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BUCEANDO CON 
TIBURONES

Por mucho tiempo prevaleció el concepto de que hacer 
inmersiones con tiburones era buscarse una muerte segura,  
creencia que ha sido alimentada por el desconocimiento, el 
imaginario popular, los mitos y posteriormente las películas 
en las cuales nos dejábamos dominar por ese miedo 
legendario del hombre, al encarar cualquier ser vivo de 
grandes dimensiones y con una boca llena de dientes. Se ha 
tenido al tiburón como un animal malévolo que se debe 
evitar y eliminar de ser posible, y es muy triste ver cómo 
después de cualquier incidente con humanos, la reacción 
inmediata de la comunidad es salir a matar cuanto tiburón se 
encuentren. Hace algún tiempo que se ofrecían excursiones 
en botes equipados con rifles automáticos que tenían como 
único objetivo matar tiburones después de cebar el agua 
para que llegarán la mayor cantidad de animales. Esto es 
solo uno de los ejemplos de los muchos que se podrían 
mencionar en cuanto a la irracionalidad del actuar de algunas 
personas o inclusive comunidades enteras frente a los 
tiburones.
Los buzos en la actualidad no evitamos a los tiburones, al 
contrario, buscamos las inmersiones donde exista la 
posibilidad de verlos. De hecho, algunos pagan pequeñas 
fortunas para poder observarlos en su propio medio, en 
libertad, y al parecer los tiburones se han convertido en una 
atracción turística que deja muchos más dividendos 
económicos que el pescarlos para su consumo. “La sensación 
más importante de las inmersiones con tiburones es la de 
enfrentarnos con nuestros propios miedos atávicos, 
hondamente arraigados en nuestro subconsciente, y 
superarlos. Esta apreciación intelectual se mezcla 
indivisiblemente con una fuerte descarga de adrenalina, en 
especial la primera vez que se nos acerca un tiburón y 
estamos a merced de lo que consideramos como sus siempre 
hambrientas fauces.”
Actualmente miles de buzos están felices de bucear con 
tiburones y estadísticamente podría decirse que son 
inmersiones tan seguras como cualquier otra. 

ALGUNOS COMPORTAMIENTOS 
APROPIADOS AL BUCEAR CON 

TIBURONES
Esté preparado - Averigüe que tipos de tiburones será posible 
encontrar en el área donde planea bucear, y aprenda algo acerca de 
la conducta esperada de cada especie.  
Cuide sus modales - Mientras bucee, trate de comportarse como 
un invitado de buenos modales; recuerde que Ud. está de visita.  
No persiga, arrincone, agarre, acuchille, arponee o toque al tiburón 
de manera alguna; es un animal salvaje que se va a defender si se 
siente amenazado.
Quedese quieto - Permanezca inmóvil durante su encuentro con 
el tiburón, preferiblemente en el fondo o cerca de él; los 
movimientos bruscos de parte del buzo a menudo asustan al 
tiburón, forzandolo a huir o a realizar un ataque defensivo.
Quedese horizontal - Reduzca su perfil vertical en el agua; 
coloquese horizontalmente en la columna de agua. Los tiburones 
parecen sentirse más nerviosos con lo alto que con lo largo.
No los alimente - El alimentarlo bajo el agua cambia radicalmente 
la conducta del tiburón, y puede atraer a otros, agregando un 
factor competitivo no controlable. Bajo tales condiciones, un 
encuentro con tiburones puede cambiar de algo maravilloso y 
sereno a algo realmente peligroso en una fracción de segundo.
Suba lentamente - Si debe volver a la superficie mientras anda un 
tiburón cerca, muévase lenta y deliberadamente, sin perder nunca 
de vista al tiburón. Nade directamente a su sitio de salida 
planificado. Evite un nado largo en superficie, ya que le puede dejar 
vulnerable a un ataque desde abajo. No se demore; salga del agua 
suave y eficientemente. Si ve un tiburón desde la superficie y 
decide bucear con él, entre calladamente al agua, usando una 
entrada “controlada”, y en ningún caso el “paso de gigante”. No 
sólo es menos probable que asuste a los tiburones cercanos, 
también se ha visto a tiburones reaccionar con gran excitación a la 
conmoción causada por una entrada ruidosa y espectacular. 
Obsérvelo cuidadosamente - Si el tiburón parece excitado o 
agitado (movimientos bruscos y rápidos; aletas pectorales 
plegadas hacia abajo; cambios bruscos en el estilo de nado) o bien 
comienza a nadar de manera errática, abandone el agua de 
inmediato; lo más probable es que al alejarse el animal se relajará 
y huirá o bien volverá a su conducta previa más lánguida. Puede ser 
relativamente seguro seguir en el agua después de esto, pero la 
prudencia aconseja una salida lenta y eficiente del agua.
Vigile a los otros peces - Esté alerta respecto a la conducta de los 
peces y otras criaturas en el área inmediata; deje el agua de 
inmediato si les ve buscar protección súbitamente o si parecen 
comportase en forma errática o agitada. 
Confíe en sus instintos - si algo en el ambiente parece no estar 
bien, deje el agua de inmediato.
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