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TIBURONES DEL PARQUE NACIONAL CABO PULMO

SÉ UN BUZO RESPONSABLE Y SIGUE LAS 
RECOMENDACIONES PARA OBSERVAR TIBURONES:

A los tiburones se les ha pescado en 
exceso en todo el mundo. Su recuperación 
es muy difícil pues tienen pocas crías, 
su periodo de gestación es muy largo 
y tienen un lento crecimiento.

Después de estar ausentes por varios años, 
los tiburones han regresado al Parque Nacional 
Cabo Pulmo, ocupando de nuevo su papel 
ecológico como depredadores tope, lo que 
representa un éxito en la conservación de 
esta Área Natural Protegida.

Al ser depredadores tope, 
mantenemos en control 

las poblaciones de 
nuestras presas

1. Contrata a prestadores de servicios 
turísticos autorizados por CONANP y 
acata siempre las indicaciones del guía 
y capitán acreditados.

2. En presencia de tiburones en sitios de 
fondo arenoso, permanece hincado o 
acostado junto a tu grupo.

3. Mantén una distancia máxima de 2 
metros de separación entre buzos.

4. Evita llamar la atención de tiburones 
con movimientos bruscos y recuerda 
nunca tocarlos.

5. Usa siempre traje de neopreno 
completo y evita equipo de buceo con 
colores muy llamativos.

6. Si como guía notas algún 
comportamiento extraño de los 
tiburones, reúne a tu grupo y asciende 
de una forma controlada.

7. Asciende y desciende con tu grupo de buceo.
8. Nunca alimentes a los tiburones. 

Recuerda que NO son mascotas.

En total se han observado 14 especies de tiburones en el 
Parque Nacional, de las cuales 7 son las más frecuentes

Tiburón limón o encerado

Tiburón toro o chato
(Carcharhinus leucas)

Todo el año, aunque en temporada 
de calor (julio a septiembre) se van a 
las zonas más profundas del Parque
El Vencedor, El Islote, El Cien 
(Barra No. 5) y La Esperanza 

(Negaprion brevirostris)

Costa de El Almirante, Tinajitas y 
en el norte en Barracas y Tachuelas

Todo el año

Tiburón gata
(Ginglymostoma cirratum)

Diferentes épocas del año

Tinajitas y El Almirante,
zona norte Barracas y 
Tachuelas

Tiburón tigre
(Galeocerdo cuvier)

Diferentes épocas del año

Las Navajas y Tinajitas

Tiburón ballena
(Rhincodon typus)

Entre enero y mayo

Individuos en tránsito, 
permanecen poco 
tiempo en el área

Tiburón puntas 
blancas de arrecife

(Triaenodon obesus)

Casi todo 
el año

Barra de El Cantil 
y El Bledito

Tiburón puntas 
negras o sardinero
(Carcharhinus limbatus)

Finales de diciembre a 
principios de mayo

Zona norte del Parque desde
Los Morros hasta Barracas y Tachuelas

5.50 m (máx.)

3.08 m (máx.)

3.4 m (máx.)

3.68 m (máx.)

2 m (máx.)

2.5 m (máx.)

13 m (máx.)


