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Nombre científico
Liza saliens.

Fuente: SIAP.

Captura

Reproducción

Se pueden capturar en cualquier época del año, 
principalmente  cuando las aguas son cálidas (primavera, 
verano). La pesca se realiza a la orilla del mar con caña y 
cebos principalmente y en las desembocaduras de los ríos. 
En altamar se captura por medio de líneas de fondo, de 
medio fondo, de flote y de chiripa. Son líneas de nylon con 
anzuelos y pequeñas boyas tipo yo-yo. Se debe tender antes 
de que lo perciba, ya que huye con rapidez según los ruidos 
del exterior.

Cuerpo alargado, casi cilíndrico, cabeza redondeada de dos o tres crestas longitudinales. Aletas 
pectorales abatidas hacia adelante; sobrepasan el borde posterior del ojo. Dos aletas dorsales, la 
primera con cuatro radios espinosos; la segunda, con uno espinoso y ocho blandos. Aleta anal con 
tres radios espinosos y 8-11 blandos. Sin línea lateral. Coloración gris plateado brillante, algo más 
oscura por el dorso y blanca por el vientre; una mancha anaranjada o cobriza en el opérculo. Alcanza 
hasta 30 cm de longitud. 

La puesta se realiza en alta mar, a finales de verano o 
iniciada la estación otoñal; tiene reproducción ovípara. En 
este momento forma las ya descritas "manadas", que han 
sido interpretadas como una estrategia para aumentar el 
porcentaje de huevos fecundados, pues siendo comunal la 
reproducción, los óvulos y espermatozoides expulsados 
tienen una mayor probabilidad de encontrarse en el seno 
del agua. La madurez sexual se alcanza a los cuatro años de 
edad, cuando llegan a medir la mitad de su tamaño 
máximo. Producto

Hábitat
Poseen eficaces reguladores de la concentración salina 
interna, lo que les permite adentrarse y colonizar aguas con 
muy diverso contenido en sales; desde las hipersaladas 
hasta las dulces; aunque rara vez se adentra en estas 
últimas. Son peces gregarios, en especial los jóvenes, que se 
desplazan en pequeños grupos de una a dos docenas de 
ejemplares, de talla muy semejante, cerca de la costa y 
navegando en superficie con el buen tiempo. 

Sus huevos, salados y secos son comercializados como 
sucedáneos baratos de caviar. El consumo de su carne 
cuenta con una dilatada tradición en numerosas 
regiones litorales, en especial en marismas, albuferas, 
deltas, etc. Y a pesar de que su carne grasa, de calidad 
variable según especies y medios, no es muy apreciada, 
son objeto de cultivo en régimen extensivo en lagunas y 
salinas por su alimentación de bajo costo y rápido 
crecimiento.
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