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En el océano  
hay más de  

360 especies  
de tiburón.
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Gran tiburón   
blAnCO 

Con su aspecto 
feroz, los grandes 
tiburones blancos 
pueden dar miedo, 
pero no comen 
personas. Prefieren 
comer peces,  
focas e incluso 
pingüinos.

Kind Of AnimAl    
fish

HOme    
mostly in cool, coastal 
waters throughout the 
world, also in open ocean 

size    
about as long as  
a minivan

fOOd    
fish, seals, penguins,  
sea lions, dolphins,  
porpoises

sOunds    
none 

bAbies    
2 to 10 at a time

Los tiburones blancos son  
los mayores peces carnívoros.

Aleta

Océano Atlántico

dAtOs
ClAse de AnimAl    
Pez

HábitAt    
Sobre todo en aguas 
costeras frescas de todo 
el mundo, y también en 
mar abierto

tAmAñO    
Tan largo como una  
furgoneta 

COmidA    
Peces, focas, pingüinos, 
leones marinos,  
delfines, marsopas 

sOnidOs    
Ninguno

CríAs    
De dos a diez cada vez
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Este tiburón se llama  
así por su tamaño y por 
su vientre blanco. El gran 
tiburón blanco tiene el 
dorso oscuro y el vientre 
claro. Esos colores lo  
ayudan a ocultarse  
a las presas.

Si un pez u otra presa mira  
hacia arriba, el vientre blanco 
del tiburón se confundirá  
con el tono luminoso de la 
superficie; si mira hacia abajo, 
el lomo oscuro del tiburón se 
confundirá con el fondo que 
hay más abajo.

El gran tiburón  
blanco tiene  

cerca de  
300 dientes 

que crecen  
en varias filas.
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Océano Atlántico

57

Toda la vida oceánica está conectada. Por ejemplo, las 
diminutas plantas del fitoplancton convierten la luz solar  
en alimento. Los peces pequeños comen ese fitoplancton. 
Las focas se comen a los peces pequeños. Finalmente,  
los grandes tiburones blancos se comen a las focas.  
Esa relación se llama «cadena alimentaria».

¿Puedes imaginar una cadena alimentaria en tierra?  
(Pista: ¿Qué come una cebra? ¿Qué animal come cebras?

A menudo el 
gran tiburón 

blanco  salta 
fuera del agua 
cuando atrapa 

su presa.
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