
Nombre científico
Scomber scombrus.

Fuente: SIAP.
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Captura

Reproducción

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

El cuerpo exhibe una coloración que va desde el negro al azul–verde con tonalidades 
metálicas; su vientre es de color blanco. El borde del opérculo tiene una pequeña mancha 
negra, no presentando manchas en la línea lateral.  La aleta caudal de este pez puede 
presentar tonalidades amarillas, verdes o rojizas. Su cuerpo es alargado, si se observa de frente 
es algo circular. La aleta dorsal se caracteriza por presentar nueve espinas y de 31-36 radios 
blandos; las aletas anales están formadas por 7 espinas y de 27 a 30 radios blandos.

El desove se realiza durante la noche, entre ocho o diez 
veces. Dejan libres los huevos con un tamaño 
aproximado de 1 mm, que caen con lentitud hasta llegar 
al fondo donde se abren seis días después. Concluida la 
puesta, las adultas se dispersan por la superficie del mar 
en busca de alimento para reponer la energía perdida, 
atacando en ocasiones a los bancos de sardinas y 
anchoas.

ProductoHábitat
Son peces de cardumen pelágico que se encuentran en 
todo el mundo en mares tropicales y subtropicales. Al 
igual que el atún, pueden ser observadas a lo largo de 
costas rocosas, mosaicos de arrecife y mar abierto. Por lo 
general viven en profundidades de hasta 400 m 
prefiriendo aguas claras. Son capturadas a calados entre 
40 y 200 m. En tiempos invernales permanece en las 
profundidades, pero cuando se acerca el buen tiempo, 
suelen agruparse en bancos muy numerosos y subir a la 
superficie. 

Posee muchos usos culinarios, aunque por regla 
general son empleadas en el enlatado, o preparadas 
en escabeche. Es un pescado con un alto contenido 
en purinas, que se transforman en ácido úrico, por lo 
que no se aconseja su consumo en caso de 
hiperuricemia o gota. Pueden ser utilizados como 
alimento y su carne es muy preciada; se utiliza a 
menudo como cebo.
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