triangular

picuda

redonda

chata

Sphyrna tiburo

Sphyrna corona

Bonnethead shark

Aletas dorsales

triangular

Pélvicas y Anales Aletas pectorales

alargada

picuda

falciforme

a

a

b

3

de Sur América
del Océano Pacífico
falciforme

cóncava

redonda

falciforme

largo

Hocicos

mediano

corta

mediana

larga

c

a

d

b

d

b
e

d
a. Cabeza en forma de pala.

b. Aleta dorsal larga.
d. Aleta anal con borde medio
c. Punta libre de aleta dorsal
cóncavo.
frente a origen de aleta pélvica.

1

2

3

4

b. Punta libre de aleta dorsal
sobre aleta pélvica.

Sphyrna media

Scalloped Hammerhead

Cachuda roja, martillo

a

a. Cabeza en forma de mazo
con tres hendiduras leves.

c. Aleta anal con borde recto.

a

Sphyrna zygaena

2

d. Aleta anal muy cóncava.

Pacific Sharpnose shark

a

b

Carcharhinus albimarginatus

c

d. Franja blanca en dorso.
e. Manchas oscuras en puntas
de aletas.

a. Cabeza picuda y
hocico largo.

b. Origen de aleta
dorsal encima de
aleta pectoral.

Carcharhinus leucas

Silvertip shark

c. Manchas muy negras en puntas
de aletas.

Bull shark

Toro, come perro

b

c

d

c

Blacktip shark

d

b. Aletas dorsales pequeñas.
c. Aleta pectoral larga.

a

c

4

a. Cabeza redonda y
hocico largo.

d. Origen de 2da aleta dorsal
sobre aleta anal.
e. Aleta anal muy cóncava.

e

Puntas blancas

Cazón, hocicón

3

1

b. Aleta dorsal falciforme.
c. Punta libre de aleta dorsal
sobre aleta pélvica.

Rhizoprionodon longurio

Smooth Hammerhead

Cachuda blanca o prieta

a

a. Cabeza con tres
hendiduras.

a

b

c

d

b. Aleta dorsal falciforme y larga.
c. Aleta pectoral pequeña.

Puntas negras, volador

c

d. Punta libre de 2da aleta
dorsal muy cerca del origen
de aleta caudal.

a. Cabeza picuda
y hocico largo.

Carcharhinus limbatus

b

c
b. Aleta pectoral con mancha
oscura en la punta.
c. Aleta pélvica con borde recto.

e. Quilla caudal baja.

Bronze Whaler

b

3

b
a. Cabeza con 5 hendiduras.

b. Aleta pectoral muy larga.
c. Origen aleta dorsal muy por
detrás de aleta pectoral.
d. Aleta dorsal mediana.

a

2

1

d

c

Cazón, Cobrizo, pardo

Cornuda, cuchara, martillo

5

a. Cabeza picuda y
hocico largo.

Carcharhinus brachyurus

Scoophead shark

e

b

c

Sphyrna lewini

Tiburones de Sur América del Océano Pacífico

recta

picuda

Smalltail shark

Mantequero, tollo,
cabeza dura, poroso

a

2

1

Carcharhinus porosus

Blue shark

Azul, tollo aguado

c

corto

Aletas dorsales

TIBURONES

redonda

Prionace glauca

Mallethead shark

Cornuda, cachuda coronada,
amarilla

Cabezas

Cachuda cabeza de pala

a

c

d
e

d
b
a. Cabeza sin hendidura en
medio, 4 a los lados.

corta

b

b

b. Aleta pélvica con
borde recto.

Sphyrna mokarran

c. Punta libre de 2da aleta dorsal
separado del origen de aleta caudal.
d. Mancha oscura en borde de aleta
caudal.

a. Cabeza picuda y
hocico largo.
b. Pliegue labial
superior largo.

c. Origen 2da aleta dorsal detrás
de origen aleta anal.

Nasolamia velox

Great Hammerhead

d. Borde aleta caudal oscuro.

Whitenose shark

b. Cresta interdorsal.

Carcharhinus galapagensis

c. Bordes marcadamente blancos
en aletas dorsal, pectorales,
pélvicas, anal y caudal.

a. Cabeza chata y
hocico corto.

b. Aleta pectoral
grande.
c. Aleta dorsal
triangular y grande.

Carcharhinus falciformis

Galapagos shark

Galápagos, guerrero

Coyotito, tollo

Cornuda, martillo gigante

a. Cabeza redonda,
hocico largo.

d. Manchas oscuras
en puntas de aletas.

e. Quilla caudal
baja.

Silky shark

Sedoso, mico, tollo, cazón

larga

a

mediana

b

d

d

a

a
b

c

c
a. Cabeza recta, hendidura
en medio.

Autor / Juan Carlos Cantú Ilustraciones y diseño / Raziel Levi Méndez

b. Aleta dorsal muy larga.
c. Aleta anal con borde muy
cóncavo.

a

b

c

d. 2da aleta dorsal alta
y falciforme.

a. Cabeza picuda,
hocico largo.

b. Punta de hocico oscura con
borde blanco.

c. Nostrilos grandes y juntos.

a. Cabeza chata,
hocico largo.

b. Aleta dorsal mediana y su
origen frente al ápice aleta
pectoral.

c. Aleta pectoral larga y falciforme.
d. Cresta interdorsal leve.

d

c

e

f

b
a. Cabeza redonda y
hocico largo.

b. Aleta pectorales
largas y angostas.
c. Origen de aleta
dorsal detrás de
aleta pectoral.

d. Cresta interdorsal.
e. 2da aleta dorsal
pequeña.

f. Manchas oscuras
en puntas de
aletas.

Lamna nasus

Carcharhinus carcharias

Porbeagle shark

Prieto

Alopias pelagicus

White shark

Blanco

a

a

b

c

c
a. Cabeza triangular,
hocico mediano.

b. Mancha blanca en punta libre de aleta dorsal. e. Quilla caudal.
c. Cabeza y partes inferiores oscuras.
d. Branquias grandes.

Carcharhinus longimanus

a. Cabeza triangular,
hocico largo.

Carcharhinus altimus

Oceanic Whitetip shark

Punta blanca oceánico, aletón

a

b. Branquias grandes.
c. Mancha oscura en axila.

a

d

a

d
e

c. Punta libre de aleta
dorsal separada de
origen de aleta
pélvica.

d. Aleta caudal larga.

Bigeye Thresher shark

a. Cabeza picuda y
hocico largo.
b. Poner pliegue labial
superior largo.

c. Lomo jorobado.

d. Aletas dorsales y caudal con bordes
deshilachados.

Mustelus dorsalis

c. Espinas pequeñas en aletas dorsales.
d. Punta libre de aleta dorsal sobre aleta pélvica.
e. Bordes posteriores de aletas dorsales
redondeados.

e

a

d

d

a. Cabeza picuda,
hocico largo.
b. Pliegue nasal sin
barbillon.

e. Manchas blancas en cuerpo.
f. Espina aleta dorsal pequeña, espina 2da
aleta dorsal mediana.
g. No tiene aleta anal.
Pacific Angel shark

b

c

a

d

e

c
e
b

b

e

c. Ápice aleta pectoral
redondeado.
d. Aleta dorsal
triangular.

Angelote, pez ángel

d
c

g

Squatina californica

Horn shark

Gato, torito, dormilón

d
c

b

b. Manchas oscuras
en 2 filas bajo el ojo.

Heterodontus francisci

Sharpnose Smoothhound

Cazón de leche, Tollo blanco

b

a. Resalta dentición
en la boca.

f

a

b. Aleta pectoral
d. Cresta interdorsal.
grande redonda.
e. Quilla baja.
c. Aleta dorsal redonda.

Galeorhinus galeus

f. Manchas blancas
grandes en aletas.

a. Cabeza redonda y
hocico largo.
b. Pliegues nasales
largos.

c. Aleta dorsal picuda
con origen enfrente
del ápice de aleta
pectoral picuda.

Galeocerdo cuvier

School shark

d. Cresta interdorsal
alta.

e. Puntas de aletas
oscuras.

b. Ojos grandes que
d. Punta libre de aleta e. Aleta caudal tan
sobresalen por encima. dorsal frente a
larga como el cuerpo.
c. Surco profundo
origen de aleta
encima de branquias. pélvica.

Alopias vulpinus

Tiger shark

Tigre, tintorera, gata

Sulfín, sopa de aleta

a. Cabeza picuda.

a. Cabeza picuda,
hocico largo.
b. Pliegues nasales
largos.

c. Aleta dorsal grande triangular
con borde no deshilachado.

Mustelus mento

Thresher shark

d. Dientes en forma de
empedrado.

d

a. No resalta dentición b. Origen aleta dorsal sobre aleta
en la boca.
pectoral.
c. Manchitas oscuras en el cuerpo.

Heterodontus mexicanus

Speckled Smoothhound

Tollo fino

Pinto, rabón,
pejezorro

f

c

b

b

e

a. Cabeza redonda y
hocico largo.

b. Aleta pectoral larga
y redonda.

f

b

a

Ojón, rabón amargo,
zorro de mar

c

f

d

b

Alopias superciliosus

Bignose shark

Colorado, narizón

c

a. Cabeza picuda,
hocico mediano.

d

a

e

c

d

b

d. 2da aleta dorsal y anal pequeñas.
e. Quilla caudal.
f. Aleta caudal en forma de
semiluna.

d

d

d

e

c

c

Piked Dogfish

Cazón espinoso, tollo de cachos

d

c

f

e

Squalus acanthias

Galapagos Bullhead shark

Gato, suño, dormilón

a
d

e

Heterodontus quoyi

Humpback Smoothhound

Tollo común

a

d

b
d

Mustelus whitneyi

Pelagic Thresher shark

Zorro, rabón

d. Espina aleta dorsal grande,
2da aleta dorsal pequeña.
e. Aleta dorsal falciforme.

a. Concavidad entre los ojos.
b. Barbillones nasales cónicos.

c. Manchas oscuras
en todo el cuerpo.
d. Borde blanco en
aletas.

e. Manchas más oscuras en la base
de aletas dorsales y aleta caudal.
f. No tiene aleta anal.

Mexican Hornshark

Partes del tiburón

Gato, dormilón cornudo

2a Aleta
dorsal

Aleta
dorsal
Espina

Espiráculo

Aleta
caudal

Espina

Ojo

a

a
b

d

c

b. Aleta dorsal triangular mediana.
c. 2da aleta dorsal de igual tamaño que
aleta anal.

Isurus paucus

a

b

e

d. Punta del lóbulo
posterior larga.

a. Cabeza chata y
hocico corto.
b. Pliegue labial largo.

c. Espiráculo grande.

Isurus oxyrinchus

e

f

c

d. Cresta interdorsal
alta.
e. Quilla baja.

f. Manchas oscuras
alargadas en el
cuerpo.

a. Cabeza picuda y
hocico corto.

b. Surco leve encima
d. Mancha blanca
de branquias.
por encima de aleta
c. Aleta pectoral larga.
pectoral y punta
clara.

e. Aleta caudal tan
larga como el cuerpo.

a. Cabeza redonda y
hocico mediano.
b. Pliegues nasales
largos.

c. Manchas blancas en el cuerpo.

Mustelus henlei

Sicklefin Smoothhound

d. Dientes en empedrado.

b. Franja oscura
bajo los ojos.

Aleta
pectoral

Pliegues
Labiales

c. Manchas oscuras grandes
d. Espinas pequeñas.
e. Borde redondo de aleta dorsal y punta libre
sobre origen de aleta pélvica.
Spotted Houndshark

Aleta
pélvica

Aleta
anal

Cresta
interdorsal

Quilla
caudal

Tollo manchado

Origen

a

a

a. Franja blanca
entre los ojos.

Triakis maculata

Brown Smoothhound

Cazón de leche

c

a

c
c

d

Axila/Inserción

e

d

c

Ápice

d

Punta
posterior
Lóbulo
posterior

d

e
d
d. Quilla alta.
e. Aleta caudal en forma de
semiluna.

Orificio
nasal

c

Tollo vieja, mamona

a

c. Aleta pectoral larga y redonda.

d

e

b

d

Mustelus lunulatus

Shortfin Mako

Mako, tinto, marrajo

a

a. Cabeza triangular
y hocico largo.
b. Mancha oscura
alrededor de boca.

b

b

Aletón, mako, tramado

b

Hendiduras
branquiales

d
e

d

Longfin Mako

c

a

d

c

c

c
a. Cabeza picuda,
hocico largo.

a

b
a. Cabeza triangular y
hocico largo.

b. Aleta pectoral corta y picuda.

c
c. Quilla alta.
d. Aleta caudal en forma de
semiluna.

Origen

b
a. Cabeza picuda,
hocico mediano.

b. Pliegue labial
inferior más largo
que el superior.

b

b
c. Aleta dorsal
falciforme.

d. Dientes
molariformes.

a. Cabeza picuda,
hocico mediano.
b. Pliegue labial
superior más largo.

c. Bordes de aletas dorsales deshilachados.

d. Dientes asimétricos
con cúspides
agudas.

a. Cabeza redonda,
hocico corto.
b. Pliegue labial
superior largo.

c. Pliegues nasales
largos.

d. Manchas oscuras en todo el cuerpo.
e. Borde superior de aleta dorsal redondeado.

Borde

Borde
Muesca

Punta
libre

Punta
ventral
Lóbulo ventral

