
 

HUACHINANGO

Captura
Se captura durante todo el año en las regiones 
correspondientes al Golfo de México y al Océano Pacífico. 
Suele atraparse con carnada viva, carnada en trozos y con 
señuelos. Las tallas de captura son de unos 4.5 kg y 50 cm 
de longitud, aunque se ha llegado a informar de peces de 
hasta 18 kg. Las artes de pesca utilizadas son: la línea con 
anzuelos que consiste en un cordel de nylon con un 
anzuelo en su extremo terminal; la cala que es otra línea a 
la que se agrega un peso de plomo para lograr distancias 
más profundas, así como el palangre huachinanguero.

Reproducción
La época se presenta en los meses de verano y otoño, 
desovando entre julio y octubre. La puesta se realiza en 
aguas profundas, donde las formas juveniles permanecen 
hasta alcanzar su desarrollo adulto, con una talla de 40 a 50 
cm y un peso aproximado de 5 kg. 

Hábitat
Es un pez de arrecife; comúnmente habita en 
profundidades de entre 10 y 60 m, pero en ocasiones 
puede encontrarse hasta una profundidad máxima de 100. 
Se queda relativamente en el fondo y habita en zonas 
rocosas de los arrecifes. Estos peces frecuentan aguas de 
temperatura elevada durante un largo periodo del año, 
siendo el frío un factor limitante en la distribución de las 
especies que emigran cuando la temperatura desciende.

Producto
Es bajo en calorías, 100 gr contienen 90 cal, las cuales 
representan 20.1 gr de proteínas. Rico en vitaminas del 
grupo B y excelente fuente de fósforo. Es bajo en grasa y 
colesterol, de hecho es uno de los pescados con menor 
contenido de grasa (1.2 gr de grasa son 10 gr de la misma 
porción de salmón). Su piel se aprovecha para curtirla y 
fabricar guantes para jugar golf. 

Nombre científico
Lutjanus campechanus

Fuente: SIAP. 

Pez marino que presenta una característica pigmentación rojo intenso en el dorso, con la aleta dorsal y el 
cuerpo comprimido lateralmente. Tiene dientes cortos y afilados, pero carece de los caninos superiores 
encontrados en otros peces similares. Posee una talla mínima de 60 cm y de 80 cm como máxima. Está 
cubierto de escamas grandes y firmes. 
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