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Son los tiburones actuales más primitivos. El cuerpo es fusiforme.  

Este grupo comprende 2 familias, 4 géneros y 6 especies.  

Familia Chlamydoselachidae 

Familia Hexanchidae 

Su distribución es mundial y se halla preferentemente en aguas 
profundas. Son ovovivíparos. 

Aletas:  
 
Solo una aleta dorsal sin espina situada muy atrás y una sola 
aleta anal. Dos aletas pectorales y dos pélvicas. La aleta caudal 
con el lóbulo ventral ausente. 
 
Branquias:  
 
6 o 7 hendiduras branquiales. 

Hexanquiformes
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Familia: Chlamydoselachidae 

Géneros: 1. 

- Chlamydoselachus     2 especies. 

Especies: 2. 

Morfología:  

Alargados con forma anguiliforme. La cabeza recuerda a las de las serpientes. 
Boca terminal y aletas bajas.  

Dentición: 

Dientes tricúspides en ambas mandíbulas. 
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Distribución:  

Se encuentran en todos los océanos, de aguas templadas y tropicales. 

Hábitat:  

Mesopelágicos y demersales del borde continental y el talud superior. Su 
rango batimétrico oscila entre los 50 y los 1600 m, aunque tienen preferencia 
por aguas entre los 120-1250 m. Raramente se les ve cerca de la costa. Se cree 
que realizan movimientos nictamerales, es decir, durante la noche se 
aproximan a la superficie para alimentarse y durante el día permanecen en las 
profundidades. 

Tamaño:  

Hasta dos metros de longitud. 

Reproducción:  

Todos son vivíparos con camadas entre 2 y 12 crías, con un periodo de 
gestación  de dos años a tres y medio.Los óvulos de este tiburón son las 
mayores células conocidas del reino animal, ya que pueden alcanzar nada 
menos que los 10 cm de diámetro. 

Alimentación:  

A base fundamentalmente de calamares, también peces de tamaño mediano y 
otros tiburones de aguas profundas. Sus grandes y flexibles mandíbulas le 
permiten tragarse enteras presas de hasta la mitad de su tamaño. 

Otros datos: 
 
Son los tiburones más primitivos. En su esqueleto conservan características, 
que con algunas modificaciones, ya están extintas en otros tiburones. Existen 
fósiles con una antigüedad de unos 300 millones de años. 
Posiblemente forman cardúmenes con segregación por tamaño y grado de 
madurez. 
Se cree que puede vivir 50 años o más.  
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Chlamydoselachus africana 

(Tiburón de Gorguera africano) 

 

 

Color pardo oscuro. Posee 6 hendiduras branquiales. Cuerpo muy alargado y delgado 
como una anguila. La cabeza es aplanada y la boca muy grande en posición terminal, 
con 30 filas de dientes en la mandíbula superior y 27 en la inferior. Dientes tricúspides, 
lisos, finos y curvados. Ojos grandes y redondeados.  
 
Distribución: Sur de Angola y Namibia.  
Hábitat: A profundidades entre 300 y 1450 metros.  
Dimensiones: Alcanza los 1,17 metros de longitud. 
Alimentación: Otros tiburones más pequeños. 
Reproducción: Vivíparo. Gestación de unos dos años con entre 8 y 12 crías por 

camada. 
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Chlamydoselachus anguineus  

(Tiburón de Gorguera) 

 

Posee 6 hendiduras branquiales. Cuerpo muy alargado y delgado como una 
anguila. La cabeza es aplanada y la boca muy grande. Su coloración es pardo 
oscuro a gris con los extremos de las aletas más oscuros. En ocasiones el 
vientre es más claro. 
 
Distribución: Cosmopolita de las aguas tropicales y templadas.  
Hábitat: Se encuentran a una profundidad entre 100 y 1300 metros, 

aunque en ocasiones se acercan a la costa o a la superficie.  
Dimensiones: Alcanza los 2,00 metros de longitud. 
Alimentación: Cefalópodos, peces óseos y otros tiburones. 
Reproducción: Vivíparo, después de un periodo de gestación de tres años y 

medio, nacen entre 2 y 10 crías. 
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Familia: Hexanchidae 

Géneros: 3. 

- Heptranchias     1 especie. 
- Hexancus      2 especies. 
- Notorynchus       1 especie. 

Especies: 4. 

 

Morfología:  

Son tiburones con un cuerpo robusto, con aletas altas y boca subterminal tras 
un hocico largo. 

Dentición: 

Los dientes superiores tienen cúspides largas y estrechas para ensartar a sus 
presas, mientras que los inferiores son cortantes, parecen peines. 
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Distribución:  

Se encuentran ampliamente extendidos en aguas próximas a la costa. 
Ninguno es oceánico. 

Hábitat:  

Heptranchias y Hexanchus se encuentran sobre todo en aguas profundas, en 
el talud continental, entre 90 y 1900 metros de profundidad. Notorynchus 
prefiere la plataforma continental y se reproduce en bahías someras. 

Tamaño: 

Entre 1,40 metros y los 4,80 metros de Hexanchus griseus. 

Reproducción:  

Todos son vivíparos con camadas entre 9 y 108 crías. 

Alimentación:  

Se alimentan de peces relativamente grandes de todo tipo, incluyendo otros 
tiburones, así como de crustáceos y carroña.  

Otros datos: 

Sus sistemas excretor y digestivo son muy poco especializados. Se supone que 
son similares a los de los tiburones primitivos.  
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Heptranchias Perlo o H. cinereus 
(Boquidulce) 
 

 
Presenta 7 hendiduras branquiales muy grandes. Cuerpo con  una coloración marrón y 
gris. Entre 9 y 11 dientes a cada lado de la mandíbula superior y 5 en la inferior. Una 
sola aleta dorsal situada entre las pélvicas y la anal. Sus costumbres son semejantes a 
las de la Cañabota.  
Distribución: Atlántico, Mediterráneo, Índico y Pacífico. En mares tropicales y 

templados. 
Hábitat: Hasta los 1000 metros de profundidad. 
Dimensiones: Alcanza los 1,4 metros de longitud. El mayor ejemplar encontrado 

medía 2,14 metros. 
Alimentación: Se alimenta de pequeños tiburones y rayas, pequeños peces óseos, 

camarones, cangrejos, langostas, calamares y sepias. 
Reproducción:  Vivíparo. 9 a 12 crías por camada. 
 

Hexanchus Griseus  
(Cañabota) 
 

 
Seis pares de aberturas branquiales. El cuerpo es largo y masivo. El morro es corto, 
grueso y redondeado. Posee 6 hileras de dientes en forma de peine. Una sola aleta 
dorsal situada entre las pélvicas y la anal. Color gris.  
Distribución: Cosmopolita de mares tropicales y templados. 
Hábitat: Es un tiburón de profundidad, de 200 a 2000 metros, pero que en 

ocasiones en noches de luna llena sube a superficie. 
Dimensiones: Alcanza los 4,8 metros de longitud. 
Alimentación: Se alimenta de peces, crustáceos y cefalópodos. 
Reproducción:  Vivíparo aplacentario.  
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Hexanchus nakamurai o H. vitulus 
(Cañabota ojigrande) 

 
Seis pares de aberturas branquiales. También se le conoce como tiburón vaca de ojos 
grandes. Una sola aleta dorsal situada entre las pélvicas y la anal. Presenta una 
coloración oscura dorsal y un color claro en el vientre. 
Distribución: Océano Atlántico, Florida, alrededor de Cuba y las Bahamas, y 

océano Índico este de África y Madagascar, las Filipinas, y Taiwán. 
Hábitat:  A profundidades entre 90 y 600 metros. 
Dimensiones: Habitualmente mide 1,20 metros, pudiendo llegar a los 1,80 

metros. 
Alimentación: Se alimenta de invertebrados. 
Reproducción:  Vivíparo. Nacen vivas unas 13 crías al año. 
 

Notorynchus cepedianus o N. maculatus Heptranchias pectorosus 

(Tiburón vaca) 

 
Presenta 7 hendiduras branquiales. Los dientes superiores tienen cúspides largas y 
estrechas para ensartar las presas. Los inferiores son cortantes. Una sola aleta dorsal 
situada entre las pélvicas y la anal. 
 Distribución: Circumglobal zonas tropicales y templadas, excepto del norte del 

Atlántico y el Mediterráneo.  
Hábitat: A profundidades entre 0 y 600 metros. 
Dimensiones: Puede llegar a los 3,00 metros de longitud. Comúnmente 1,50 

metros. 
Alimentación: Se alimenta de tiburones, rayas, quimeras, peces óseos, mamíferos 

marinos, huevos de tiburón, caracoles y mamíferos, como las ratas y 
los seres humanos.  

Reproducción:  Vivíparo. Nacen vivas de 82 a 95 crías al año.


