
Nombre científico
Katsuwonus pelamis.

Fuente: SIAP.
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Captura

Reproducción

Se capturan utilizando línea de tambor equipado con un 
gancho cebado con salmón; la pesca se hace a una 
profundidad de 0.7-2.0 m. Las líneas se espacian 
aproximadamente 0.7 km de separado y se revisan cada 
2-4 h. Una vez capturado, se mide y etiqueta.

Llamados Selacimorfos son peces cartilaginosos. Su tamaño va desde los 17 cm hasta los 12 m de 
longitud. Poseen 5 tipos de aletas distintas. Tienen una sustancia gelatinosa en los poros de la 
parte inferior de su cara. Esto hace que recojan señales eléctricas de los peces cuando se 
mueven. Su piel está perfectamente adaptada a su condición de vida, tienen unas escamas 
llamadas dentículos que limitan la fricción con el agua, haciendo que nade con gran facilidad, 
rapidez y de manera silenciosa. 

Las hembras producen gran cantidad de huevos 
pequeños que se ponen en el agua, donde son 
fecundados externamente por los espermatozoides 
liberados del macho. También se fecundan internamente 
y se invierte más energía en producir menos crías pero 
más protegidas. Los métodos de reproducción van desde 
las formas ovíparas que ponen los huevos grandes y bien 
protegidos, hasta las especies ovovivíparas que dan a luz 
crías vivas que se han nutrido a través de una placenta de 
manera análoga a los mamíferos. Producto

Hábitat
Esto depende de la especie. Son de sangre fría, y eso 
usualmente les impide buscar áreas con temperaturas 
demasiado frías. Sin embargo no es cierto que vivan en 
aguas cálidas, templadas y frías. Se entiende que van a 
vivir donde el agua es suficientemente profunda para que 
se puedan esconder, esto les permite tener la habilidad de 
nadar libremente; desde luego, necesitan estar donde 
puedan encontrar suficiente comida para sobrevivir. 
Generalmente, mientras más comida haya en un área, 
más tiempo permanecerán en un mismo punto.

Es una carne muy nutritiva y sabrosa, 
principalmente se utilizan las aletas dorsales, las 
cuales tienen un alto valor económico. También se 
utiliza su piel, la cual tratada es más resistente que 
otras pieles como el de vaca o cerdo; el hígado 
constituye la quinta parte del tiburón, y es muy 
rico en aceites y vitaminas. Debido a que tiene 
mucha vitamina A, se utiliza sobre todo en la 
industria cosmética como rejuvenecedor.
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