
gob.mx/agricultura

 

CALAMAR

Captura
Se realiza por medio de redes de arrastre a media agua. 
En algunos lugares la pesca es totalmente artesanal; se 
usan embarcaciones de 3 m con motor fuera de borda, 
equipadas con una lámpara de gas o gasolina y poteras 
construidas localmente con rayos de bicicleta, mismas 
que son maniobradas por tres o cuatro pescadores.

Reproducción
Durante el proceso de reproducción, se forman grandes 
grupos de machos y hembras. Los machos colocan el 
esperma para fertilizar sus huevos mediante un 
tentáculo más corto que tienen para esta función. Se 
pueden producir miles de huevos a la vez por una 
hembra, aunque no se sabe cómo los huevos se 
desarrollan dentro de su cuerpo. La hembra los 
distribuirá en zonas ocultas, incluyendo debajo de las 
piedras o en agujeros y grietas. Pueden pasar hasta ocho 
semanas, desde la reproducción antes que los huevos 
eclosionen. 

Producto

Hábitat
Los calamares viven en hábitats muy diversos, estos 
varían dependiendo de la especie. Algunos de ellos 
proliferan en las aguas tropicales, mientras que otros lo 
hacen mejor en el agua que está a temperaturas más 
bajas. Se encuentran en casi todas las grandes masas de 
agua.

El calamar es un producto de alto valor nutritivo, del que 
puede aprovecharse un 75% de partes comestibles, 
después de quitarle las vísceras. Contiene proteínas 
como la albúmina, vitaminas del complejo B y minerales 
como el fósforo. La captura se maneja en fresco, 
conservándola en hielo, congelada y enlatándola con 
finos aceites. Con estos animales se preparan diferentes 
guisos en una gran variedad de formas, ya sea solos o 
acompañados con otros productos como el arroz. 
Generalmente resulta uno de los alimentos más baratos.

Nombre científico
 Teuthida spp

Fuente: SIAP. 

El tamaño de sus representantes es variado, el rango abarca desde un mínimo aproximado de 5 cm 
hasta 14 m de longitud. Cuentan con un par de aletas que varían en su forma. Un largo manto 
cubierto de cromatóforos al igual que los brazos, así como sifón, grandes y redondos ojos, pico, ocho 
brazos y dos tentáculos más largos acompañados de ventosas. Pueden tener una coloración roja, gris, 
blanquecina y algunas partes en tonos marrones en la piel, pero los mencionados cromatóforos son 
los que suelen dar los tonos coloridos que varían de acuerdo a la especie.


