
¿Qué harías si te encontraras con tiburones blancos 
mientras navegas por el mar? Suena intimidante, ya que 
el Gran Tiburón Blanco es el principal depredador en el 
ecosistema oceánico, pero no son tan formidables como 
podrías pensar. Lo más probable es que solo sientan 
curiosidad por acercarse a los barcos para mirar a la 
gente.

GRAN TIBURÓN BLANCO



Largo y puntiagudo, rodeado de unos poros 
electrosensoriales que le ayudan a identificar a 
las presas incluso en el mar profundo y oscuro.

Hocico

Es única en cada tiburón blanco, similar a las huellas dactilares de un 
humano. Permite que el pez mantenga el equilibrio mientras embiste 
en el océano.

Aleta dorsal

Un tiburón blanco adulto tiene más 
de 300 dientes aserrados. Son de 
forma triangular, lo suficientemente 
afilados como para morder y 
desgarrar a su presa.

Dientes

Aleta de la cola
Su cola grande, fuerte y en forma de 
media luna lo ayudan a impulsarse 
rápidamente por el agua.

Bajo vientre
Su vientre es blancos, 
de ahí su nombre.

DATOS CURIOSOS

El gran tiburón blanco es ovovivíparo. Esto significa 
que una cría de tiburón crece dentro de un huevo 
que eclosiona dentro de su madre.
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Aunque son el máximo depredador del océano, son 
cazados por las orcas.

El tiburón blanco es el pez depredador más grandes 
del mundo.

Tienen un excelente sentido del olfato y pueden 
detectar sangre a 5 km de distancia.
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Hábitos alimenticios:

Vida media:

Peces, focas, leones marinos
tortugas marinas, aves marinas

70 años

ANATOMÍA DE UN GRAN TIBURÓN BLANCO

Hendiduras branquiales
Tiene 5 pares de hendiduras branquiales a 
ambos lados de su cabeza que permiten 
que fluya el agua y que el tiburón utiliza 
para respirar oxígeno.

Distribución:

Hábitat:

Tamaño:

Casi todos los océanos principales

Aguas costeras templadas 

Las hembras miden ~4.5m
de largo
Los machos miden ~3.8m
de largo

ES


