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En 
la medicina 

popular de los es-
candinavos, el aceite 

de su hígado es un 
poderoso anti cancerí-

geno mezclado con 
cenizas de aves 

marinas.

10
Gramos es el tamaño  

del cerebro de un tiburón de 280 kg. 

1
Centímetro al año 
es la taza de creci-

miento.

Especie
Está estrechamente 
emparentada con el 
tollo negro dormilón.

Longitud
Alcanza los 6 metros.

Olfato
Está muy desarrollado, es 
muy sensible y con este 

sentido pueden detectar 
a sus presas a kilómetros 

de distancia.

Esperanza de vida
Estas criaturas no son las más longevas 
que hay en el mundo animal, pero viven 

alrededor de 395 años.

Condiciones hostiles
Es la única especie de tiburón que 
vive en las heladas aguas del Ártico 
que alcanzan temperaturas de entre 
-1° C y 10° C  y estos animales siempre 
se dirigen hacia las zonas más frías. 

Profundidades 
Estos animales habitan en 
aguas profundas de hasta 
dos mil 200 metros.

SOMNIOSUS MICROCEPHALUS
Llamado también tollo de Groenlandia o tiburón boreal, es una de las especies

 más grande de tiburón y el vertebrado más longevo del mundo.

Copépodo parásito
Criatura bioluminiscente que se ins-
tala en la córnea del ojo, alimentán-

dose del tejido ocular y provocando 
al tiburón una ceguera parcial.

Piel
Es ligeramente venenosa debido 

a la presencia de una toxina 
llamada óxido de trimetilamina.

VIDA
Su longevidad puede deberse a su lento desarrollo, ya que crece cerca de un centímetro por año y puede tardar 150 años en alcanzar la madurez sexual. 

El rango de edad de esta especie podría ubicarse entre los 252 y 512 años, con 395 como la media.

Recién nacidos
Los tiburones neonatos 
de Groenlandia tienen 

una longitud de unos 40 
centímetros.

Temperaturas bajas
El metabolismo y la actividad 

celular y de los tejidos es mucho 
menor; podríamos decir que todo 

está ralentizado y por tanto, el 
paso del tiempo es más lento.

Madurez sexual
El escualo llega a esta etapa 

cuando alcanza los 4 metros de 
longitud, a los 150 años.

4.5 metros
En este tamaño, la espe-
cie puede llegar a tener 
entre 250 y 300 años.

4.93 m y 5.02 m
De acuerdo con estudios cientí-
ficos las especies más grandes, 

con estas medidas, tenían edades 
cercanas a 335 años y 392 años 

respectivamente.

6 o 7 metros 
Puede vivir más de 400 

años. Su edad sólo es 
superada por la de la 

almeja de Islandia, que ha 
llegado a vivir 507 años.

LAS ESPECIES MÁS VIEJAS
Esta cualidad de las especies se basa en la biología 

y con la evolución de las células y órganos que 
componen los cuerpos de los seres vivos, y 

transformaciones con el transcurrir de su vida.

Almeja de Islandia 
Es el animal más longevo del mundo; 

puede vivir de media hasta 400 años. 
No obstante, el récord lo ostenta un 

individuo de más de 500 años.

Ballena boreal 
Vive alrededor de 211 años. Suele 

poblar las aguas del hemisferio norte 
superior, alrededor de la zona del 

Ártico.

Erizo rojo 
La edad de los erizos del Mar Rojo 

depende de la ubicación geográfica, 
aquellos que poseen 19 centímetros 
de diámetro o más pueden alcanzar 

los 200 años.

Elefante
El más longevo de la historia fue 

Lin Wang, este animal llegó a la 
sorprendente cifra de 86 años 

de edad.

Tortuga
La edad más antigua registrada de 
una tortuga fue de 250 años, en la 

India. Los científicos aún no están se-
guros de la edad de algunas tortugas, 

especialmente especies endémicas 
como la tortuga galápagos.

Pez roca ‘rougheye’
Este pez es una de las 70 especies 

del grupo Sebastes y Sebastolobus, y 
uno de los animales más longevos de 

la Tierra que se haya documentado, 
puede vivir hasta los 205 años.

Esturión del lago
Encontrado en las vías fluviales de 

Minnesota durante todo el año, este 
longevo pez de crecimiento lento 

puede llegar a vivir hasta los 152 años.

Pez reloj del Atlántico
El también conocido como reloj ana-

ranjado está incluido en la lista roja de 
‘pescados a evitar’ desde 2012 dada 

la extensa sobrepesca de la que es 
objeto.Puede vivir hasta 150 años.

Pez oreo verrugoso
Se encuentra en todos los océanos 

del sur a profundidades de entre 300 
y 1,600 metros. Puede medir hasta 

42 centímetros, y vivir hasta 140 años 
aunque algunas fuentes recogen que 

alcanzarían los 170.

ALIMENTACIÓN
Han sido examinados los estómagos 

de algunos ejemplares y dentro  se han 
encontrado restos de caribúes, caballos e 

incluso partes de un oso polar, además:
Peces
Suelen estar recubiertos por 
escamas, y están dotados 
de aletas, que permiten su 
movimiento continuo en los 
medios acuáticos.

Calamares
Los téutidos son un orden 
de moluscos cefalópodos 
conocidos vulgarmente 
como calamares y son ani-
males marinos y carnívoros.

Mamíferos
Se alimentan principalmen-
te de focas y morsas.

LA CASA DEL TUBIRÓN BOREAL
Se puede encontrar en las aguas del norte del océano Atlántico 

y del Glaciar Ártico cerca de Groenlandia e Islandia.

Distribución 
geográfica

Aguas gélidas 
Esta especie de tiburón 

prefiere los mares 
congelados del Ártico, 

donde habitan a una 
profundidad de  2,500  

metros. 

Profundidades 
Al estar demasiado 
abajo en los océanos 
que habitan, la luz 
prácticamente es nula y 
dependen mucho de su 
olfato para navegar.
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. Personal 
del Zoológico de Chapultepec, encontró algunos ejem

plares del Choeronycteris m
exicana,  lo que les perm

itió 
pesarlos y m

edirlos, para así crear estrategias de protección a esta especie considerada am
enazada en M

éxico.

ESPECIE EMBLEMÁTICA DEL ÁRTICO

Tiburón de Groenlandia, 
el vertebrado más longevo del planeta

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESTUDIOS REALIZADOS en 2016 demuestran que los tiburones boreales son 
los vertebrados más longevos del mundo. Investigaciones de biólogos marinos 
de la Universidad de Copenhague calculan su edad promedio en cerca de los 400 
años. Los resultados los obtienen gracias a la datación de radiocarbono realizada 
al cristalino y la córnea que tienen varias capas añadidas a lo largo del tiempo y 

con la cual es posible saber la edad de un ejemplar. En el análisis realizado a 28 
ejemplares de esta especie, las edades variaron de los 272 a los 512 años de vida. 
Uno de los tiburones pudo haber nacido en 1505, lo que significa que tiene 515 
años; sin embargo, los científicos informaron que las pruebas pueden tener un 
margen de error de 120 años, por lo que el más longevo tendría 395 años de edad.
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