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Prólogo: El viaje del tiburón martillo narra las vivencias de 
Adonay y su nieta Danilú durante su primera noche de pesca en 
Golfo Dulce. Adonay ha pasado muchas noches en el golfo 
antes, sin embargo, esta noche con Danilú es diferente. 
Navegando en el pequeño bote la luna llena les reveló la riqueza 
marina del golfo, primero aparecieron los delfines, luego los 
peces agujas y la tortuga carey, Danilú feliz no para de preguntar 
a Adonay, quien en el fondo disfruta, analiza y responde a las 
interminables consultas de su pequeña nieta. El momento más 
emotivo de la noche, sucede cuando Adonay captura 
incidentalmente un tiburón martillo recién nacido y mientras lo 
libera narra a Danilú su ciclo de vida, desde su nacimiento en 
zonas costeras hasta sus largas migraciones a las islas 
oceánicas para reproducirse, un viaje lleno de amenazas, un 
largo viaje.

Adonay vive en Golfito a la orilla del mar hace 50 años, en la 
actualidad si usted visita al amanecer el Hotel Mary Luna en la 
entrada de Golfito, es posible que se encuentre con Adonay 
tomando una taza de café, con su mirada profunda y distante 
hacia el golfo.

Danilú o Luna Daniela, nació en Golfito y vive frente al golfo hace 
6 años con su familia y su abuelito Adonay. Luna ama Golfito, 
ama estar en el mar.

Mapa de Costa Rica, 
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Adonay tomó en silencio la mano de su nieta 
Danilú.
Juntos caminaron por el muelle hasta el 
pequeño bote que los esperaba balanceándose 
a la orilla del golfo.
Una luna completamente llena de abril les 
iluminó la travesía hasta playa Azul, un lugar 
donde Adonay había ido a capturar peces en 
muchas otras ocasiones.
Esta noche era diferente, era muy especial, ya 
que era la primera vez que venía con su nieta a 
pescar de noche.
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Durante la travesía, la imponente luna les mostró la 
presencia de diferentes animales marinos. Primero 
fueron los delfines, quienes se acercaron al bote a 
saludar. Era seguro que estaban aprovechando la 
claridad para comer sardinas en la salida de la 
bahía. Avanzaron unos metros más, y esta vez 
fueron los peces agujas que saltaron y asomaron 
sus cuerpos plateados fuera del agua. La luna llena 
les mostraba la infinidad del golfo y su riqueza.
Para Danilú todo era nuevo, y entre su admiración no 
paraba de preguntar:
-Abuelito, ¿Por qué hoy es tan claro? ¿Qué fue eso 
abuelo? ¿Y esto otro abuelo? ¿Crees que hayan 
peces hoy para la cena? Adonay, en su interior, la 
dejaba hablar. En el fondo disfrutaba mucho 
contestar esas preguntas, esa curiosidad insaciable, 
como abuelo disfrutaba esos momentos con su 
nieta, disfrutaba contarle historias del  mar y sus 
habitantes.
Adonay amaba el mar, amaba el golfo, amaba estar 
con Danilú.



Justo al llegar al sitio escogido por Adonay para anclar 
el bote y capturar unos pargos, una tortuga salió a 
respirar y les mostró el camino al arrecife, situado 
adelante, a más de 10 metros de profundidad, debajo 
del bote.
Como era de costumbre, Danilú le preguntó a su abuelo 
sobre la tortuga marina.
-Abuelo, ¿viste eso?
-Sí Danilú.
Seguidamente, el abuelo le explicó que era una tortuga 
carey, una especie en peligro de extinción. Adonay 
continuó diciendo que a las tortugas carey les gustaba 
permanecer en los arrecifes comiendo y descansando. 
Los arrecifes a su vez, son casa y refugio para 
camarones, pulpos, peces de diferentes colores, rayas y 
tiburones.



Una vez seguro de que el bote estaba anclado, Adonay 
apagó el motor y tomó un carrete de pesca colocando con 
mucho cuidado un pedazo de sardina en un anzuelo. Luego 
lo lanzó al fondo buscando capturar los peces que se 
hospedaban cerca de los arrecifes y rocas. En todo 
momento Danilú lo observaba con detenimiento, tratando 
de comprender y aprender todo lo que su abuelo estaba 
haciendo.
No pasó mucho tiempo y la cuerda de pesca de Adonay hizo 
un fuerte jalón queriéndose salir de sus manos.
-Parece un pargo, Danilú.
Adonay comenzó a arrollar lentamente la cuerda a fin de 
sacar delicadamente el pez que estaba enganchado. 
Aunque habia capturado muchos peces en su vida, Adonay 
siempre disfrutaba pescar, por ende, cuando pudo sacar del 
agua al pargo cola amarilla que estaba enganchado, lanzó 
un grito de satisfacción.
-¡Ves Danilú, te lo dije, vamos a cenar un delicioso pargo 
frito! Antes de guardarlo, Adonay le mostró a Danilú que el 
pez por su tamaño, ya era adulto y había podido 
reproducirse. Un principio fundamental para mantener los 
peces y los arrecifes saludables.



Transcurrieron unos minutos en silencio, 
hipnotizados por el vaivén del mar, hasta que la 
tortuga salió a respirar nuevamente a un lado del 
bote. Justo en este momento, cuando Danilú iba a 
hacer la siguiente pregunta, la cuerda de pesca 
volvió a avisarles con un fuerte jalón que habia un 
pez enganchado.
-Este es más grande.
Le dijo Adonay a su nieta, convencido que el pez era 
de mayor tamaño.
Transcurrieron unos minutos hasta que el abuelo 
pudo tener el pez cerca del bote.
-Mirá, Danilú. Este no es un pargo, es un tiburón 
martillo.



La curiosidad de Danilú al ver que el tiburón martillo era un 
bebé fue instantánea.
-¡Abuelo, que hermoso es! ¿Tiene cabeza de martillo? ¿Los 
tiburones son tan pequeños?
Mientras Danilú formulaba estas preguntas, Adonay tomó al 
tiburón con mucho cuidado, sujetándolo fuertemente con sus 
manos, quitándole el anzuelo con delicadeza y experiencia.
Adonay le mostró a Danilú lo pequeño que era el tiburón, 
sujetándolo entre sus manos. Le enseñó su cabeza en forma 
de martillo, sus ojos, y le mostró el ‘’ombligo’’ explicándole que 
esta pequeña abertura era la evidencia de su conexión con su 
madre tiburón.
-Danilú, los tiburones martillo tienen las crías en su vientre y 
por medio de un cordón reciben su alimento. Las hembras 
cargan durante mucho tiempo las crías hasta que estas 
pueden nacer en las aguas del golfo.



-¿En serio abuelo, estos tiburones nacieron acá cerca de 
nuestra casa?.
-Si Danilú, estos son los primeros tiburones que nacen 
este año. Entre abril y junio, las hembras adultas vienen 
hasta Golfo Dulce a parir sus crías. Las aguas ricas en 
nutrientes los alimentan y les dan protección por varios 
años hasta que crezcan lo suficiente para realizar 
grandes viajes en aguas abiertas, por ejemplo, hasta Isla 
del Coco e Islas Galápagos en Ecuador.
Danilú miraba fascinada como su abuelo regresaba el 
tiburoncito al agua, mientras él le decía en un tono de 
voz más serio:
-Danilú, por esto el golfo es un Santuario para el Tiburón 
Martillo y si tenemos tiburones martillo, tenemos 
ecosistemas saludables con peces, camarones, 
corales... y mucho más.



Tras un gran silencio, Adonay le contó a su nieta 
sobre el fantástico viaje que emprendería esta 
tiburona martillo liberada, un viaje sin descanso que 
comienza con su nacimiento en aguas costeras, 
cerca de los manglares, las bahías y los ríos y que la 
llevaría a cientos de kilómetros de allí hasta las 
estaciones de limpieza en Isla del Coco, atravesando 
un gran número de amenazas humanas.
-La Isla del Coco es un lugar mágico, Danilú. Un lugar 
en el medio del Océano Pacífico, donde los tiburones 
martillo viven libremente, como cuando no había 
humanos. Visitar la isla es como viajar en el tiempo, al 
pasado, un lugar donde aún hay muchos tiburones. 
Danilú, en las aguas cristalinas de la isla, esta 
tiburona martillo se reunirá con grandes tiburones 
ballena, míticos tiburones tigre y un sin número de 
tiburones punta blanca...



...hasta encontrar otros tiburones martillo para 
reproducirse, como ha sucedido por millones de años. 
Dentro de algunos años esa misma tiburona liberada por 
nosotros hoy, volverá siendo adulta entre abril y agosto a 
dejar sus crías en estas aguas protegidas del golfo, 
cerrando un ciclo de vida largo que transcurre desde las 
aguas costeras hasta mar abierto. Un largo viaje Danilú.



Mientras Adonay contaba sobre el viaje de esta tiburona, 
dos pargos rojos más se engancharon y Adonay los colocó 
rápido dentro del bote. Seguidamente guardó los carretes 
de pesca y le dijo a Danilú:
-Estamos listos, sólo nos llevamos lo que necesitamos, así 
mañana vamos a poder encontrar más peces.
-Abuelito, ¿cuando volvemos al santuario del Tiburón 
Martillo?.
Mientras ponía rumbo al muelle, Adonay le contestó:
-Pronto, muy pronto Danilú.
Adonay contemplaba el golfo, y aunque lo había visto 
muchas veces antes, siempre lo impresionaba la grandeza 
y la infinidad del mar. Adonay era feliz en Golfito, amaba 
ese golfo y viviría por siempre en este hermoso paraíso.



El tiburón martillo (Sphyrna lewini), una especie migratoria 
clasificada “en peligro crítico de extinción” desde el año 2019 por 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). Sobrepesca, degradación de hábitats costeros y la 
contaminación marina han llevado a sus poblaciones a un declive 
constante en las últimas décadas en todos los océanos tropicales 
y subtropicales.  El Santuario del Tiburón Martillo Golfo Dulce fue 
creado por el Gobierno de Costa Rica en el año 2018 y se ubica en 
el Pacífico Sur del país, tiene como objetivo proteger los 
humedales costeros utilizados como área de crianza por los 
tiburones martillo.

 
 
¿Qué podemos hacer para salvar al tiburón martillo?
 
* No consumir carne ni productos de tiburón 
* Ser un consumidor responsable: comprar productos pesqueros 
que provengan de una pesquería artesanal, como la cuerda de 
mano. Diga no a productos capturados por redes de pesca o por 
flota industrial.
* Apoyar actividades de turismo marino comunitario.
* Realizar pequeñas limpiezas en sus visitas a playas y ríos.

¿Por qué Danilú y su abuelo no pescaron al tiburón martillo 
para comerlo?

¿De qué manera cree que los tiburones martillo ayudan a 
mantener un ecosistema saludable en el mar?

¿Por qué cree que el golfo es llamado el “Santuario del 
Tiburón Martillo”?

¿De qué forma resultó especial esa noche de pesca para 
Danilú y para su abuelo?

Si pudiera tener una aventura con su abuelo, como la que 
tuvo Danilú, ¿cuál sería?

(Sphyrna lewini)



Ayuda al Tiburón Martillo a emprender
su fantástico viaje hacia la Isla del Coco

Colorea los Tiburones
Martillo en blanco

SOPA DE LETRAS:
Tiburones y Rayas del Golfo Dulce: 

O E A D E G B N O R R O Z P R 
E D M M O A I A U D V C I U R 
A T A G O R M I L F G U N N C 
T E N G D C A A E L O R O T E 
T W T T E X R D R A E G H A D 
I E A T P W T P A I E N E N G 
G I D O R M I L O N P G A E E 
R C A T O C L A T I G O G G X 
E Y O E T T L G Q Z C T S R W 
C P I C U D O A N A L I V A G 
X C B F R C U B K L E Y U N D 
O E C P U N T A B L A N C A P 
B W X V T J Y O P M O G D K U 

TIBURONES: ZORRO-GATA-MARTILLO-PICUDO-PUNTA NEGRA-TORO-TIGRE
PUNTA BLANCA-BALLENA-DORMILON

RAYAS: MANTA-LATIGO-MARIPOSA-GAVILANA-TORPEDO-DORADA



Sobre Misión Tiburón:  La Asociación Conservacionista Misión 
Tiburón es una organización costarricense no gubernamental y 
sin fines de lucro, creada en el año 2009 con el objetivo de 
promover la educación, la investigación, el manejo y la 
conservación de los tiburones y la vida marina 
(www.misiontiburon.org; Facebook: Misión Tiburón Costa Rica).

Carlos Hiller es un artista plástico dedicado a plasmar 
imágenes de los océanos, trayendo a nuestra cotidianeidad las 
maravillosas criaturas que pueblan las aguas. Desde hace ya 
más de dos décadas, se dedica exclusivamente a esta labor 
desde su tierra adoptiva, Guanacaste, al Norte de Costa Rica y a 
orillas del Pacífico. Contacto: www.carloshiller.com 

En los últimos diez años el equipo de Misión Tiburón ha 
enfocado sus esfuerzos en la conservación del tiburón martillo y 
sus áreas de crianza. Gracias a la ayuda de pescadores 
artesanales y deportivos del Golfo Dulce se han podido marcar 
cientos de tiburones juveniles para conocer sobre sus 
movimientos y migraciones.  Ahora sabemos que Golfo Dulce es 
una importante área de crianza, donde los tiburones martillos 
transcurren sus primeros años de vida.  Desde el año 2018 el 
gobierno de Costa Rica, declaró a humedales de Golfo Dulce 
como Santuario del tiburón martillo.

Fotografía por Rolbin García
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