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BERRUGATA

Captura
Se pesca con redes y según la profundad, se utiliza un 
diferente sistema de captura, por ejemplo, en el Arrastre: 
una red se engancha a dos barcos en marcha y va 
arrastrando con todo lo que entra en la red. Trasmallo: se 
basa en un flotador del que cae una red de nylon. 
Palangre: este se caracteriza por tener más de 20.000 
anzuelos. La captura de escama marina se realiza tanto 
por embarcaciones menores como de mediana altura. 

Reproducción
Se reproducen preferentemente en primavera, pese a 
que el período reproductivo puede abarcar de 
primavera a otoño. Se trata de un pescado hermafrodita 
cuando nace y, hasta que no alcanza los dos años y los 15 
o 20 centímetros de longitud, no adquiere la madurez 
sexual. 

Producto
Hábitat

Este es un pez de fondos barrosos, en su mayoría de 
arena, profundidades pequeña a muy pequeña, cerca 
de las playas. Penetra a menudo en las bocas de los ríos 
y lagunas. Suele encontrarse a una profundidad de 10 a 
50 m aun cuando se pueden encontrar hasta los 100 
metros.  

Este pescado, cuya carne es de sabor semifuerte y 
consistencia firme, se puede encontrar en el mercado: 
fresco, congelado, entero, sin vísceras y fileteado, entre, 
enero y mayo, así como septiembre a diciembre.

Nombre científico
Umbrina cirrosa 

Fuente: SIAP. 

Esta especie tiene la forma plana del estómago y la espalda arqueada. La aleta dorsal es doble: una 
más alta y triangular, mientras que la segunda es más larga. La aleta anal es corta y de forma 
triangular; la ventral y la pectoral son bastante desarrolladas y la aleta caudal termina trunca. La 
cabeza es masiva, la boca muy pequeña, con sobresaliente labio superior. Color gris plateado, con 
líneas oblicuas oscuras en el dorso y los flancos; aletas oscuras; membrana del opérculo negra. Mide 
hasta 70 cm de longitud.


