
Rhincodon typus

Su piel es de hasta
10 cm de grosor

Viaja hasta
5,000 km
de distancia

Posee 5 aberturas
branquiales

El patrón de puntos
en su piel es como

una huella digital

Vive hasta
135 años

Pesa hasta
34 toneladas

Bucea hasta
1,720 m

de profundidad

Tiene hasta 3,000
dientes que miden
2 mm cada uno

Come plancton
y peces pequeños

Tiene 300 crías
que al nacer

miden de
45 a 60 cm Su aleta caudal

tiene forma
de media luna

Es el pez más grande
del mundo: mide hasta

20 m de largo
TIBURÓN
BALLENA

Se reproduce
a partir de los
22 años de edad

El tiburón ballena habita 
en México en el Caribe y en 

el Golfo de California. Es una 
especie protegiada desde 

2001. Su avistamiento en la Bahía 
de La Paz, Baja California Sur, entre 

los meses de agosto y febrero, ha 
cobrado gran importancia económica 

para la industria turística.

La Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel, 
en colaboración con científicos mexicanos 

encabezados por Tiburón Ballena México 
(ConCiencia México), apoya la conservación de 

esta especie y mantiene un programa de monitoreo 
para conocer su tamaño poblacional, la fidelidad al 

sitio y estimar el número de tiburones ballena dañados 
cada año por embarcaciones en la Bahía de La Paz.
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No jet ski Velocidad máxima 3 nudos
Tamaño máximo de
embarcación 15 m

No colocar la lancha
frente al tiburón

No tocar
el tiburón ballena

2m

5m

Máximo 6 nadadores
con 1 guía

Distancia mínima entre
nadador y tiburón

(2 m)

Distancia mínima entre
lancha y tiburón (5 m)

Solo se permite
1 embaración

por tiburón

En el Golfo de California los tiburones 
ballena juveniles, en su mayoría machos, 
se localizan en las aguas costeras de la 
Península de Baja California y en algunas 
zonas del macizo continental, donde 
encuentran alimento y protección contra 
depredadores. Las hembras preñadas 
se agregan en las aguas oceánicas 
alrededor de la Isla Espíritu Santo, en 
San José del Cabo y en el Archipiélago 
de Revillagigedo (Pacífico mexicano).

Bloqueadores y aceites
biodegradables

1  San Luis Gonzaga, B.C.
2  Bahía de Los Ángeles, B.C.
3  Bahía Concepción, B.C.S.
4  Isla Espíritu Santo, B.C.S.
5  Bahía de La Paz, B.C.S.
6  San José del Cabo, B.C.S.
7  Marismas Nacionales, Nay.
8  Archipiélago de Revillagigedo, Col.

Chaleco obligatorio


