
Vive prácticamente en la totalidad del océano y, aunque 
prefiere las zonas con más de 150 m de profundidad, en 
ocasiones se acerca a la costa.

Reproducción

Sabías que...

Tamaño

Tiene el cuerpo alargado, mide unos 4 m de longitud máxima y una media de 3,35 m. En cuanto al 
peso, el máximo registrado es de 205,9 kg y el promedio es de 80 kg aproximadamente.

Dientes similares en ambas mandíbulas. Tienen 
base ancha y cúspide estrecha e inclinada, y con 
forma triangular. Los bordes son lisos a 
finamente aserrados. Presenta 29-31 filas en la 
mandíbula superior y 25-31 en la inferior.

El dorso es de color 
azul oscuro.

El vientre es blanco.

En el cuerpo se disponen 
cinco aberturas branquiales.

Tiene dos 
aletas dorsales.

Tiene dos aletas pectorales 
delgadas y largas.

La aleta caudal esta provista 
de un lobulo superior muy 

alargado.

El hocico es muy alargado, 
estrecho y con forma cónica.

Los ojos de esta 
especie son grandes.

¿Dónde vive?

Tiburón azul

Un ejemplar atlético

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Chondrichthyes

Orden: Carcharhiniformes

Familia: Carcharhinidae

Se trata de un tiburón de gran tamaño que puede superar los 4 m de 
longitud. Pertenece a la familia Carcharhinidae y se le conoce por 
diferentes nombres, en España el más generalizado es el de tintorera, 
aunque en Canarias es conocido como quella. De aspecto elegante, 

este tiburón tiene el cuerpo delgado con pectorales largos. Vive en 
todas la aguas templadas y tropicales del mundo, incluyendo las 
costas de las Islas Canarias.

Ubicación

Prionace glauca   *

Este tiburón se alimenta de casi todo lo que consigue, 
preferentemente de peces y calamares pero también de 
pequeños tiburones, cangrejos, aves marinas, o incluso 
basura. Los peces más comunes que conforman su dieta 
son la merluza blanca, la roja, el bacalao, el abadejo, la 
caballa y el cuervo de mar.

¿De qué se alimentan?

El tiburón azul está ampliamente distribuido por las aguas 
templadas y tropicales de todo el mundo. Se encuentra 
tanto en el océano Atlántico, incluyendo todo el Mediterrá-

neo, como en el Índico y el Pacífico. Es un gran nadador 
que realiza extraordinarias migraciones.

La aleta de esta especie es una de las más usadas para 
la elaboración de la famosa sopa de aleta de tiburón.

Los machos alcanzan la 
madurez sexual a los 4-5 
años y las hembras a los 
5-6. Se trata de una 
especie vivípara, es decir, 
el embrión se desarrolla 
dentro del útero de la 
madre, que en este caso, 
posee dos en vez de uno, 
donde se gestan de 4 a 
135 crías. 

Los jóvenes, que miden 
unos 40 cm de longitud al 
nacer, no reciben ningún 
cuidado de sus padres, de 
hecho, se separan de la 
madre inmediatamente 
después del parto, a pesar 
de que las hembras 
pierden el apetito precisa-
mente antes de ese 
momento para evitar 
comerse a sus hijos. 

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Prionace glauca (Linnaeus, 1758)

*
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Datos
insuficientes

*

Dentición
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Tiburón azul
Prionace glauca

4 m

El periodo de gestación dura entre 9 y 12 meses.

5m 3m 4m2m1m0

Tiburón martillo
Sphyrna zygaena

3,35-5 m

Gestación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com
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