
gob.mx/agricultura

 

ANCHOVETA

Captura
Para capturarla se debe saber donde buscarla, 
debido a que comúnmente está a menos de 80 km. 
de la costa, pero ocasionalmente sale hasta los 160 
km. de la orilla. En condiciones normales durante la 
noche se encuentra cerca de la superficie y, para 
escapar de sus depredadores, desciende hasta los 50 
m de profundidad durante el día. Cuando ocurre el 
fenómeno de “El Niño”, se mantiene en aguas muy 
profundas (100-150 m), fuera de alcance de sus 
efectos. 

Reproducción
Tiene sexos separados, alcanza su madurez sexual a 
los 12 cm y se reproduce mediante la producción de 
huevos por parte de las hembras, que son fertilizados 
en el agua por el macho; el embrión se desarrolla 
fuera del cuerpo de la hembra. El desove abarca casi 
todo el año con dos periodos de mayor intensidad; el 
principal en invierno (agosto-septiembre) y otro en el 
verano (febrero-marzo).

Producto

Hábitat
Los cardúmenes se desplazan en aguas superficiales 
de hasta 50 m de profundidad en el día, y suben 
durante la noche. Las aguas en las que vive deben 
tener entre 15 y 21 ºC. Se alimenta de plancton, 
principalmente de fitoplancton, pero también come 
zooplancton. 

Posee una gran cantidad de proteína de alta calidad, 
con muchos aminoácidos esenciales, también tiene 
alto contenido energético y gracias a su alto 
contenido de ácidos grasos esenciales, como el 
Omega 3 y Omega 6, debería ser fuente principal en 
las dietas. Por su gran aporte nutricional, se 
recomienda su consumo diario, en especial por 
mujeres embarazadas y en la alimentación de niños 
hasta los dos años, para combatir la desnutrición 
infantil.

Nombre cientí�co
Engraulis ringens

Fuente: SIAP, 2019.  

Pertenece a la  familia de los Clupeidos. Es un pez de cuerpo largo y cilíndrico, de boca amplia 
y color plateado. Vive entre los tres o cuatro años de edad y en su etapa adulta, alcanza una 
longitud que oscila entre los 12 y 16 centímetros. 


