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Nombre científico
Stromateus fiatola .

Fuente: SIAP.

Captura

Reproducción

La pesca se realiza con cerco de jareta. Las redes de esta 
categoría se caracterizan por el empleo de una jareta en la 
parte inferior de la red, que permite cerrarla como una bolsa y 
retener así todos los peces capturados. Las redes de cerco con 
jareta, que pueden ser de gran tamaño, se maniobran desde 
uno o dos barcos. El caso más común de este tipo de red es 
que se maniobra desde un solo barco, con o sin embarcación 
auxilia.

Pez óseo, generalmente no alcanza una talla superior a los 40 cm de longitud. Tiene el cuerpo 
comprimido y claramente oval. Cuenta con una cabeza pequeña, con el perfil anterior redondeado y 
el hocico corto. La boca es pequeña, con dientes, algo oblicua. Cuenta con una aleta dorsal única, muy 
larga, inserta un poco por detrás de la vertical que pasa por el origen de las pectorales y compuesta por 
5-6 radios duros y 38-45 blandos. La aleta anal es algo más corta que la dorsal y está compuesta por 
tres radios duros y 30-35 radios blandos. Las aletas pectorales son cortas y de forma espatulada, con 
21-25 radios blandos.

Esta especie desova en alta mar durante la primavera; los 
periodos reproductivos son extensos donde el desove se 
produce a través de tandas sucesivas, evitando arriesgar todo 
el material gonádico en una sola puesta. La madurez sexual se 
inicia en mayo, con un máximo desove en agosto y 
septiembre.

ProductoHábitat
Es una especie bentopelagica, siendo su habitat usual de vida 
entre 10 y 70 m;  los adultos viven en aguas profundas. Los 
juveniles se encuentran asociados a las medusas y se 
alimentan de plancton, pequeños peces y también medusas. 
Los individuos jóvenes acostumbran formar cardumenes y los 
adultos son solitarios, frecuentando las aguas agitadas de las 
praderas más profundas y costas rocosas. Con la llegada de la 
primavera y el aumento de la temperatura, frecuentan las 
praderas costeras.

Es un pescado con un sabor similar al mero. En 
algunas ocasiones, en los mercados se comercializa 
bajo esta etiqueta. Pescado azul que por su carne de 
sabor suave y consistencia firme puede ser 
preparado de distintas formas: asado, a la plancha, 
rebozado, a la parrilla, en ceviche, al horno y 
marinado.
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