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Captura

 

Reproducción

CHARAL

La captura se realiza con artes de pesca artesanal 
utilizando instrumentos como atarraya y red 
agallera o de enmalle.

Los charales adultos y maduros sexualmente se 
retiran de las áreas tróficas y se reúnen en unidades 
reproductivas formadas de dos a tres hembras y 
cinco a ocho machos; estas unidades pueden estar 
formadas por decenas o centenas de individuos. 
Las áreas de desove tienen piedras cubiertas por 
algas filamentosas, las cuales después del desove y 
la eyaculación quedan cubiertas de huevos. A una 
temperatura de 24°C la incubación dura 72 horas y 
la bolsa vitelina se reabsorbe de tres a cinco días. El 
huevo es fijo, esférico, amarillo, mide 1 mm, tiene 
filamentos inter-ovulares. Una hembra promedio 
pone alrededor de 600 huevos.

Producto

Hábitat
Peces propios de aguas lénticas, semicálidas, que 
toleran ciertos grados de turbiedad, aguas duras y 
con pH de 7.2 a 8.2, con 4 a 8 cc de oxígeno por litro. 
Se encuentran en aguas del altiplano mexicano 
como: laguna de Yuriria y lagos como el de 
Pátzcuaro, Cuitzeo, Zirahuén, Chapala, etc. Además, 
se han introducido en cientos de cuerpos de agua 
dulce del país.

Es un súper alimento al igual que la chía, la moringa 
y otros. Es la fuente de calcio más importante con su 
elevado contenido; en 30 gr de charal fresco, hay 
708 miligramos de calcio, de esta manera, este 
pequeño gigante tiene la mayor concentración de 
calcio de un producto animal  disponible. Además 
contiene minerales como potasio, fósforo, sodio, 
hierro, magnesio, yodo, niacina y vitaminas C, E, B y 
A, imprescindibles en el desarrollo del sistema 
nervioso.

Nombre científico
 Chirostoma  

Fuente: SIAP. 

Son peces pequeños de entre 6.5 a 12 cm, delgados, comprimidos lateralmente, cubiertos de 
escamas, con una banda plateada en los flancos; de cabeza larga y aplanada, hocico romo, 
boca chica con dientes y protráctil, labios gruesos y 17 branquispinas; tienen dos aletas 
dorsales. 


