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BARRILETE

Captura
Los atunes se capturan utilizando "redes fijas", "redes 
móviles" y "sedales" de distinto tipo para la "pesca de 
carnada"; también se capturan utilizando los "palangres". 
La red móvil que más se usa es la red de "cerco” que se 
maniobra desde un barco atunero de más de 400 
toneladas de capacidad. La mayor parte de la captura se 
realiza en la zona noroccidental del país, concentrándose 
ahí el grueso tanto de la flota, como del personal 
experimentado en esta pesquería.

Reproducción
Su reproducción se lleva a cabo  durante los meses de 
primavera y verano, sin embargo puede cambiar de época 
según las especies. Las gónadas son muy grandes y los 
ovarios pueden contener millones de óvulos esféricos con 
diámetro de 1 a 1.5 milímetros. Cuando se encuentran en 
el cardumen la hembra se separa y desova, entonces el 
macho también se aísla y fecunda los huevecillos; de éstos 
sale la larva, que se alimenta primero de la yema y 
posteriormente del plancton.

Producto
Hábitat

Es una especie cosmopolita en mares y océanos 
tropicales y templados, excepto el Mediterráneo Oriental y 
el Mar Negro. Habita en aguas superficiales, litorales y 
oceánicas formando cardúmenes; a veces se acerca 
mucho a la costa. 

Es un tipo de atún con la carne firme, roja y muy 
agradable al paladar. Este pez parece casi carne de 
ternera si es cortado en filetes frescos y preparado a la 
brasa o a la plancha. Su carne se come cruda, curada 
o cocinada.También se aprecian las tripas, entre otros 
órganos que tiene en el vientre.

Nombre científico
Katsuwonus pelamis

Fuente: SIAP.  

Cuerpo alargado, fusiforme, redondeado, sin escamas, salvo en el corselete. Dos aletas dorsales muy 
juntas y aleta anal, seguidas de ocho pínnulas. Pedúnculo caudal con una quilla central a cada lado. 
Coloración gris azulado brillante por el dorso, blanquecino por el vientre, que presenta con cuatro o 
cinco líneas longitudinales negras. Llega a medir  hasta un metro de longitud. 


