
 

ESMEDREGAL

Captura
Se captura mediante palangres flotantes o al 
curricán de fondo, con cebo vivo que normalmente 
es calamar. En algunas partes se captura con una 
malla o alambrada estática. 

Reproducción
La forma de reproducción de estos peces es por 
fertilización externa, debido a que son ovíparos. 
Tiene sexos separados y se reproduce cerca de la 
costa. Huevos y larvas quedan a merced de las 
corrientes hasta que los jóvenes se asientan en 
objetos flotantes. 

ProductoHábitat
Vive en agua salada, es común en todas las aguas 
tropicales y subtropicales de casi todo el mundo con 
la única excepción del este del Pacífico. Vive en 
arrecifes,  en un rango de profundidades entre 0 y 
1,200 metros. Se le encuentra en aguas del Golfo de 
México, Cabo San Lucas, Islas Tres Marías, 
Guadalupe, San Jerónimo y Bahía Magdalena. 

Es un pescado con 5.1% de grasas, 25 de proteínas, 
2% de minerales y 3.3 de azúcares. Aporta 158 
kilocalorías, 0.20 mg de ácido oleico, 0.28 mg de 
ácidos grasos omega-3 y 0.046 mg de Omega-6 por 
cada 100 gr de porción comestible. Su carne es rojiza, 
firme y algo grasienta. El esmedregal que se captura 
en Veracruz, se dice que tiene mejor consistencia 
que el del Pacífico. 

Nombre científico
Seriola Dumerili

Fuente: SIAP. 

Tiene la parte inferior y los laterales de color castaño oscuro, con dos bandas plateadas 
estrechas bien definidas. Algunos ejemplares pueden presentar una línea difusa de color 
amarillo a lo largo de los flancos. Los alevines tienen líneas transversales de color oscuro sobre 
un fondo amarillento. tiene el cuerpo aplanado lateralmente y alargado. Los ojos son 
pequeños, el hocico es largo y redondeado, con la mandíbula inferior un poco prominente y la 
boca ancha. Tiene dos aletas dorsales y la aleta anal se encuentra precedida de dos espinas. La 
línea lateral se encuentra levemente arqueada en su parte anterior, no muestra placas óseas  
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