




















Depredadores tope - Se encuentran en el tope de la cadena alimenticia.  P. ej. el

Tiburón tigre y la Cornuda gigante en el Caribe cuando son adultos que miden más de

3 metros (alrededor de 10 pies).

Mesodepredadores - Se alimentan más abajo en la cadena alimenticia en

comparación con los depredadores tope, típicamente de peces pequeños,

crustáceos, moluscos y zooplancton. Este grupo consiste de la gran mayoría de las

especies de tiburones que se conocen. P. ej. la Gata

Filtradores - Se alimentan del plancton marino y, en ocasiones, de peces pequeños.

P. ej. el Tiburón ballena

Omnívoros - Además de consumir animales, también se alimentan de materia vegetal

como hierbas marinas.  P. ej. el Tiburón martillo cabeza de pala

Carroñeros - Se alimentan de carroña (carne de animales muertos)  P. ej. la Vilma de

seis agallas

Caníbales - Se alimentan de otros tiburones de su misma especie (o bien pueden ser

otras especies de tiburones). P. ej. el Tiburón toro

“Basurívoros” - Comen o tragan basura  P. ej. el Tiburón tigre

“Parásitos” (se comportan como parásitos) - Se adhieren a animales que, por lo

general, son mucho más grandes que ellos mismos. Allí se quedan sujetados hasta

lograr obtener/cortar un pedazo ovalado o circular de su víctima.  P. ej. el Galludo

collarino

Coprófagos - Consumen excrementos de otros  P. ej. el Tiburón galano

(La palabra “basurívoros” no existe en el Diccionario de la Lengua Española de la RAE

pero nos ayuda a agrupar ciertos tiburones bajo un solo término.)

Ahora bien, una sola especie no necesariamente es un solo tipo de consumidor. De

hecho, hay tiburones que pueden ser varios tipos de consumidores a la vez.
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