triangular

picuda

redonda

chata

Sphyrna tiburo

Sphyrna tudes

Bonnethead shark
Chapéu

Prionace glauca

Smalleye Hammerhead
Chapéu-Armado

Martillo ojo chico

Carcharhinus porosus

Blue shark
Azul

Azúl

Smalltail shark
Azeiteiro

Tollo, poroso

Aletas dorsales

triangular

Pélvicas y Anales Aletas pectorales

Cabezas

Cachuda

alargada

picuda

falciforme

TIBURONES

redonda

a

a

a

b
c

de Sur América
del Océano Atlántico

recta

falciforme

redonda

cóncava

mediano

largo

Hocicos

corto

falciforme

Aletas dorsales

corta

mediana

larga

a. Cabeza en forma de pala.

a
1

2

3

Axila/Inserción
Ápice

Origen

Borde

Punta
posterior

Lóbulo
posterior

c

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

4

a. Cabeza con hendidura
media profunda.

b. Punta libre de aleta dorsal
sobre aleta pélvica.

Rhizoprionodon porosus

Scalloped Hammerhead
Cornudo

Martillo

c. Aleta anal con borde medio
cóncavo.

e

d

a. Cabeza picuda y
hocico largo.

a
g

a. Cabeza picuda
y hocico largo.

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

Carcharhinus limbatus

a

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

Blacktip shark
Ponta-Petra

Tollo aletinegro, macuira

b

f

b

c
c

c
a. Cabeza con 5 hendiduras.

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

Sphyrna zygaena

2

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

c. Ojo grande.

d. Origen aleta dorsal f. 2da aleta dorsal corta.
detrás de ápice
g. Origen 2da aleta
aleta pectoral.
dorsal por encima de
e. Pocas manchas blancas. aleta anal.

e

d

c
d

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

c. Ojo grande.

d

Autor / Juan Carlos Cantú,
Defenders of Wildlife.

Muesca

a. Cabeza recta, hendidura
en medio.

Punta
ventral

Ilustraciones y diseño / Raziel Levi Méndez

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

d. 2da aleta dorsal
e. Borde aleta dorsal
corta con origen por
oscuro.
encima de aleta anal. f. Aleta pectoral
mediana y borde blanco.

c
b

a. Cabeza picuda y
hocico mediano.

Bull shark
Cabeça Chata

Toro

a

a

c

d

b

d
e

a. Punta del hocico
oscura.

b. Aleta dorsal mediana.
c. Origen de 2da aleta dorsal
sobre origen de aleta anal.

Carcharhinus brachyurus

a
c

d

b. Cabeza achatada en parte superior.
c. Aletas dorsales grandes de igual tamaño.
d. Punta libre de aleta dorsal encima origen
de aleta pélvica.

a

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

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

d

c

e

a. Cabeza redonda y
hocico largo.

e. Quilla caudal
baja.

e

f

b

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

d. Manchas oscuras
en puntas de aletas.

Silky shark
Lombo Preto

Tollo blanco

b

a. Cabeza redonda y
hocico largo.

a. Cabeza chata y
hocico corto.

Carcharhinus falciformis

b

e

e. Manchas oscuras en
todo el cuerpo.

d. Bordes de 2da aleta dorsal
y caudal oscuros.

Bronze Whaler
Cobre

Bacota, cobrizo

c
d. 2da aleta dorsal alta
y falciforme.

Carcharhinus leucas

c. Manchas muy negras en puntas
de aletas.

b

Sandtiger shark
Magonga

Pintado, sarda,
arenero tigre

a
b

b. Origen de aleta
dorsal encima de
aleta pectoral.

f

Carcharias taurus

Great Hammerhead
Martelo Gigante

Cachuda Cornuda gigante

a

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.

c

b
b. Aleta pélvica con
borde recto.

c. Aletas dorsales grandes
del mismo tamaño.

Blacknose shark
Lombo-Preto

c

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

b. Origen de aleta dorsal por
detrás de aleta pectoral.

Hocico negro

a
4

a. Cabeza redonda y
hocico corto.

Carcharhinus acronotus

Brazilian Sharpnose shark
Frango

Cazón

3

1

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

Rhizoprionodon lalandei

Smooth Hammerhead
Cambeba

Martillo, cachona

a

c

b

b

c

Lóbulo ventral

e. Quilla caudal baja.

Lemon shark
Limao

Limón

d

b

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

Negaprion brevirostris

Caribbean Sharpnose
De Praia

Cazón

a

5

Borde
Punta
libre

d

e

b

c

Quilla
caudal

Origen

c

e

Sphyrna mokarran
Cresta
interdorsal

a

d

b
d

Sphyrna lewini

Tiburones de Sur América del Océano Atlántico

picuda

c

b. Aleta pectoral larga
y angosta.
c. Origen de aleta
dorsal detrás de
aleta pectoral.

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

f. Manchas oscuras
en puntas de
aletas.

Carcharhinus obscurus

Carcharhinus signatus

Dusky shark
Fidalgo

Marrón

d

a

a

b

b. Origen de aleta
dorsal frente a aleta
pectoral.

Carcharhinus longimanus

a

c

Hexanchus griseus

b

b

c

b

e

a
e

56

c. Aleta pectoral
falciforme.
d. Cresta interdorsal
delgada.

e. Puntas de aletas
oscuras.

a. Cabeza picuda y
hocico largo.

b. Aleta pectoral corta y angosta.
c. Aleta dorsal mediana con origen
detrás de inserción de aleta pectoral.
d. 2da aleta dorsal corta.

Galeocerdo cuvier

e. Cresta interdorsal.

a. Cabeza picuda.

c

a

a

d

f

e. Origen aleta dorsal detrás axila
de aleta pélvica.
f. No tiene 2da aleta dorsal.

f. Manchas blancas
grandes en aletas.

c. Espiráculo grande.

d. Cresta interdorsal
alta.
e. Quilla baja.

Lamna nasus

Sandbar shark
Barriga-Dágua

c
f. Manchas oscuras
alargadas en el
cuerpo.

a. Cabeza picuda y
hocico corto.

b. Surco leve encima
d. Mancha blanca
e. Aleta caudal tan
de branquias.
por encima de aleta
larga como el cuerpo.
c. Aleta pectoral larga.
pectoral y punta clara.

a

d

c

b

a. Cabeza picuda y
hocico corto.
b. Pliegues nasales
largos.

Carcharhinus perezi

Caribbean Reef shark
Coralino

Cazón, Gris de arrecife

a. Cabeza triangular,
hocico mediano.

d

d. Aleta caudal con
muescas.

e. Dientes en forma de
empedrado.

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

a
d

Mustelus schmitti

Shortfin Mako
Anequim

Mako, carito

d. Aletas dorsales redondas.
e. Lóbulo caudal inferior pequeño.

c

b. Rosetones de
manchas amarillas
en todo el cuerpo.

Squatina argentina

Argentine Angelshark
Anjo-Do-Mar

Angelote argentino

b

f

c

a

d

d

e

b

c. Manchas tipo ojo en aletas pectorales.
d. Borde anterior de aleta pectoral recto y
posterior cóncavo.
e. No tiene aleta anal.

c

g

g

e
f

d
c. Ojo pequeño.

Mustelus fasciatus

Narrownose Smoothhound
Canejo

Gatuzo

a. Cabeza picuda y
hocico largo.
b. Pliegues labiales del
mismo tamaño.

c
a. Pequeñas espinas
en la cabeza.

Cuban dogfish
Bagre

a

d
c

c. Origen de aleta dorsal frente a
origen de aleta pélvica.

b
e

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

Galludo, Enano

e
a. Cabeza chata.
b. Barbillones largos.

c

a

g

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

b

Isurus oxyrinchus

d

f
e

Squalus cubensis

Smalleye Smoothhound
Cação

b

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

Hidden Angelshark
Anjo

Angelito

f

d. Punta del lóbulo
posterior larga.

d

c. Pliegue labial
superior más largo
que pliegue inferior.

Viuda amarilla

e

d

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

Squatina guggenheim

c

Mustelus higmani

Nurse shark
Arumaru

Gata, pejebobo

a

b. Aleta dorsal triangular y grande. d. Cresta interdorsal.
c. Origen de aleta dorsal detrás
de axila de aleta pectoral.

a. Cabeza picuda,
hocico largo.

Piked Dogfish
De-Espinho

c

c
a. Cabeza redonda y
hocico mediano.

e. Manchas oscuras en todo el cuerpo
f. No tiene 2da aleta dorsal.

b

e

d

b

d

Ginglymostoma cirratum

d

c. Ojo pequeño.
d. 7 branquias.

f

Porbeagle shark
Marracho

Marrajo sardinero, moka

d

b

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

a. Cabeza chata y
hocico corto.
b. Boca muy grande.

a

b

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

c

c

c

Galludo espinoso

a

e

e

b

a

b

d
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Squalus acanthias

Dusky Smoothhound
Bico Doce

Viuda dentuda, cazón,
gatuzo

b

f

c. Anillo blanco alrededor de ojo
pequeño.
d. 6 branquias.

Mustelus canis

Thresher shark
Raposa

Coludo, azotador

a. Cabeza chata y
hocico corto.
b. Boca muy grande.

c

Cazón, brasileiro

a

f

b

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
Jaguara

Tigre

d

Carcharhinus plumbeus

e

f

School shark
Bico De Cristal

Cazón, Vitamínico,
trompa cristal

b

e

a. Cabeza redonda y
hocico largo.

Galeorhinus galeus

Broadnose Sevengill shark
Bruxa

Cañabota gata, pintarroja

d
12 34

d

c

Notorhynchus cepedianus

Bluntnose Sixgill
Bruxa

Cañabota, gris

a

a

e

d

Oceanic Whitetip shark
Galha-Branca

Oceánico de puntas blancas

Bigeye Thresher shark
Raposa-Olho-Grande

Zorro, azotador

c

e

c
a. Cabeza redonda y
hocico largo.

Alopias superciliosus

Night shark
Noturno

Cazón de arrecife, marrón

d. Aletas dorsales falciformes
y casi del mismo tamaño.

c. Espinas largas en aletas
e. No tiene aleta anal.
dorsales.
f. Manchas oscuras en aletas dorsales.
d. Borde de aleta pectoral muy g. Bordes blancos en aletas pectorales,
cóncavo.
pélvicas y caudal.

Squalus mitsukurii

Striped Smoothhound
Estriado

Cazón, gatuzo, musola listada

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

a. Espinillas entre
los ojos.

b. Rosetones de manchas oscuras
rodeadas de manchas menos
oscuras.
c. Aleta dorsal con hombro.

d. Origen de aleta dorsal muy por
detrás de aleta pélvica.
e. Aletas dorsales claras.
f. No tiene aleta anal.

Shortspine Spurdog
Espinhoso

Galludo

Partes del tiburón
2a Aleta
dorsal

Aleta
dorsal
Espiráculo

Espina

Espina

Ojo

a

f

c
d

a

e

b. Aleta pectoral larga y angosta.
c. Aleta dorsal mediana.
d. 2da aleta dorsal mediana.
e. Lóbulo caudal superior oscuro.

d

e

c

a

f

f. Cresta interdorsal.

a. Cabeza triangular y
hocico largo.

b. Aleta pectoral corta y picuda.

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

a

c

e

c

b

d
b

b
a. Cabeza redonda y
hocico corto.

d

a

b
a. Espacio angosto
entre nostrilos.
b. Pliegue labial
superior más largo.

d

c
c. Manchas blancas en el cuerpo.
d. Aletas dorsales con bordes fibrosos.

d

e

f

b
e. Dientes en forma
de empedrado.

a. Cabeza picuda y
hocico largo.
b. Pliegues labiales del
mismo tamaño.

c. Aleta dorsal
triangular.
d. Manchas alargadas
en el cuerpo.

e. Ápice caudal
pequeño.

Hendiduras
branquiales
Orificio
nasal

f. Dientes en forma
de empedrado.

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

c. Espinas cortas en aletas
dorsales.
d. No tiene aleta anal.

e. Bordes oscuros en aletas dorsales y
aleta caudal.
f. Bordes blancos en aletas pectorales,
pélvicas y caudal.

Pliegues
Labiales

Aleta
pectoral

Aleta
pélvica

Aleta
anal

Aleta
caudal

