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El tiburón duende (Mitsukurina owstoni) es uno de 
los tiburones más llamativos por la extraña forma de 
su hocico, que se prolonga sobre la mandíbula supe-
rior a modo de gran nariz aplanada. Sería como el 
Cyrano de Bergerac de los tiburones, pero a diferen-
cia del célebre poeta, esta estructura superlativa no 
tiene funciones asociadas a la respiración o la 
mínima detección de olores, sino que su forma alar-
gada y plana le posibilita maximizar la detección y 
captura de sus presas en las tenebrosas y oscuras 
aguas profundas en las que habita. 

Esta especie fue descrita por primera vez por el ic-
tiólogo David Starr Jordan a partir de un ejemplar 
macho de metro y medio pescado en aguas de Japón 
en 1897, cerca de la costa de Yokohama, y fue el 
pescador que lo capturó quien lo bautizó con el nom-
bre de tenguzame, cuya traducción es "tiburón du-
ende" o "tiburón tengu".  No obstante, es una especie 
cosmopolita, de aguas relativamente profundas, que 
se distribuyen desde el Golfo de Vizcaya hasta 
Sudáfrica, incluyendo Madeira, y desde el Golfo de 
México hasta el sur de Brasil, en el Océano Atlántico, 
así como en el Indo-Pacífico en aguas de Mozam-
bique y desde el Sur de Australia y Tasmania hasta 
Japón, y en las costas de California (EE.UU.) en el 
Océano Pacífico oriental.   

Es una especies clasificada como de hábitos bati-
pelagicos o mesopelágicos, ya que se ha encontrado 
en rangos de profundidad que oscilan entre los 270 y 
960 metros, generalmente en la parte alta del talud de 
la plataforma continental, aunque hay algunos datos 
de capturas  en  aguas  poco profundas (30 m) y hasta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los 1300 m. Es probable que, al igual que otras espe-
cies de aguas profundas,  su crecimiento sea lento y 
alcance la madurez sexual de forma tardía, con perio-
dos de gestación largos y baja fecundidad, pero no 
existen datos científicos que confirmen estos aspectos.  

Además de su característico desarrollado hocico, 
el cuerpo es alargado y comprimido lateralmente, 
blando y flácido, de color rosado a rojizo, pero con el 
dorso y aletas con tonos grisáceos o azulados. Esta 
pigmentación rosa es consecuencia de la circulación 
muy superficial de la sangre, por una densa red de 
capilares, a través de una piel semi-translúcida de 
color blanquecino excepto en las aletas, más oscuras. 
Las aletas dorsales son pequeñas y redondeadas, al 
igual que las pectorales, mientras que la aleta anal y las 
aletas pélvicas son más grandes que las dorsales. La 
aleta caudal se alinea con el cuerpo, como una prolon-
gación de la columna vertebral, y es bastante larga, 
con el lóbulo inferior poco desarrollado. Generalmente, 
los ejemplares muertos adquieren rápidamente una 
coloración gris pardusca o amarronada.  

La boca es larga y estrecha, en forma de U, con 
mandíbulas ampliamente protusibles, de modo que 
pueden ser proyectadas hacia fuera de la cavidad 
bucal cuando abre la boca. Además, sobre ambas 
mandíbulas se distribuyen varias filas de dientes fron-
tales, puntiagudos, delgados y largos, orientados hacia 
el interior de la boca. Los orificios nasales están en 
posición ventral y muy retrasada. Tiene cinco aberturas 
branquiales laterales con los filamentos branquiales 
visibles desde el exterior. Presenta ojos relativamente 
pequeños, sin membrana nictitante protectora. 
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Cabeza de tiburón duende destacando la forma del 
hocico y posición y desarrollo de las mandíbulas 
(Autor: Dianne Bray, Museo Victoria, Australia, 2011). 

Vista lateral de la cabeza de tiburón duende 
destacando la forma de la boca respecto al 
hocico (Fuente: Hussakof, L., 1909, Bulletin of 
AMNH, 26: 257-262). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tengu
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Su aspecto de monstruo primitivo lo relaciona di-

rectamente con un tiburón extinto, el Scapanorhyn-
chus, que vivió en el Cretácico superior, hace unos 
100 millones de años, y con el que guarda un gran 
parecido. Actualmente Mitsukurina owstoni es el 
único miembro vivo de la familia Mitsukurinidae. 

La longitud total máxima que se ha descrito para 
este tiburón es 4,10 m, aunque la mayoría de los 
ejemplares capturados miden entre 2,6 y 3,2 metros. 
A partir de fotografías de un ejemplar capturado en 
el Golfo de México se estima que puede alcanzar los 
6,17 m de longitud y 700 Kg de peso. 

Diferentes estudios indican que este tiburón pre-
senta una movilidad lenta, por lo que es posible que su 
estrategia de alimentación se base en esperar, inmóvil 
en la columna de agua, a que las presas se aproximen 
lo suficiente para atraparlas. La capacidad de proyec-
ción hacia fuera de las mandíbulas, a una velocidad de 
3,1 m/s y a una distancia equivalente al 8,6-9,4% de la 
longitud corporal total, le permite capturar animales 
pequeños, como crustáceos y cefalópodos, pero tam-
bién peces del grupo de los escorpénidos, como gal-
linetas o similares, y peces mesopelágicos, en cuya 
búsqueda sin duda le resulta muy útil el largo hocico, 
dotado de sensibles electrorreceptores. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cree que su reproducción es ovovivípara, de 

modo que los embriones se desarrollan dentro de la 
madre y se alimentan de la yema (vitelo) del huevo, 
donde lugar a lo que se conoce como viviparismo 
aplacentario, al igual que otros tiburones del mismo 
orden (lamniformes). Cuando el embrión consume 
todo el vitelo puede alimentarse de otros huevos 
producidos por la madre (oofagia).  

La escasez de información existente sobre esta 
especie no permite conocer como están sus pobla-
ciones, ni cuales son las amenazas a las que se 
enfrenta. La mayoría de los ejemplares capturados 
son juveniles que son atrapado de forma accidental 
en trasmallos calados entre 100 y 350 m de profun-
didad, y de forma más abundante en aguas del 
cañón submarino frente a Tokyo (Japón). Por ello se 
piensa que la población de adulto está fuera del 
alcance de las pesquerías actuales. Curiosamente, 
en abril de 2003, y tras un terremoto, se capturaron 
más de 100 ejemplares en la costa noroeste de 
Taiwan a una profundidad de aproximadamente 600 
m. Aunque actualmente es una especie sin interés 
comercial, tasas de crecimiento y fecundidad son 
muy bajas, la convierte en altamente vulnerable a 
cualquier tipo de explotación pesquera. 

Mapa de distribución conocida del tiburón duende (dcha.). 
 

Tiburón duende, Mitsukurina owstoni (autor: Peter Halasz/CC 
BY-SA 2.0) (sup.). 
 

Ejemplar fósil de Scapanorhynchus lewisii encontrado en Sahel 
Alma (Líbano), antepasado del tiburón duende que vivió en el 
Cretácico (Fuente: Citron/CC BY-SA3.0) (inf.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefal%C3%B3podos
https://es.wikipedia.org/wiki/Peces



