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CINTILLA

Las artes de pesca empleadas para su captura son 
varias: red de arrastre semi-pelágica, red de cerco, 
palangre. Esta consiste en una línea principal a la que 
se amarran muchos ramales dotados de un anzuelo 
cebado en el extremo libre.

La puesta ocurre durante casi todo el año, desde la 
primavera al otoño. La madurez sexual comienza 
cuando los ejemplares miden 1m de longitud. Se 
reproduce a finales del invierno y principios de la 
primavera. Los huevos y larvas son pelágicos. Producto

Hábitat
Es un pez de agua salada. Habita en aguas costeras 
poco profundas, y en aguas salobres de estuarios 
fluviales. Vive en profundidades de 100 a 400 m. 
Especie semi-pelágica que habita en las zonas de 
convergencia, tanto a nivel oceánico como estuarino. 
Forma cardúmenes dependiendo su densidad de la 
época del año. Familia de peces marinos incluida en el 
orden Perciformes.

Es una especie apreciada por su carne. Se comercializa 
en fresco para la elaboración de sopas por la poca carne 
que posee, aunque en determinados casos se consume 
frito. Se comercializa como producto fresco, congelado, 
entero o eviscerado sin cabeza.

Nombre científico
 Lepidopus caudatus

Fuente: SIAP. 

Cuerpo muy alargado y comprimido, la altura máxima llega a la altura de la cabeza, luego desciende 
hasta terminar en un filamento. Carece de escamas. La línea lateral se inicia en la parte superior del 
opérculo, desciende oblicuamente y corre luego próxima al perfil ventral del cuerpo. Cabeza de 
perfil triangular, con un hocico largo y puntiagudo. Boca grande, con prognatismo inferior, los 
extremos llegan a nivel del centro de los ojos. Las dos mandíbulas están provistas de dientes largos, 
caniniformes, los anteriores delgados, filosos y ligeramente curvados hacia adentro. Ojos 
relativamente grandes, comprendidos unas seis veces en la cabeza, ubicados próximos al perfil 
dorsal de la cabeza..
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