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ABULÓN

Captura
Se pesca con diversos tipos de redes de enmalle, sobre 
todo de arrastre bentónicas.

Reproducción
En esta especie, los sexos están separados y la 
producción de las células reproductoras está regulada, 
principalmente, por el grado de madurez de las gónadas 
del animal y por la temperatura del medio. Los productos 
sexuales son descargados por una serie de contracciones 
musculares, y expulsados a través de los orificios de la 
concha para quedar libres en el agua del mar, uniéndose 
los óvulos y espermatozoides durante la fecundación. La 
época de reproducción cambia de acuerdo con la 
especie y las características fisicoquímicas del medio; en 
algunos lugares se presenta entre julio y septiembre, 
mientras que otros desovan entre febrero y abril.

ProductoHábitat
Se distribuyen en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, 
en aguas frías, generalmente, del orden de 1 a 18°C, con 
salinidades de 36% en costas rocosas con fuerte acción 
de mareas y oleaje. También se encuentran en 
ensenadas y bahías protegidas durante la época de 
reproducción. De acuerdo con la edad, su localización 
cambia, ya que los adultos viven sobre las rocas, en tanto 
que los juveniles se adhieren debajo de éstas o bien se 
refugian en huecos. 

Posee diversos usos culinarios, aunque por regla general 
son empleados en el enlatado o preparados en 
escabeche. Es un producto con alto contenido en 
purinas que se transforman en ácido úrico, por lo tanto 
no se aconseja su consumo en caso de hiperuricemia o 
gota. Pueden ser utilizados como alimento y su carne es 
muy preciada. Se utilizan a menudo como cebo, para la 
pesca con sedales de grandes presas que se sabe 
consumen esta especie. 

Nombre científico
Oreochromis auerus

Fuente: SIAP.  

Se caracteriza por tener una concha en forma de oreja, generalmente ovalada y con la superficie 
externa convexa y rugosa, arqueada en la región posterior y aplanada en la anterior, con una serie de 
perforaciones u orificios alineados sobre la región correspondiente a la cavidad respiratoria; el primero 
de ellos es el más grande. Las diferentes características y colores de las conchas permiten diferenciar 
a sus especies.


