
Nombre científico
Scomberomorus maculatus.

 

Fuente: SIAP.

Captura

Reproducción

Los pescadores en Veracruz emplean chinchorros de 
playa, redes de enmalle, curricán y almadrabas. La 
pesquería es estacional e incrementa entre primavera 
y finales de verano u otoño, dependiendo de las 
migraciones de las especies. Las artes de pesca son 
diversas y complejas y abarcan tanto a las artesanales 
como a las industriales que emplean embarcaciones 
de diferentes tipos y tonelajes.

Es un túnido de pequeño tamaño. Su talla máxima es de 91 cm de longitud a la horquilla, y 5.8 
kg de peso. Es de color plateado en los flancos, con unas tres filas de puntos oscuros entre 
redondos y elípticos. Cuerpo alargado y fuertemente comprimido, cubierto de pequeñas 
escamas, hocico mucho más corto que el resto de la cabeza. Dos aletas dorsales poco 
separadas, seguidas por 7 o 9 pínulas. 

El desove se produce desde junio hasta agosto, en 
aguas a menos de 50 m de profundidad. Es una 
especie que se agrupa y esta característica se acentúa 
en época de reproducción cuando se reúnen en 
grandes cardúmenes. Su maduración sexual ocurre a 
los 2-3 años y una talla de 35 cm. Llega a la madurez 
sexual cuando alcanza entre el 45 y 50% de la talla 
máxima.

ProductoHábitat
Es una especie de mares tropicales y templados. Se 
encuentra en el Atlántico occidental: desde Canadá 
hasta las costas del Golfo de México. Vive en 
cardúmenes en aguas costeras. También puede 
entrar en los estuarios en tanto que  las larvas se 
encuentran en las aguas superficiales entre 19 y 29 ºC.

Rinde el 50% en filetes y el 50% en cabeza espinazo y 
vísceras. Es uno de los alimentos más nutritivos y 
saludables que ofrece la naturaleza. Su carne es de 
sabor definido y suave. Es el pescado clásico para el 
ceviche. Sus costados limpios pueden hornearse, 
asarse o empapelarse.
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