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Captura

 

Reproducción

CORVINA

A pesar que puede ser capturada con anzuelos o 
mediante redes de ahorque, lo más usual son técnicas 
como "lance", "parada" y "arrastre". El "lance" se ejecuta 
generalmente en las primeras horas del día, con redes 
de diámetro de malla de 3.5" a 5" y frecuentemente con 
una o dos embarcaciones de 7 a 10 m, denominadas 
también chalanas ocupadas cada una por dos o tres 
marinos. 

La reproducción tiene lugar en primavera y verano. Los 
ejemplares adultos abandonan los estuarios a finales 
de julio y permanecen en las zonas costeras hasta el 
principio del otoño, volviendo a las aguas profundas en 
invierno. La madurez sexual de la mayoría de las 
corvinas se alcanza entre los tres y seis años de edad. 
En la época reproductiva los adultos se agrupan en 
grandes bancos para desovar. 

Producto

Hábitat
Habita en profundidades que van de los 15 a los 300 m 
de profundidad. Se encuentra en aguas costeras y 
estuarios salobres, en fondos lodosos y arenosos. Se 
trata de un pez muy voraz de dieta fundamentalmente 
carnívora que se alimenta de crustáceos, moluscos, 
gusanos y peces. Es una especie eurihalina, es decir, 
poco susceptible a la salinidad, cuyos ejemplares 
jóvenes prefieren niveles bajos de salinidad y zonas con 
mucha vegetación. 

Es una especie muy apreciada por la excelente calidad 
de su carne, de notable importancia económica. Se 
vende eviscerada, en forma fresca o salada. Empresas 
procesadoras de pescado la preparan como filete y en 
"mojito de corvina". Para fines de exportación, el 
pescador extrae las vísceras por la boca sin necesidad 
de abrirla ventralmente; las llena completamente de sal 
y posteriormente las cuelga por la cola por un tiempo 
hasta que se secan.

Nombre científico
 Argyrosomus regius

Fuente: SIAP. 

Presenta el cuerpo alargado y ligeramente comprimido, posee escamas grandes en todo el cuerpo, 
excepto en algunas partes de la cabeza donde son pequeñas y cicloides. La boca es terminal con 
dientes pequeños dispuestos en varias series. La aleta caudal está truncada en forma de “S”. El color 
del cuerpo es gris-plateado, más oscuro en el dorso y con reflejos pardos en los flancos. Las aletas 
son pardo-rojizas. Cuando están recién capturados se puede observar el color amarillo-anaranjado 
en el interior de su boca.


