
gob.mx/agricultura

Captura

 

Reproducción

JAIBA

Se realiza con diferentes artes de pesca:
Trampa jaibera: Consiste en dos cámaras, una inferior 
donde se encuentran los túneles y la carnaza y una 
superior separada por una malla. Al ingresar la jaiba en el 
túnel inferior, por naturaleza nada hacia arriba y queda 
atrapada.
Aro: Esta es una red amarrada de un aro, sujeto a una 
cuerda y esta a una boya flotante, se le amarra una carnada 
y se deja reposar en el lecho marino.
Red de profundidad: Es una red sujeta a un aro unida a una 
vara larga que permite sumergir y levantarla sacando las 
jaibas del agua.

Son ovíparos como el resto de los crustáceos. Se 
reproducen en aguas próximas a las costas en primavera y 
verano. La hembra sólo se aparea una vez en su vida y lo 
hace cuando va a pasar a la madurez. En esta etapa liberan 
una feromona para atraer al macho, el que es aceptado 
asume una acción protectora colocándose detrás de ella y 
sosteniéndola con sus muelas y patas ambulatorias. La 
lleva durante varios días debajo de él hasta que la hembra 
está lista para mudar, se separan y antes de que se 
endurezca el nuevo caparazón, se unen nuevamente. Producto

Hábitat
Las zonas costeras poca profundas del complejo estuarino, 
con fondos fangosos y fango-arcilloso, son su hábitat 
preferido, pero soportan una amplia variación de las 
condiciones ambientales, desde agua dulce, hasta lagunas 
salinas, amplitudes de temperatura que van desde 3 ºC 
hasta 35 e igualmente están presentes en aguas someras o 
en profundidades de 90 metros.   

Como la mayoría de las especies del mar, es rica en 
proteínas y minerales, por lo tanto, puede ser excelente 
sustituto de las carnes rojas. Aportan al organismo 
elementos muy importantes para conservar la salud, como 
vitaminas A y D. Es rica en minerales como: fósforo, calcio y 
yodo. 
Existen dos formas de comercialización; como jaiba dura y 
como masa. La primera puede ser entera (fresca o 
congelada), mientras que en la segunda solo se aprovecha 
la carne.

Nombre científico
Callinectes sapidus 

Fuente: SIAP. 

Es un crustáceo decápodo que presenta cinco pares de patas, con el cuerpo cubierto de un exoesqueleto 
de color verde oscuro. En los machos, las patas (pleópodos) tienen un color gris-azulado, y esta 
característica les ha dado el nombre. En las hembras, las puntas de las patas son de tonalidad 
rojizo-anaranjada, lo cual permite diferenciar el sexo. 


