El Tiburón blanco

Tipo: pez
Dieta: Carnívoro
Tamaño: 15 pies (4,6 m)
Peso: 5.000 libras (2.268 kg) o más
Nombre del grupo: Escuela o bajío
Estado de protección: Amenazadas

El Tiburón blanco (Carcharodon
carcharias)
El Tiburón blanco (Carcharodon carcharias), el gran tiburón blanco y el más temible o al menos
eso es lo que hemos visto desde siempre en las películas, cuando en realidad no es así, y con el
tiempo está desapareciendo esa mala imagen de que son máquinas de matar sin sentido, pues
explicare el porqué.
Al año hay una cifra estimada de unos 100 ataques de tiburones en todo el mundo, pues de todos
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esos ataques solo un tercio de la mitad son provocados por los grandes tiburones blancos. Sin
embargo estos ataques se han demostrado que en las mayorías de las veces no son letales, ¿y
porque no son letales? , el gran tiburón blanco es un animal curioso por naturaleza, lo que hace
es morder y soltar para investigar qué es lo que hay en el agua, claro que solo un bocado nos haría
mucho daño, aunque después nos soltase, lo que quiere decir que los humanos no estamos en el
menú de los tiburones blancos.
Los tiburones blancos son los mayores depredadores del planeta, claro está, en los océanos,
ellos llegan a crecer hasta los 4,6 metros de longitud, aunque hay registros que dicen que pueden
llegar hasta los 6 metros de longitud, y su peso puede llegar a hasta 5.000 libras (2.268
kilogramos).
El color de su cuerpo en la parte superior es de color gris pizarra y eso les trae como beneficio el
poder camuflarse en los suelos rocosos de las costas, en cambio su barriga es de color blanco, se
caracterizan por ser unos magníficos nadadores y muy agiles, en forma de torpedo con sus colas
de gran alcance pueden llegar alcanzar una velocidad de 24 kilómetros por hora, cuando atacan
desde abajo pueden llegar al límite de salirse fuera del agua como una ballena.
El tiburón blanco es un depredador muy bien adaptado y hecho a la perfección por la naturaleza,
tanto así que sus bocas están llenas de dientes y tienen hasta 300 en forma de sierra, son
triangulares y están en filas entrelazados, su olfato es una maravilla para detectar a sus presas a
larga distancia. El tiburón blanco tiene órganos diseñados para detectar pequeños campos
electromagnéticos generados por los animales. En su menú se encuentran los siguientes animales
acuáticos leones marinos, focas, pequeños cetáceos con dientes, tortugas marinas y en muchas
ocasiones se alimentan de carroña, como por ejemplo de una ballena muerta.
El tiburón blanco se encuentra en las frías aguas costeras de todo el mundo, no hay un dato exacto
de la población de tiburones blanco pero estudios realizados por científicos indican que está
disminuyendo lo que esto lo pone como otro animal más en la listas de animales en extinción
Dejo este video realizado por Planet Doc donde pueden verlo en acción aunque creo que son
poco los que no hayamos visto un documental del gran tiburón blanco.

¿Sabía usted?
El tiburon blanco puede detectar una gota de sangre en 25 galones (100 litros) de agua y pueden
detectar incluso pequeñas cantidades de sangre en el agua hasta 3 millas (5 km) de distancia.
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Y la verdad que he redactado este artículos y aunque los datos dicen que no somos estamos en su
menú, yo al menos no entraría al agua con unos de estos tiburones blanco rondando
Si quieres leer el articulo cmpleto en ingles: El gran tiburon blanco
¿Y tú entrarías?

El Tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
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