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Captura

 

Reproducción

CAZÓN

La pesca se lleva a cabo con redes agalleras cazoneras y 
cimbras. La abertura de malla de las redes oscila en un 
intervalo de 7.5 a 20.2 cm. Las cimbras utilizan anzuelos de tipo 
noruego, japonés, atunero y garra de águila de diversos 
tamaños. Hoy en día no existen pesquerías comerciales 
dirigidas a esta especie, por lo tanto, su captura procede de la 
pesca accidental de palangre, arrastre, redes de enmalle, 
líneas de mano, etc., incluso de las redes de cerco.

Su proceso es vía placenta y es una de las especies de tiburón 
que presenta el ciclo de gestación más corto (cuatro a cinco 
meses). El promedio de sus camadas es de 10 individuos: al 
nacer mide de 30 a 35 cm de longitud total. Esta especie 
habita en aguas costeras y eventualmente penetra en aguas 
interiores para el alumbramiento. Los machos se consideran 
maduros cuando sus claspers mostraron fácil rotación y 
calcificación. También se observa la presencia de fluido 
seminal en la epidídimis inferior. Las hembras se consideran 
maduras cuando muestran evidencias de preñez y la 
presencia de óvulos maduros en el ovario.

ProductoHábitat
Habita en aguas no muy lejanas de la costa y puede 
encontrarse en prácticamente cualquier lugar. Habita sobre 
fondos de arena o piedras, arriba de los 100 m de profundidad. 
Es un tiburón que realiza importantes migraciones y que nada 
en bancos, usualmente entre los 50 y 400 m de profundidad. 
En verano busca aguas más frías o profundas y en invierno se 
aloja en aguas cálidas y costeras. Se alimenta básicamente de 
peces que nadan en bancos (sardina, jurel, caballa, etc.), así 
como cefalópodos y crustáceos.

Se comercializa fresco o congelado, generalmente en 
rodajas debido a su gran tamaño. Su carne es blanca, 
semigrasa y con cierta textura gelatinosa Pese a que no 
es el tiburón más capturado, es el más comercializado, 
de modo que es muy posible que en los diferentes 
comercios se venda bajo el nombre de “cazón” otras 
especies de tiburón, cuya carne y precio son similares.

Nombre científico
 Galeorhinus galeus  

Fuente: SIAP. 

Es un pez cartilaginoso, de cuerpo grande, aplastado y largo; el color es gris plateado o gris parduzco, y la 
superficie ventral blanca. Su hocico es largo, posee ojos y dientes triangulares y planos, membranas casi 
transparentes que forman un párpado más y que le brindan una mayor protección. Los portes comunes 
son de 1.30 a 1.5 m y sus pesos van desde los 5 hasta los 20 kilogramos. 


