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BONITO

Captura
Forma parte importante de la flota litoral de cerco y la flota 
artesanal, que lo captura fundamentalmente con trampas 
como las morunas, redes de enmalle, trasmallos, palangre de 
superficie o líneas de mano. A su vez, es una especie objetivo y 
accidental de pesquerías industriales de cerco y arrastre 
pelágico, y como la mayoría de túnidos, es también objeto de 
pesca deportiva.

Reproducción
Tiene lugar en primavera y principios de estío. Los huevos son 
pelágicos y flotantes, provistos de una cápsula externa 
formada por fibras gruesas. Cuando la hembra detecta un 
macho sexualmente excitado, realiza una natación vacilante. 
El macho responde nadando normalmente o en círculos, pero 
a muy poca distancia, de manera que su hocico casi toca la 
cola de la hembra.

ProductoHábitat
En invierno permanece en aguas más profundas, normalmente 
a partir de 30-40 m. En primavera se aproxima a tierra y 
pre�ere, con las aguas todavía frescas, profundidades de 20-30 
m. En verano, y hasta mediados de otoño, con la temperatura 
del mar más alta, gusta de permanecer cerca de la super�cie, 
llegando hasta fondos de 4-5 m, sobre todo cuando persigue a 
sus presas, aunque evita aguas excesivamente calientes. Le es 
indiferente el tipo de fondo, pero se aproxima a los cantiles, 
plataformas �otantes y a la parte externa de bahías, donde las 
corrientes le proporcionan alimento abundante.

Se comercializa fresco, congelado, así como en conserva 
y semiconserva. Tiene un elevado valor gastronómico y 
es muy apreciado. Su carne es poco sangrienta y más 
pálida que la del atún, pero al igual que éste puede 
cocinarse de múltiples maneras: guisado con tomate, en 
escabeche, a la plancha, crudo a modo de sushi. Al igual 
que el atún, la carne de bonito puede conservarse en 
aceite.

Nombre científico
Sarda sarda

Fuente: SIAP. 

Su cuerpo es alargado y estrecho, posee escamas muy pequeñas que no son visibles, salvo en la parte 
superior del tronco, la boca es relativamente grande. El dorso es de color azul verdoso con 5-11 bandas 
oscuras ligeramente oblicuas en los adultos y 12-16 verticales en los jóvenes. La parte inferior de los 
lados y el vientre son plateados. Alcanza la talla máxima de 80 cm de longitud y un peso de 5 kg, pero 
generalmente no supera los 50 cm, ni los 2 kilogramos.


