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La preservación del medio ambiente es una tarea que requiere atención vital.

Todos los esfuerzos están resultando escasos para atender a lo que, según 

cifras e informes mundiales, se ha convertido en una emergencia para la 

supervivencia del planeta. Y sin embargo, de uno en otro esfuerzo es como 

podemos obrar para recuperar una relación armoniosa con nuestro aire, nuestro 

suelo, la flora y la fauna que nos acompañan.  

Conscientes de la necesidad de contribuir con una educación ambiental de 

calidad hemos convocado a distintas personalidades del sector para pensar  

y diseñar un material que vele por el conocimiento y cuidado de los tiburones 

en general y de algunas de sus especies que circundan nuestros mares de 

modo especial. Pero quisimos ir un poco más allá y concentramos la atención 

en los docentes y facilitadores que son, al fin y al cabo, los recursos humanos 

potenciales para distribuir, pedagógicamente, con esmero y herramientas 

cualificadas, la información recogida, por momentos compleja, sobre la materia. 

Así pues, para los maestros, de modo particular, se ha elaborado el presente 

libro con el detalle de todos los aspectos que dinamizan la vida de estos peces 

cartilaginosos, en la confianza de que serán unos transmisores óptimos en  

su tarea de afianzar en niños y adolescentes un trato respetuoso con la fauna. 

Leonor Giménez de Mendoza  

Presidenta Fundación Empresas Polar
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En la actualidad, la biodiversidad en cualquiera de sus niveles (gen, especie,

ecosistemas y cultural) se encuentra bajo una serie de presiones ambientales que han

contribuido a la reducción paulatina o acelerada de poblaciones naturales.

Venezuela como país megadiverso, tiene no menos de 2000 especies en vías de

extinción por acciones como la extracción indiscriminada, la fragmentación de hábitats,

la contaminación de las fuentes de agua, entre muchas otras. Los tiburones, objeto

de este trabajo, no han escapado a esta situación. Se teme que alrededor de veinte

especies de tiburones, entre las cien variedades que se explotan o pescan en la

actualidad estén amenazadas o en peligro crítico de extinción, por sobreexplotación.

Provita, conciente de esta problemática y de la necesidad de ahondar en el tema

de conservación de la biodiversidad, ha impulsado desde el año 2003 la lniciativa

Especies Amenazadas (IEA) con la finalidad de ayudar en la formación de una nueva

generación de científicos en biología de la conservación que contribuya a saber

cuáles, cuántas, dónde y en qué condiciones están las especies amenazadas

de extinción de Venezuela. La IEA es una iniciativa impulsada por Conservación

lnternacional en la región andina y liderada en el país por Provita y Conservación

lnternacional Venezuela, que con el aporte económico de importantes empresas

nacionales o internacionales han ayudado al establecimiento de un sistema de becas

destinado a la investigación de las especies amenazadas. Cualquier persona natural

o jurídica puede postularse como becario. A la fecha, se han otorgado 127 becas

beneficiando a cerca de 377 especies amenazadas.

Esta obra editorial que entregamos al país en coedición con Fundación Empresas Polar

pretende sensibilizar y lograr cambios de actitud hacia esta situación de vulnerabilidad

de la especie planteada, fomentando el conocimiento y la conservación de este

importante recurso de nuestra biodiversidad.

PRESENTACIÓN PROVITA



Estamos conscientes de que el futuro de la biodiversidad y de los recursos,

en general, que resguarda hoy nuestro planeta Tierra está en manos, mente

y corazón de los niños que formamos diariamente. De allí la importancia

de capacitar a los docentes, para que sean ellos los facilitadores que le

enseñen a los niños el valor ambiental de nuestros peces cartilaginosos como

ejemplo de nuestra biodiversidad marina, y lo hagan no sólo en una clase

o durante un día o mediante una actividad, sino en calidad de agentes

multiplicadores a lo largo de sus hermosas carreras, de sus fructíferas vidas

y con la convicción de que son la única esperanza para crear un mejor futuro.

A todos los docentes y a los niños les hacemos entrega de esta guía didáctica

ambiental para que vigilen el futuro de las próximas generaciones.

¿POR QUÉ EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TIBURONES?

“El conocimiento dará dulces frutos

si lo sembramos con la práctica”.
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Los tiburones son peces al igual que

las rayas y las quimeras, y juntos

forman un grupo llamado “peces

cartilaginosos” por poseer un esqueleto

de cartílagos o huesos blandos,

semejante a lo que puedes sentir si te

aprietas la punta de la nariz. Éstos

forman taxonómicamente, es decir, por

su clasificación, la Clase Chondricthyes

(ver figura 1), y sólo los tiburones y las

rayas, pertenecen a la Subclase

Elasmobranchii (ver tabla 1).

Los tiburones, además, poseen otras

características que los diferencian del

grupo conocido como “peces óseos”,

cuyo esqueleto está formado por

huesos duros u óseos como el que

puedes sentir si te aprietas los dedos.

Las rayas y los tiburones comparten

el mismo hábitat o lugar donde viven:

marino y de agua dulce, mientras que

las quimeras se encuentran sólo en

hábitats marinos y a grandes

profundidades.

Hablemos de los tiburones 

Raya

Quimera

Tiburón
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Figura 1. Raya, quimera y tiburón: peces pertenecientes al grupo de los Chondricthyes.



Clasificación de los peces cartilaginosos
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Tabla 1. Clasificación taxonómica de los peces cartilaginosos

CLASE: CHONDRICHTHYES

Subclase: Holocephali

 Quimeras, formas fósiles y vivientes

    Orden: Chimaeriformes

     Quimeras vivientes

Subclase: Elasmobranchii

 Tiburones y rayas

 Cohorte: Euselachii

  Formas fósiles

  Subcohorte: Neoselachii

   Formas vivientes

   Suborden: Squalomorphi

    Orden: Hexanquiformes

    Orden: Squaliformes

    Orden: Squantiniformes

    Orden: Pristiophoriformes

    Orden: Rajiformes

   Suborden: Galeomorphi

    Orden: Heterodontiformes

    Orden: Lamniformes

    Orden: Orectolobiformes

    Orden: Charchariniformes



 Por su estructura esquelética.

Los tiburones poseen un esqueleto

cartilaginoso (ver figura 2), por lo que

al tocarlos y al verlos en movimiento

o nadando, dan la impresión de ser

blandos o flexibles; en cambio, en los

peces óseos sucede todo lo contrario

porque su esqueleto posee huesos

duros y espinas rígidas (ver figura 3).

 Por sus aberturas branquiales.

A cada lado de la cabeza los tiburones

poseen de 5 a 7 aberturas (hendiduras

branquiales) (ver figura 4), donde se

encuentran las branquias que llevan

a cabo la respiración; en cambio en los

otros peces (los peces óseos),

las branquias se encuentran protegidas

por un hueso llamado opérculo

(ver figura 5).

¿Cómo diferenciar los tiburones de los peces óseos
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Figura 5. Opérculo de pez óseo

Figura 4. Hendiduras branquiales de pez cartilaginoso

Figura 3. Esqueleto de pez óseo

Hendiduras branquiales Opérculo

Figura 2. Esqueleto de pez cartilaginoso
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Figura 10. Hígado de pez cartilaginoso

Figura 9. Vejiga natatoria de pez óseo

Figura 8. Escamas planas y lisas de peces óseos

Figura 7. Escamas en forma de pequeños
dientes de los tiburones

Figura 6. Aletas de pez óseo

 Por sus tipos de aletas.

Las aletas de los tiburones son gruesas

y rígidas, y están sostenidas por fibras

cartilaginosas. Carecen de espinas y

radios, estructuras que sí se encuentran

en las aletas de los peces óseos

(ver figura 6).

 Por su tipo de piel.

La piel de los tiburones está recubierta

por pequeñas escamas que reciben

el nombre de “escamas placoideas”

(ver figura 7), con forma de pequeños

dientes ásperos al tacto. En los peces

óseos las escamas son planas y lisas

al tacto cuando están presentes

(ver figura 8).

 Por su condición para flotar.

Los tiburones no tienen vejiga natatoria

o gaseosa (estructura llena de aire

que ayuda a flotar) (ver figura 9) como

sucede con los peces óseos,

sin embargo, logran la flotabilidad

gracias a la baja densidad del cartílago

que forma sus esqueletos y a su

hígado de gran tamaño que contiene

aceites (ver figura 10).

Hígado

Vejiga natatoria



Los tiburones comprenden apenas

el 1% de todos los peces vivientes,

es decir, que de cada cien peces,

apenas uno es un tiburón. No obstante,

son los predadores más abundantes

de los mares y océanos. Su función

es la de mantener el tamaño y la salud

de las poblaciones de sus presas

mediante la captura de individuos

enfermos y heridos que resultan

más fáciles de atrapar. Claro que

también pueden comer organismos

sanos, pero esto les ocasiona mayor

gasto de energía en capturarlos.

Si observamos bien esta pirámide

nos daremos cuenta de que el tiburón

está ubicado en la cima, lo que indica,

que es el último en aprovechar toda la

energía acumulada de sus presas que

ocupan niveles por debajo de ellos en

la cadena de alimentación (ver figura 11).

¿Cuántos tiburones hay en los océanos y mares del mundo y por qué son importantes?

12

Figura 11. Pirámide alimenticia

Depredadores

Peces grandes

Peces pequenos

Zooplancton

Fitoplancton



La aparición de los tiburones en la

Tierra se remonta a la Era del Devónico

lnferior (ver figura 12), hace aproxi-

madamente 400 millones de años; 

desde entonces no han tenido 

necesidad de cambiar su morfología o

apariencia y han sobrevivido a las

grandes extinciones (desapariciones)

del pasado. Actualmente se conocen

alrededor de 500 especies de tiburones

en todo el mundo y para el Caribe

venezolano se han registrado, hasta la

fecha, alrededor de 50 especies.

Pero no debemos considerar completo

dicho inventario porque son muy pocos

los estudios realizados en este campo,

siendo una de las razones la falta de

apoyo para la investigación.

¿Cuándo aparecieron los tiburones en la Tierra?
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Figura 12. Era geológica
en la que aparecen los tiburones

Actualmente se conocen 500 especies
de tiburones en todo el mundo,

de las cuales unas 50 nadan en los mares
del Caribe Venezolano.

Los tiburones aparecen en
esta época en la Tierra, o sea,

hace 400 millones de años

TIEMPO RECIENTE

PERÍODO CUATERNARIO
2 millones de anos

PERÍODO CAMBRIANO
600 millones de años

PERÍODO SILURIANO
440 millones de años

PERÍODO DEVONIANO
400 millones de años

PERÍODO CARBONÍFERO
350 millones de años

PERÍODO PERMIANO
280 millones de años

PERÍODO TRIÁSICO
225 millones de años

PERÍODO JURÁSICO
190 millones de años

PERÍODO CRETÁCICO
135 millones de años

PERÍODO TERCIARIO
65 millones de años

ERA TERCIARIA
O CENOZOICA

ERA SECUNDARIA
O MESOZOICA

ERA PRIMARIA
O PALEOZOICA

PRE CAMBRIANO



Los tiburones poseen forma de torpedo,

y esto aunado al tipo de aletas que

tienen les ayuda a que su desplaza-

miento al nadar sea más rápido.

Los tiburones poseen cinco tipos

diferentes de aletas (ver figura 13).

 Tipos de aletas

- La aleta dorsal, como su nombre lo

indica, está ubicada en la parte superior

del organismo y es la que se puede ver

en la superficie del agua cuando los

tiburones están nadando. La segunda

aleta dorsal, cuando está presente, se

encuentra ubicada detrás de la primera,

y justo antes de la cola. Esta aleta por lo

general es más pequeña que la primera

y ayuda a que los tiburones puedan

mantener su estabilidad mientras nadan.

- Las aletas pectorales son pares y están

ubicadas en la parte inferior del cuerpo;

se originan justo por detrás de la última

hendidura branquial. Los tiburones

las utilizan como un estabilizador para

ascender o descendbr cuando están

nadando.

- Las aletas pélvicas también son pares

y están ubicadas después de las aletas

pectorales; son utilizadas también para

mantener la estabilidad durante el nado.

- La aleta anal, cuando está presente,

se localiza cerca del ano (como lo indica

su nombre) y es la última que se

encuentra en posición ventral.

Su principal función es la de mantener

la estabilidad al nadar.

- La aleta caudal está al final del cuerpo

del tiburón. Es utilizada como timón para

poder nadar en la dirección deseada y

también para descender o ascender

(movimientos verticales).

¿Cómo es la forma de los tiburones?
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Figura 13. Estructura de los tiburones

Boca

Hocico

Ojo

Aleta pectoral Aleta pélvica Aleta anal Aleta caudal

Hendiduras
branquiales

Claspers

Primera aleta dorsal Segunda aleta dorsal



Los tiburones no poseen pulmones

para respirar como los seres humanos

sino branqutas. Mientras nadan,

el agua entra por su boca pasando

luego por las branquias, donde es

extraído el oxígeno que luego

irá ala sangre. La sangre lleva el

oxígeno por todo el cuerpo del tiburón

a través de las arterias y el mismo es

asimilado a nivel de los tejidos y

órganos; una vez que se agota el

oxígeno, la sangre es devuelta a través

de las venas hacia las branquias para

eliminar el dióxido de carbono

(sustancia de desecho que se produce

durante este proceso) (ver figura 14).

Algunos tiburones necesitan estar

siempre en movimiento para poder

llevar a cabo el proceso de respiración,

pero existen otras especies que poseen

un sistema de bombeo de agua hacia

las branquias, por tanto pueden

mantenerse reposando en el fondo

sin tener que nadar para poder respirar.

¿Cómo respiran los tiburones y cómo funciona su sistema circulatorio?
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Figura 14. Sistema respiratorio y circulatorio de los tiburones

Las branquias toman el oxígeno
del agua que entra por la boca

A través de las arterias (rojas)
la sangre lleva el oxígeno a
todo el cuerpo

A través de las venas (marrones)
la sangre recoge el dióxido
de carbono para ser expulsado
por las branquias

Hendiduras branquiales
(sale el agua luego que
pasa por las branquias)

Arterias (rojas)

Oxígeno

CorazónBoca

Dióxido de
carbono

Venas (marrones)



La base de la dieta de la mayoría de los

tiburones está conformada por peces

óseos, sin embargo, hay especies que

consumen una gran variedad de presas:

desde cangrejos, camarones, pulpos y

calamares hasta aves y mamíferos

marinos,

Es importante saber que los tiburones

no mastican su comida sino que rasgan

la presa con sus dientes afilados y, a

veces, hasta pierden algunos; por eso

tienen hileras de dientes que les sirven

de repuesto (ver figura 15). Una vez

que la presa es tragada, la misma se

almacena en el estómago del tiburón

hasta por tres días, allí se deshace

y luego pasa al intestino, donde se

absorben todos los nutrientes.

Los desechos son expulsados al medio

a través de la cloaca (ver figura 16).

¿Cuál es la alimentación de los tiburones y cómo comen?
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Figura 16. Sistema digestivo de los tiburones

Figura 15. Mandíbula
de tiburón

Boca Estómago
Cloaca

Intestino



El ciclo de vida de los tiburones está

constituido por cuatro etapas:

Recién nacidos. Esta etapa

comprende desde el nacimiento hasta

la curación de la cicatriz umbilical

(en las especies vivíparas). Este

período puede abarcar entre 3 y 6

semanas.

Juveniles. Va desde la curación

de la cicatriz umbilical hasta la etapa

de subadulto.

Subadultos. Es la etapa que precede

a la madurez sexual.

Adultos. En esta etapa los individuos

ya han alcanzado la madurez sexual

y están aptos para reproducirse.

(Ver figura 17).

¿Cuál es el ciclo de vida de los tiburones?
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Figura 17. Ciclo de vida de los tiburones

Juvenil (Ya no posee cordón umbilical en las vivíparas)

Subadulto (Listo para reproducirse)

Recién nacido 
(Viviparidad) nace
con cordón umbilical

Ovoviviparidad 
(Sale del huevo estando
aún dentro de la madre)

Huevo
(Oviparidad)

Adulto
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Figura 20. Viviparidad

Figura 1 9. Ovoviviparidad

Figura 18. Oviparidad (huevos)

Oviparidad. El huevo que está

envuelto en una reserva de alimento es

depositado en el fondo del mar entre

rocas, corales o algas; cuando los

tiburones bebés o crías están listos para

nacer, lo rompen, salen nadando y hasta

pueden comer solos (ver figura 18).

Ovoviviparidad. Es el modo de

desarrollo más común entre los tiburones.

Las crías salen del huevo que está aún

dentro de la madre y empiezan a

alimentarse de una reserva de alimento

que tienen en un saco que llevan pegado

al estómago; ellos nunca se alimentan de

la madre porque no existe cordón

umbilical. Las crías nacen después de

haber completado su desarrollo

(ver figura 19).

Viviparidad. Es el modo de desarrollo

más avanzado. En el inicio del desarrollo

las crías dependen de la reserva

alimenticia que los envuelve, pero luego

se alimentan de la madre a través del

cordón umbilical (ver figura 20).

De acuerdo a la especie los tiburones poseen tres modos de desarrollo embrionario:

Oviparidad, ovoviviparidad, y viviparidad.

¿Cómo se desarrollan las crías de los tiburones antes de nacer?



Los tiburones machos poseen dos

estructuras alargadas al final de las

aletas pélvicas llamadas claspers.

En las hembras estas estructuras no

están presentes.

En los machos adultos, los claspers

son duros y más largos que las aletas

pélvicas; en los que aún son jóvenes

estos claspers son casi del tamaño

de esas aletas (ver figura 2’l).

Tanto los tiburones machos como

las hembras poseen un orificio llamado

cloaca por donde expulsan la orina

y las heces, pero en el caso de las

hembras, por ese mismo orificio

ponen sus huevos y salen las crías.

(ver figura 22).

¿Cómo diferenciar un tiburón macho de una hembra?
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Figura 22. Aparalo reproductor femenino

Figura 21. Aparalo reproductor masculino

Hembra

Macho

útero
embrión

cloaca

Cloaca

Claspers
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Cloaca

Útero
con crías

claspers

saco de esperma

testículos

Ovario

Aleta pélvica

Aleta pélvica

Aparato reproductor femenino

Aparato reproductor masculino



Cuando las hembras de los tiburones

están a punto de tener sus crías o poner

los huevos, nadan grandes distancias

hasta llegar a las zonas denominadas

“áreas de criadero”. En estas zonas

los recién nacidos encuentran comida

y están protegidos de los animales

que puedan comérselos, es decir, de

otros depredadores. Éstas son zonas

En el área de criadero nacen y viven

los tiburones hasta alcanzar su etapa de

juveniles, cuando pueden valerse por sí

mismos para lograr desplazarse a vivir a

mar abierto. Esta zona les proporciona

alimento y protección.
En el área de pesca viven

los tiburones adultos que

pueden ser capturados por los

pescadores.

Área de criadero

Área de pesca

Nivel medio del mar
0 m

200 m

3.700 m

de agua poco profunda como las

costas, bahías, lagunas o estuarios.

Las crías permanecen allí hasta alcanzar

un tamaño que les permita valerse por

sí mismas en mar abierto (ver figura 23).

Las áreas de criadero tienen una gran

importancia en el ciclo de vida de los

tiburones. Es por eso que estas zonas

deberían estar protegidas para

garanlizar que los juveniles logren

sobrevivir y luego lleguen a su estado

adulto en el mar una vez que

abandonan el criadero, para que puedan

luego reproducirse. De esta manera

se garantizaría la conservación de estas

especies que han sido perjudicadas por

la pesca comercial.

¿Dónde viven los tiburones y sus crías?
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Figura 23. Hábitat de los tiburones y sus crías



Casi todos los tiburones crecen

lentamente, alcanzando su madurez

sexual (período para reproducirse o tener

crías) también de manera lenta. Además

paren muy pocas crías, lo que quiere

decir que son en extremo vulnerables al

exceso de explotación o pesca, ya

que se requieren muchos años para

que su población aumente de nuevo.

Se teme que alrededor de veinte

especies de tiburones, entre las cien

variedades que se explotan o pescan

en la actualidad, sean vulnerables,

es decir, estén amenazadas o en

peligro crítico de extinción, porque

las capturan cuando aún son recién

nacidas, juveniles o subadultas,

sin darles oportunidad de reproducirse

por lo menos una vez (ver figura 24).

Esto significa que no van a llegar

nuevos tiburones al mar para sustituir

a los que han sido capturados,

haciendo que cada vez haya menos

tiburones.

En el mundo, la explotación comercial

de los tiburones ha aumentado

significativamente durante los últimos

veinte años, Un ejemplo demostrativo

se puede observar cuando en 1950

se descargaron en los muelles unas

272.000 toneladas de tiburones y,

décadas después, en 1996, ese

volumen aumentó a 760.000 toneladas,

que no obstante, terminó desechado

casi en su totalidad porque fue

capturado por error durante la faena de

pesca industrial de otros organismos.

De todos modos, el tiburón es un

alimento de ricos y pobres y su carne

proporciona proteínas baratas a

millones de pescadores artesanales

que sí saben aprovecharlo en sus

diferentes tamaños. En la actualidad

no sólo se comercializa con los

tiburones de esa manera sino que,

además, se venden sus dientes y

mandíbulas. En algunos países se

aprovecha su piel para hacer artículos

de cuero y se extrae aceite

de su hígado para ser utilizado como

medicamento. También se producen

medicinas a base de los cartílagos de

sus esqueletos ya que se cree que

tienen propiedades curativas.

Popularmente se sostiene que como

los tiburones han subsistido durante

tanto tiempo, ellos habrían resistido

a un gran número de enfermedades,

lo que significaría que los seres

humanos podrían reforzar sus defensas

contra las enfermedades al consumir

sus productos derivados.

Por otro lado, la aleta de tiburón

-ingrediente clave de la sopa de aleta

de tiburón, una especialidad oriental-

es uno de los productos pesqueros

más costosos del mundo. A menudo

se amputan las aletas y el cadáver

del pez se devuelve al mar. En

Margarita esta sopa no es consumida

por parte de sus habitantes, por lo que

hay quienes exportan las aletas siendo

muy común en la zona observar la

pesca dirigida hacia este rubro y, por

cierto, sin ningún tipo de regulación en

cuanto a las tallas de los ejemplares.

¿Por qué los tiburones pueden desaparecer?
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Figura 24. Muestra de un juvenil de tiburón
capturado durante una faena de pesca
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Figura 26. El palangre es otro de los métodos de pesca para capturar tiburones

Figura 25. La red es un método de pesca para capturar tiburones

Sobretodo en las “áreas de criadero”

son colocadas las llamadas “redes

de pesca” (ver figura 25) que dejan

los pescadores en ciertas zonas

por donde transitan los tiburones,

los cuales al chocar contra esas redes

quedan entonces atrapados. De esta

manera los pescadores capturan a los

tiburones recién nacidos y juveniles

que aún no pueden salir al mar abierto

para no ser comidos por los

depredadores. Mediante este método

también son capturadas las madres

que entran a esas zonas a dejar sus

huevos o crías.

Otra forma en que los tiburones son

capturados es mediante el uso de

“palangres” (ver figura 26); este método

consiste en un cordón provisto

de varios anzuelos con carnada

que es colocado en el agua hasta

el momento en que los tiburones

muerden la carnada y quedan

enganchados por el anzuelo

¿Sabes cómo pescan a los tiburones?



Para poder ayudar a que los tiburones

dejen de estar en peligro de extinción

o de desaparición debemos respetar

las áreas de criadero, porque en estas

zonas sólo se encuentran tiburones

pequeños que aún no han alcanzado

el tamaño para tener sus crías (ver

figura 27). Estas áreas se reconocen

fácilmente porque tienen aguas poco

profundas y están cerca de la costa.

Cuando los pescadores alzan sus

redes o palangres pueden darse

cuenta de que son zonas de criadero

porque los tiburones son pequenos.

Al proteger y defender las zonas

de criadero las nuevas generaciones

de pescadores podrán disfrutar

también de los tiburones como

alimento.

Para ayudar a protegerlos también

los pescadores deben estar revisando

sus redes de captura y los palangres,

para liberar a los tiburoncitos muy

pequeños. Esto debe hacerse rápido,

porque recordemos que algunos

tiburones necesitan mantenerse

nadando para poder respirar, si no

se asfixian. También debemos cuidar

de no contaminar el mar porque esto

ocasiona daños a los tiburones.

En la lsla de Margarita existen dos

especies de tiburones, una conocida

como cazón amarillo, cuyo nombre

científico es Carcharhinus acronotus,

y la otra especie es la llamada cazón

playón, de nombre científico

Rhizoprionodon porosus. Ambas

especies fueron pescadas durante

mucho tiempo en grandes cantidades,

lo que produjo que sus poblaciones 

disminuyeran considerablemente, y

ahora son muy pocos los ejemplares

que se capturan o se ven en esta zona.

Hay que realizar una campaña

ambiental y educativa para crear

conciencia sobre estas dos especies

y las demás especies de tiburones que

están siendo pescadas en la actualidad

de manera desproporcionada o sin

controles, para que sean protegidas

respetando sus áreas de criadero y sus

tallas o tamaños.

Se deben implementar las regulaciones

de pesca para conservarlas y

contemplar, en esas regulaciones,

prohibiciones de pesca en época de

reproducción de las especies

más vulnerables para evitar lo que

observamos en la figura 27.

¿Qué debemos hacer para que los tiburones no estén en peligro de extinción o de desaparición?

24

Figura 27. Hembra con crías por nacer

capturada durante una faena de pesca



Es muy fácil reconocer al Carcharhinus

acronotus (ver figura 28), conocido por

los pescadores como cazón amarillo,

porque posee una mancha negra en la

punta del hocico, además de tener los

ojos grandes y el cuerpo entre verde y

amarillo.

¿Cómo reconocer al cazón amarillo o Carcharhinus acronotus?
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Figura 28. Características de utilidad para reconocer al Carcharhinus acronotus (cazón amarillo)

Mancha negra en la punta del hocico

Ojos grandes Cuerpo entre verde y amarillo



A pesar de que el Rhizoprionodon

porosus o cazón playón, como lo

llaman los pescadores, suele ser

confundido con el cazón chino por su

gran parecido, ambos pueden ser

diferenciados por la posición de las

aletas pectorales del playón con

respecto al inicio de la aleta dorsal (ver

figura 29). Al doblar la aleta pectoral

hacia arriba como se muestra en la

figura 30, ésta queda en la mitad

de la dorsal, sin embargo, en el cazón

chino no llega hasta la dorsal.

¿Cómo reconocer al cazón playón o Rhizoprionodon porosus?
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Figura 30. Posición de la aleta
pectoral con respecto a la aleta

dorsal en el cazón playón

Figura 29. Características de utilidad para reconocer al Rhizoprionodon porosus (cazón playón)

La aleta pectoral termina antes
de donde empieza la aleta dorsal

Cuerpo de color entre pardo y gris

Rostro largo y redondeado
Aletas dorsales y caudal con borde oscuro
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Figura 31. Tallas o tamaños en los que debe 
pescarse el cazón amarillo y el cazón playón

Pescando los ejemplares

a tallas que permitan su reproducción

¿Cómo conservar a estas dos especies y a los tiburones en general?

200 cm

110 cm

137 cm

50 cm

80 cm

39 cm



Al Carcharhinus limbatus o macuira,

como lo suelen llamar los pescadores,

lo podemos reconocer fácilmente

por su coloración gris muy clara y la

punta de sus aletas pectorales,

dorsales y lóbulo inferior de la caudal

(ver figura 32). También debe

observarse que el origen de la primera

aleta dorsal coincide con la axila

en la aleta pectoral y su rostro es

bastante alargado y aguzado o

puntiagudo.

Es una especie pelágico costera y

oceánica, habita comúnmente aguas

someras cerca de la costa, lagunas

y estuarios.

Es vivípara y sus camadas pueden ser

entre tres y ocho crías, tras un período

de gestación de aproximadamente

once meses.

El tiburón  macuira o Carcharhinus limbatus
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Figura 32. Características de utilidad para reconocer a Carcharhinus limbatus (Macuira).

La coloración del cuerpo es gris muy clara
con manchas negras en las puntas de las aletas
pectorales, dorsales y lóbulo caudal inferior

Origen de la 1a aleta dorsal
detras de la axila de la aleta pectoral

Rostro largo y aguzado



La macuira es altamente migratoria y

existen indicios de que esta especie,

al igual que las tortugas y los salmones,

regresan al mismo lugar donde nacieron

para reproducirse o dar aluz a sus crías.

Por eso toda la población del

Archipiélago Los Roques debemos

cuidar a nuestra macuira, porque es una

fuente de alimento muy importante,

recordemos que es el pez con el que

se preparan las empanadas de cazón

tan apreciadas por los venezolanos,

y si estos organismos desaparecieran

por pescarlos recién nacidos, juveniles,

antes de reproducirse o tener crías

y preñadas, los estaremos acabando.

Cuidemos lo nuestro, lo que nos propor-

ciona beneficios para la alimentación.

¿Cómo conservar a la macuira?
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Figura 33. Tallas o tamaños en los que
debe pescarse el tiburón macuira

190 cm

230 cm

70 cm
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GLOSARIO

Aletas. Órganos externos que muchos animales acuáticos utilizan para la  

locomoción y el equilibrio.

Branquias. Órganos respiratorios mediante los que se realiza el intercambio de  

gases, oxígeno (O2) y bióxido de carbono (CO2), entre el medio interno del animal  

y el ambiente.

Chondrichthyes. Clase de peces cartilaginosos, denominación adoptada porque  

su esqueleto es de cartílago, la misma sustancia flexible que cubre las  

articulaciones y da forma a orejas y nariz en el ser humano.

Cloaca. En anatomía animal, la cloaca es una cavidad abierta al exterior, situada  

en la parte final del tracto digestivo, en la que confluyen también los conductos  

finales de los aparatos urinario y reproductor.

Especies. Un grupo (o población) natural de individuos que pueden cruzarse  

entre sí, pero que están aislados reproductivamente de otros grupos afines.

Extinción. Desaparición de una especie, género o familia.

Hábitat. Ambiente en el que habita una población o especie. Es el espacio  

que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y  

reproducirse, perpetuando su presencia.

Mamíferos. Son una clase de animales vertebrados, del filo de los cordados.  

La ciencia que estudia los mamíferos se denomina teriología. La principal  

característica de estos animales es la presencia de mamas en las hembras de  

todas las especies. Estas glándulas excretan leche para alimentar a las crías  

durante sus primeros meses de vida.

Quimeras o tiburones fantasmas. Son peces cartilaginosos pertenecientes  

al orden Chimaeriformes. En su extraño aspecto se aprecia una gran cabeza
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protuberante y una larga cola. Alcanzan tamaños de hasta dos metros. Una  

espina venenosa situada delante de la aleta dorsal les permite inyectar veneno  

a cualquier animal que los ataque. A diferencia de los tiburones y las rayas,  

las branquias de la quimera están escondidas por una solapa de piel, análoga  

al opérculo de los peces óseos.

Radios. Escamas modificadas que sirven de soporte a las aletas.

Vejiga natatoria o gaseosa. Es un órgano que se encuentra en el interior de  

ciertos peces óseos. Se trata de una bolsa de paredes flexibles, llena de gas, que  

se sitúa entre la masa visceral y el riñón (alargado y situado en posición dorsal).  

Controla la flotabilidad mediante un complejo sistema de intercambio gaseoso con  

la sangre, y permite al pez ascender o descender en el agua sin necesidad de utilizar  

la musculatura. También puede tener otras funciones, como la audición, en ciertas  

especies de agua dulce.
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ANEXOS



1   lsogomphodon oxyrhynchus  DAGGERNOSE SHARK (E)

2 Pristis pectinata 

3 Alopias vulpinus

4 Apristurus canutus

5 Apristurus riveri 

6 Chimaera cubana

7 Dasyatis americana

8 Etmopterus bullisi

9 Etmopterus perryi 

1 0 Ginglymostoma cirratum

11 Gymnura micrura

SMALLTOOTH (E) 

PEJEPEINE (S) 

PEZ SIERRA (S) 

SAYYAFAH (S) 

SAYYAF (S) 

THRESHER SHARK (E) 

HOARY CATSHARK (E) 

PEJEGATO CANO (S) 

BROADGILL CATSHARK (E) 

PEJEGATO AGALLÓN (S) 

CUBAN CHIMAERA (E) 

QUIMERA CUBANO (S) 

SOUTHERN STINGRAY (E) 

RAYA AMERICANA (S) 

RAYA CHUCHO (S) 

RAYA-LÁTIGO AMERICANA (S) 

LINED LANTERNSHARK (E) 

TOLLO LUCERO RAYADO (S) 

DWARF LANTERNSHARK (E) 

NURSE SHARK (E) 

GATA (S) 

TIBURÓN-GATA (S) 

SMOOTH BUTTERFLY RAY (E) 

RAYAMARIPOSA MENOR (S) 

Y 

y 

? 

? 

? 

? 

CR A2ad+3d+4ad 

ver 3.1 (2001) 

CR A2bcd+3cd+4bcd

ver 3.1 (2001)

DD ver 3.1 (2001) 

DD ver 3.1 (2001) 

DD ver 3.1 (2001) 

MARIPOSA (S) 

DD ver 3.1 (2001) ? 

DD ver 3.1 (2001) ? 

DD ver 3.1 (2001) ? 

DD ver 3.1 (2001) ? 

DD ver 3.1 (2001) ? 

La Lista Roja de la Unión Mundial para

la Naturaleza (UICN) de 1996 incluye

32 especies de tiburones y rayas;

la lista del año 2000 muestra un

significativo aumento de 95 especies,

incrementándose de 7 a 19 el número

de especies catalogadas como

vulnerables y de 7 a 17 las especies

en peligro de extinción.

# Nombre científico Nombre(s) Común(es) Lista Roja Tendencia
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12 Himantura schmardae DD ver 3.1 (2001) ? 

DD ver 3.1 (2001) ? 

DD ver 3.1 (2001) ? 

DD ver 3.1 (2001) ? 

DD ver 3.1 (2001) ? 

DD ver 2.3 (1994) ? 

DD ver 3.1 (2001) ? 

DD ver 3.1 (2001) ? 

DD ver 3.1 (2001) 

CHUPARE STINGRAY (E) 

CHUPARE (S) 

LEBISA (S)

AMERICAN SAWSHARK (E) 

BAHAMAS SAWSHARK (E) 

TIBURÓN SIERRA AMERICANO (S)

DD ver 3.1 (2001) ? 

EN A1abd y 

13 Pristiophorus schroederi 

14 Rhizoprionodon lalandii 

15 Scyliorhinus meadi

16 Sphyrna media 

17 Sphyrna mokarran 

18 Squalus cubensis 

19 Squalus mitsukurii

20 Squatina dumeril

21 Torpedo andersoni 

22 Lamna nasus 

(Northwest Atlantic subpopulation) ver 3.1 (2001) 

CAZÓN CHINO (S) 

BLOTCHED CATSHARK  (E) 

ALITÁNi i  PINTARRAJO (S)

CACHONA (S)

CORNUDA CUCHARA (S) 

TIBURÓN CABEZA DE PALA (S) 

MARTILLO CUCHARA (S)

GREAT HAMMERHEAD   (E)

CUBAN DOGFISH  (E) 

GALLUDO CUBANO (S) 

SPINOSO (S)

GREEN-EYE SPURDOG   (E) 

SHORTSPINE SPURDOG   (E) 

GALLUDO ESPINILLA (S)

ATLANTIC ANGEL SHARK   (E) 

SAND DEVIL  (E)

TIBURÓN ÁNGEL  (S)

FLORIDA TORPEDO (E)

PORBEAGLE (E)

MARRAJO SARDINERO (S) 

TIBURÓN SARDINERO (S) 

TINTORERA  (S)

# Nombre científico Nombre(s) Común(es) Lista Roja Tendencia
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EN A2bd+4bd y 23 Squalus acanthias 

(Northwest Atlantic subpopulation) ver 3.1 (2001) 

24 Dasyatis say LC ver 3.1 (2001) ? 

25 Etmopterus hillianus ver 3.1 (2001) ? 

26 Etmopterus robinsi 

LC ver 3.1 (2001) ? 

27 Etmopterus schultzi ver 3.1 (2001) ? 

28 Etmopterus virens LC ver 3.1 (2001) ? 

29 Mustelus higmani ver 3.1 (2001) ? 

30 Rhizoprionodon porosus 

LC ver 3.1 (2001) > 

31 Scyliorhinus retifer LC ver 3.1 (2001) 

32 Squaliolus laticaudus LC ver 3.1 (2001) ? 

CAPE SHARK (E) 

PIKED DOGFISH (E)  

SPURDOG (E) 

CAZÓN ESPINOSO (S)  

ESPINILLO (S) 

GALLUDO (S) 

MIELGA (S) 

TIBURÓN ESPINOSO (S) 

TOLLO  (S) 

TOLO DE CACHOS (S) 

BLUNTNOSE STINGRAY (E) 

CARIBBEAN LANTERNSHARK (E) 

TOLLO LUCERO ANTILLANO  (S)  

WEST INDIAN 

LANTERNSHARK (E) 

FRINGEFIN LANTERNSHARK (E) 

TOLLO LUCERO FRANJEADO (S) 

GREEN LANTERNSHARK (E) 

TOLLO LUCERO VERDE (S)  

SMALLEYE SMOOTHHOUND  (E) 

MUSOLA AMARILLA (S)  

CARIBBEAN SHARPNOSE 

SHARK (E)

CAZÓN DE PLAYA (S)  

CAZÓN PICUDO ANTILLANO  (S)  

CHAIN CATSHARK (E)

ALITÁN MALLERO (S) 

BIG-EYE DWARF SHARK  (E) 

TOLLO PIGMEO ESPINUDO (S)  

LC 

LC 

LC 

# Nombre científico Nombre(s) Común(es) Lista Roja Tendencia
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LC ver 3.1 (2001) ? 

LR/lc ver 2.3 (1994) ? 

33 Urobatis jamaicensis YELLOW STINGRAY (E) 

34 Carcharhinus falciformis SILKY SHARK (E) 

35 Rhizoprionodon terraenovae ATLANTIC SHARPNOSE 

LR/lc ? 

LR/lc ? 

LR/nt ? 

LR/nt ? 

LR/nt ? 

LR/nt y 
LR/nt ? 

LR/nt ? 

? 

LR/nt ? 

LR/nt ? 

LR/nt ? 

LR/nt ? 

? 

LR/nt 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) 

ver 2.3 (1994) ? 

NT ver 3.1 (2001) ? 

36 Sphyrna tiburo

37 Carcharhinus brevipinna 

38 Carcharhinus leucas 

39 Carcharhinus limbatus 

40 Carcharhinus obscurus 

41 Carcharhinus plumbeus 

42 Galeocerdo cuvier 

43 Hexanchus griseus 

44 lsurus oxyrinchus 

45 Mustelus canis 

46 Negaprion brevirostris 

47 Prionace glauca 

48 Sphyrna lewini 

49 Sphyrna zygaena 

50 Aetobatus narinari 

51 Carcharhinus galapagensis 

SHARK (E)

NT ver 3.1 (2001) ? 

LR/nt 

LR/nt 

BONNETHEAD SHARK (E) 

SPINNER SHARK (E) 

BULL SHARK (E) 

BLACKTIP SHARK (E) 

DUSKY SHARK (E) 

SANDBAR SHARK  (E) 

TIGER SHARK (E) 

BLUNTNOSE SIXGILL SHARK (E) 

SHORTFIN MAKO (E)  

DUSKY SMOOTHHOUND (E)  

LEMON SHARK (E)  

BLUE SHARK (E)  

SCALLOPED HAMMERHEAD (E) 

SMOOTH HAMMERHEAD (E) 

BONNETRAY (E)

MAYLAN  (E)

SPOTTED EAGLE RAY (E) 

GALAPAGOS SHARK (E)

# Nombre científico Nombre(s) Común(es) Lista Roja Tendencia
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52 Carcharhinus perezi NT ver 3.1 (2001) y 

53 Dasyatis geijskesi NT ver 3.1 (2001) ? 

NT ver 3.1 (2001) y 54 Ginglymostoma cirratum 

(Western Atlantic subpopulation) 

55 Manta birostris NT ver 3.1 (2001) ? 

56 Rhinoptera bonasus NT ver 3.1 (2001) ? 

57 Carcharias taurus VU A1ab+2d ? 

CARIBBEAN REEF SHARK  (E) 

CABEZA DURA (S) 

TIBURÓN CORALINO  (S)  

TIBURÓN PIEDRERO (S) 

SHARPSNOUT STINGRAY (E) 

WINGFIN STINGRAY (E) 

RAJA-LÁTIGO PICÚA (S) 

NURSE SHARK (E) 

GATA (S) 

TIBURÓN-GATA  (S) 

DEVIL FISH (E) 

DEVIL RAY (E)

GIANT MANTA (E)

MANTA RAY (E) 

PRINCE ALFRED'S RAY (E) 

MANTA RAYA (S) 

COWFISH (E) 

COWNOSE RAY  (E) 

SKEETE (E)

CARA DE VACA (S) 

GAVILÁN MANCHADO (S) 

GAVILÁN MANCHA (S)  

MANCHA (S) 

RAYA GAVILÁN  (S)

ver 2.3 (1994) 

58 Cetorhinus maximus VU A1ad+2d ? 

ver 2.3 (1994) 

59 Rhincodon typus 

BASKING SHARK (E) 

PEREGRINO  (S) 

TIBURÓN BALLENA (S) VU A1bd+2d y 
ver 2.3 (1994) 

GREY NURSE SHARK (E) 

SAND TIGER SHARK (E)

SPOTTED RAGGED-TOOTH SHARK (E) 

TORO BACOTA (S) 

# Nombre científico Nombre(s) Común(es) Lista Roja Tendencia
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VU A1cd+2cd 

ver 2.3 (1994) 

VU A2abd+3bd+4abd 

ver 3.1 (2001) 

VU A2abd+3d+4d 

ver 3.1 (2001) 

60 Carcharodon carcharias 

61 Carcharhinus signatus 

62 Centrophorus granulosus 

63 Carcharhinus longimanus VU A2ad+3d+4ad 

ver 3.1 (2001) 

64 Sphyma tudes VU A2ad+3d+4ad 

ver 3.1 (2001) 

65 Squalus acanthias vu A2bd+3bd+4bd

ver 3.1 (2001) 

66 lsurus paucus VU A2bd+3d+4bd 

ver 3.1 (2001) 

67 Lamna nasus vu A2bd+3d+4bd

ver 3.1 (2001) 

GREAT WHITE SHARK (E) 

NIGHT SHARK  (E)

GULPER SHARK (E) 

QUELVACHO (S)

WHITE-TIPPED SHARK (E) 

TIBURÓN OCEÁNICO  (S)

CURRY SHARK  (E) 

CORNUDA OJICHICA (S) 

TIBURÓN  (S)

CAPE SHARK (E)
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JUEGOS COLOREA la talla que tú pescarías de las dos especies de tiburones

110 cm

50 cm

80 cm

39 cm

137 cm

200 cm



SOPA DE LETRAS



LABERINTO



ESCRIBE los nombres de las partes del tiburón señaladas con las flechas

COLOREA Y ENCIERRA en un círculo lo que comen los tiburones

TIBURONES MÁS PEQUEÑOS

PERSONAS

ÁRBOLES

REPTILES



CRUCIGRAMA
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