Tintorera
DENOMINACIONES
Nombre popular castellano: Tintorera
Nombre científico: Prionace glauca
Denominación comercial admitida en España (Res. 22/03/11 SGM): Tintorera o caella
Denominaciones en las Comunidades Autónomas Españolas (Res. 22/03/11 SGM)
Comunidad Autónoma de Asturias: Cania, canea
Comunidad Autónoma de Baleares: Tintorera
Comunidad Autónoma de Canarias: Tiburón azul, Quella
Comunidad Autónoma de Cantabria: Tiburón azul
Comunidad Autónoma de Cataluña: Tintorera
Comunidad Autónoma de Galicia: Quenlla
Comunidad Autónoma de País Vasco: Garda, Kaela

DATOS DE LA ESPECIE
Descripción
Características esenciales
La tintorera o tiburón azul (Prionace glauca) es una especie de elasmobranquio carcarriniforme de la
familia Carcharhinidae. Es un tiburón pelágico, cosmopolita, que se distribuye por todos los océanos
y mares del mundo y recibe diferentes nombres vulgares según el lugar: tintorera -nombre que
también hace referencia al tiburón tigre- en España y México, caella o quella en España, tiburón azul
en Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Reino Unido, azulejo en Chile, y yoshikirizame en Japón.
Su alimentación se constituye básicamente de peces como caballas, arenques, meros, jureles,
bonitos, gádidos, calamares y aves marinas. En su búsqueda de alimento puede recorrer grandes
distancias. Se estima que pueden recorrer distancias de hasta 5.500 km.

Elementos diferenciales
La tintorera es un tiburón de cuerpo estilizado y alargado, con un hocico largo y cónico. Tiene ojos
grandes que, al igual que todos los carcarriniformes, se encuentran provistos de una membrana
nictitante, una especie de párpado semitransparente que va de arriba a abajo y protege los globos
oculares cuando luchan con su presa. Posee cinco hendiduras branquiales, dos aletas dorsales,
dos aletas pectorales, dos aletas anales y una aleta caudal. Las aletas pectorales son largas y
delgadas, y la aleta caudal está provista de un lóbulo superior también muy alargado. Tiene una
coloración blanca en la parte ventral, y un azul metálico muy intenso en el resto del cuerpo. Sus
dientes, que se caen y son reemplazados constantemente, son de forma triangular con bordes
aserrados.
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Pesos y medidas
Tiene una longitud promedio de 2,5 m y un peso de 80 kg, aunque se han registrado casos de
hembras adultas con longitudes superiores a los 4 m y un peso de hasta 220 kg.

Lugares y artes de pesca
La tintorera habita en la superficie, tanto en alta mar como cerca de la costa, a donde se acerca en
verano. Este tiburón abunda en nuestras costas, donde se pesca al palangre. En muchas ocasiones
la captura es totalmente accidental, pescándose enormes ejemplares en el momento de largar un
rasco o una volanta.

Comercialización
Se comercializa fresca, seca o salada y congeladas, carne destinada al consumo, las pieles para el
cuero y las aletas para la sopa.

Valores culinarios y gastronómicos
Información no disponible.

Valores nutricionales básicos
Información no disponible.

Ficha elaborada en 2011 por ACOPEVI con la información obtenida en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Prionace_glauca
http://www.pescagalicia.com/recursos/verEspecies.php?Cat=68
http://www.fishbase.org/summary/speciessummary.php?id=898
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