
TIBURÓN BLANCO
Carcharodon carcharias

La Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel  
junto con el Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas (Instituto Politécnico Nacio-
nal) y con Pelagios Kakunjá llevan a cabo 
investigaciones para conocer mejor al tiburón 
blanco, una especie surgida hace 11 millones 
de años que contribuye a mantener el 
equilibrio de los mares. Este proyecto incluye 
estudios sobre su comportamiento, alimenta-
ción, población, contaminantes y parentesco 
con tiburones de otras partes del mundo.

Mide hasta
6.5 m de largo

Su mordida es
20 veces
más fuerte
que la de un
ser humano

Las hembras gestan de
4 a14 embriones

Su edad máxima es de
73 años

Puede saltar hasta
2 m fuera del agua

Tiene 6 sentidos:
gusto, electrorrecepción,

línea lateral, visión,
olfato y oido

Puede bajar hasta
1,280 m
de profundidad

Nada a una
velocidad

máxima de
40 km/hr

Tiene
400
dientes de

5 cm
cada uno Consume hasta 11 toneladas

de alimento al año

Pesa hasta
2,500 kg



N

La Alianza WWF-Fundación Telmex 
Telcel apoya al científico Mauricio 
Hoyos para colocar marcas 
ultrasónicas a los tiburones 
blancos de Isla Guadalupe y 
conocer sus movimientos. Actual-
mente existen seis estaciones 
acústicas que detectan la presen-
cia de esta especie.

De los tiburones marcados, se han 
registrado uno en Hawai, cuatro en 
California y uno en Óregon, en los 
Estados Unidos. Su migración, de 
hasta 3,800 km, podría atribuirse a 
reproducción o alimentación.

Isla Guadalupe es el paraíso 
mundial para bucear con tiburones 
blancos, por la abundancia de la 
especie en la zona y por la buena 
visibilidad dentro del mar.

El origen volcánico de la isla da 
lugar a estructuras dramáticas y 
colores rojizos que contrastan con 
el tono azul del mar.

N BUCEOMIGRACIONES REGLAS DE AVISTAMIENTO
México

Península de Baja California

260 km

Zona
de avistamiento
Rada Norte

Permanece siempre
dentro de la jaula

No tires basura
al mar

Conoce y conserva
a los tiburones

Usa bloqueadores
y aceites biodegradables

Usa cámara
sin flash

Solicita un permiso 
para fotografiar y filmar

Cuida la fauna
que se encuentra en la isla

No toques
a los tiburones

Adquiere y usa
el brazalete de visitante

El Programa de Manejo de la Reserva de la 
Biosfera de Isla Guadalupe establece que 
las actividades de observación de estos 
escualos únicamente se pueden realizar en 
el área conocida como Rada Norte. Si vas a 
bucear en jaula para observar tiburones es 
necesario que sigas las siguientes reglas:
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