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Esta guía está dedicada a todas las personas amantes del mar y del medio 
ambiente, a todas las personas que creen que un cambio de modelo pesquero 

es posible, a todas las personas que mediante pequeños gestos cotidianos 
contribuyen a una mayor justicia social y ambiental, y que quieren conservar 

un océano con recursos para las generaciones futuras. Pero también, a todas 
las mariscadoras, pescadores y acuicultores responsables que apuestan por 

una explotación sostenible a largo plazo, y que contribuyen a mantener vivo el 
legado social y cultural de nuestras comunidades costeras.
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Introducción

No hace mucho tiempo, todavía se creía que el mar era infinito y sus recursos 
ilimitados. Seguramente, se creía imposible que los recursos marinos pudiesen 
agotarse. Hoy en día, la biodiversidad marina está disminuyendo rápidamente, 
y debido a su impacto sobre el entorno marino, la pesca es uno de los factores 
clave de este declive. Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático, la 
pesca ilegal, las especies invasoras, así como la degradación y la contamina-
ción de las aguas, son ya un fenómeno global que afectan a los ecosistemas 
marinos, y que añaden una presión adicional a las reservas pesqueras ya muy 
debilitadas.

¡Si no se remedia, algunos de nuestros pescados y mariscos más populares 
podrían desaparecer en pocos años!

¿Por qué esta guía?
Algunos de los factores que han propiciado que actualmente numerosas 

poblaciones de peces estén sobreexplotadas han sido el aumento de la capa-
cidad de pesca de las flotas, los grandes avances tecnológicos, una prácticas 
pesqueras destructivas, una gestión inadecuada e ineficiente de los recursos 
pesqueros, acompañado por una demanda de productos del mar cada vez más 
elevada, eso sí, muy desigual por países y continentes. 

Revertir esta situación está en manos de todas y todos. ¡Apostar por una pesca 
sostenible y un consumo responsable de productos del mar es ya un primer paso!

Como ciudadanas/os, deberíamos poder elegir aquellos productos compa-
tibles con la preservación del medio ambiente, procedentes de poblaciones de 
peces en buen estado de salud, y prácticas pesqueras y acuícolas responsables 
que no dañen el entorno marino ni las comunidades litorales.

Estos motivos empujaron a Ecologistas en Acción a realizar esta guía, con 
la intención de facilitar las decisiones sobre qué consumir, en un contexto en el 
que en las etiquetas de los productos de pesca, aunque presentan información 
útil, se nos informa más bien poco, o nada, si lo que pretendemos averiguar 
son los impactos derivados del método de obtención de los productos que 
compramos.
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La pesca en España

El estado español tiene una gran tradición pesquera, y un volumen de con-
sumo de productos del mar de los más altos del mundo, estimada en 45 kg 
de pescado y mariscos por persona y año. Es una cifra altísima que supera 
el consumo medio mundial en un 128%, y el consumo de la Unión Europea 
en un 101%.

Para satisfacer esta alta demanda, la gran variedad de productos del mar 
presentes en nuestros comercios proceden de la flota española en aguas na-
cionales o europeas, pero sobretodo de caladeros lejanos, mediante nuestra 
flota de larga distancia, o de las importaciones de terceros países. De hecho, 
nuestra dependencia de la pesca exterior es tan grande, que 2 de cada 3 piezas 
de pescado que consumimos proceden de aguas extracomunitarias. Esto crea 
un comercio internacional muy complejo, donde España se sitúa como tercer 
importador mundial y noveno exportador.

La flota española es una de las más potentes, y la que tiene el mayor vo-
lumen de capturas de la Unión Europea. Según los últimos datos disponibles 
del 2011, está formada por 10.678 buques, la mayoría de los cuales (77%) 
usan embarcaciones de artes fijos inferiores a los 12 metros de eslora (pesca 
artesanal). El resto de los buques de pesca españoles, y que faenan tanto 
dentro como fuera de la UE, corresponden a la flota industrial o semi-industrial: 
7% son buques de arrastre, el 11% cerco, el 4% redes de enmalle y el 1% 
restante son palangreros.

Aunque la pesca en el estado español es importante, especialmente en zonas 
costeras muy dependientes de esta actividad, la flota pesquera afronta una serie 
de retos y problemáticas que se manifiestan en un decrecimiento constante -tanto 
en número de buques como en puestos de trabajo-, una dependencia acusada de 
las ayudas públicas y unos recursos pesqueros que se encuentran cada vez en 
peor estado de salud, y que además, no son suficientes para abastecer la creciente 
demanda de pescado.

Según los últimos datos disponibles (septiembre de 2013), la Comisión Euro-
pea estima que el 39% de las poblaciones de peces evaluadas en el Atlántico es-
tán sobreexplotadas, cifra que asciende al 95% en el Mediterráneo y Mar Negro.

Sección I Visión general de la pesca 
y términos básicos

Secciones de la guía
Sección i Visión general de la pesca y términos básicos
Sección ii Distribución de las especies, nutrición y contaminación
Sección iii Etiquetado y claves de elección
Sección iV Fichas y recomendación de consumo de las 70 especies analizadas
Sección V Enlaces de interés y bibliografía

Antes de pasar a las fichas, que son la parte central de la guía donde se descri-
ben y plantean las recomendaciones de consumo para cada una de las especies 
analizadas, es necesario que el lector revise la Sección i para tener una visión ge-
neral de la pesca y la acuicultura, las diferentes modalidades y flotas pesqueras 
existentes, y conozca los términos básicos que se repetirán a lo largo de las fichas. 

A su vez, y para ayudar en la elección de los productos pesqueros, es impor-
tante que se tenga conocimiento sobre la distribución de las especies según su 
hábitat, las propiedades nutritivas de las diferentes especies, así como los posibles 
contaminantes que éstas puedan contener. Aspectos analizados en la Sección ii.

En la Sección iii se tratará la comercialización y la información que se muestra 
en la etiqueta de los productos en venta en los mostradores de pescaderías y 
mercados, para poder así elegir con criterio, y evitar los productos que no estén 
propiamente etiquetados, o que estén asociados a un mayor impacto ambiental 
o social. La información que ofrece la etiqueta y cinco preguntas claves ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto?, nos facilitarán sin duda esta elección.

La parte central de la guía se encuentra en la Sección iV, donde aparecen las fichas 
de las 70 especies analizadas, y que están entre las más consumidas en nuestros 
hogares. En el interior de cada ficha se describen aspectos sobre la biología y hábitat, 
zona de distribución, método de pesca, impactos asociados, estado de las pobla-
ciones, así como curiosidades de cada una de las especies tratadas y por último, 
el objetivo de esta guía, la recomendación de consumo de Ecologistas en Acción, 
simbolizada con tres colores y con instrucciones para una elección más responsable.

En la Sección V se finaliza con una lista de páginas webs especializadas con-
sultadas, así como enlaces de interés sobre el consumo, por si el lector quiere 
indagar y obtener mayor información sobre la pesca y otras guías de consumo 
y finalmente, la bibliografía consultada.
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El arte de pesca sí influye
Los diferentes artes de pesca utilizados pueden llegar a tener impactos muy 

diferentes en el medio marino. Un claro ejemplo son los que genera la pesca 
por cada kilogramo de bogavante capturado mediante arrastre, en comparación 
con la pesca mediante nasas.

Pero si además incluimos los beneficios sociales, culturales y económicos 
derivados de la pesca artesanal, la balanza se decanta claramente a favor de la 
primera. Así pues, antes de pasar a las fichas con la descripción de cada una 
de las especies, es importante revisar las modalidades de pesca más comunes.

Pesca de Bogavante
Combustible por Kg. 

capturado
Área marina necesaria

por Kg. capturado
Descartes generados 
por Kg. capturados

Arte fijo (nasa) 
PEScA ARTESAnAL

2,2 litros 1,8 m2 0,36 Kg.

Arte móvil (arrastre) 
PEScA InDUSTRIAL

9 litros 33.000 m2 4,5 Kg.

Fuente: Reduciendo la huella. Avanzando hacia una pesca de bajo impacto. SEAS AT RISK.

Artes de pesca

Los artes de pesca generalmente se clasifican en dos categorías principales: 
artes pasivos (o fijos) y artes activos y móviles.

Por lo general, la captura de peces por los artes pasivos, se basa en el movi-
miento de la especie objetivo de manera voluntaria hacia el arte (por ejemplo cuan-
do un pulpo entra en una nasa). Mientras que con los artes activos y móviles, la 
captura por lo general involucra una persecución activa y dirigida hacia la especie 
objetivo de la pesca (la captura de pulpo mediante arrastre).

Pero a lo largo de esta guía, será mucho más común encontrar términos cómo 
pesca artesanal, semi-industrial o industrial. Clasificación marcada mayoritariamente 
por el tamaño del arte o número de aparejos, así como por el tipo y eslora de la em-
barcación, lejanía de la costa, potencia del motor, etc. Aunque por norma general, 

los artes pasivos suelen corresponder a la pesca artesanal, mientras que los artes 
activos corresponden casi exclusivamente a buques industriales o semi-industriales. 

Pesca artesanal 
La gran mayoría de las embarcaciones españolas (77%) corresponden a la 

flota artesanal, que se caracteriza por usar técnicas tradicionales con poco de-
sarrollo tecnológico, efectuar mareas menores a las 24 horas, pescar dentro de 
los límites del mar territorial, generalmente en zonas muy cercanas a la costa, y 
por tener buques de pequeño porte (inferiores a los 12 metros de eslora). Cuando 
la pesca se practica de una forma responsable, esta parte de la flota es la que 
menor impacto ambiental infringe sobre el medio, ya que produce pocos des-
cartes, no daña el fondo marino, consume poco combustible y además genera 
una mayor ocupación laboral y arraigo cultural.

Los artes de pesca utilizados por la flota artesanal son en su mayoría artes pasivos, 
y se denominan comúnmente artes menores. Existen multitud de métodos pesqueros 
y artefactos, entre los más comunes destacan: las redes de enmalle (beta, trasmallo, 
etc.), líneas y anzuelos (líneas de mano, curricán o palangre), así como nasas y trampas.

 
Pesca industrial 
Hasta mediados del siglo XX la pesca había sido una actividad poco industria-

lizada, pero a partir de entonces, la sobreexplotación de los caladeros cercanos 
y el aumento de la demanda de pescado, dieron paso a un modelo de pesca 
industrializada e intensiva, caracterizada por presentar una gran inversión econó-
mica, utilizar tecnología avanzada, y perseguir un elevado volumen de capturas.

Esta categoría está básicamente formada por grandes buques de arrastre, 
cerco o palangre, equipados con radares y sensores que rastrean los bancos 
de peces, además de contener cámaras frigoríficas para conservar el pescado 
a bordo. Estos grandes buques industriales pueden realizar pesca de altura, 
cuando faenan en aguas alejadas de la costa, con mareas que pueden oscilar 
desde tres días a tres semanas; o pesca de gran altura, cuando permanecen va-
rios meses en alta mar, en caladeros muy lejanos, y con barcos de gran tonelaje.

 
Pero debido a sus potentes motores y gran capacidad pesquera, en la cate-

goría de flota industrial también se incluyen a los buques de arrastre de mediano 
porte que pescan en el litoral con mareas inferiores a las 24 horas.
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Pesca semi-industrial 
Esta parte de la flota se encuentra a caballo entre la pesca artesanal y la in-

dustrial. Se trata de buques de mediano porte, con una gran capacidad pesquera, 
potentes motores y bien equipados, pero que efectúan mareas de 24 horas. En 
esta categoría se incluyen los buques de cerco, diferentes redes de enmalle, y 
palangreros mayores a los 12 metros de eslora, y que suelen faenar cerca del 
litoral.

Artes de pesca pasivos

Redes de enmalle

Existen dos grandes grupos, las redes fijas y las redes de deriva. Las primeras, 
consisten básicamente en una red de finos hilos que se colocan verticalmente y 
se fijan en áreas donde pasan las especies que se intentan capturar. Para obtener 
una posición vertical de la red de enmalle en la mar, se atan flotadores en la cuerda 
superior y pesos en la inferior. Mientras que las redes de deriva (prohibidas en el 
Mediterráneo), flotan libremente con la corriente o con el buque al que están uni-
das, por lo general a través de las rutas migratorias de los grandes cardúmenes.

Hay numerosas variedades de enmalles: xeitos, sardinales, volantas…, así 
como el trasmallo descrito más abajo. Cada una de estas variedades posee 

unos buques específicos, con tamaños que pueden variar desde los 4 metros 
de eslora hasta los grandes buques Volanteiros de más de 30 metros. A su vez, 
las redes de enmalle se pueden poner individualmente, o en grandes conjuntos 
colocados a lo largo de un cabo, siendo sus dimensiones, características y po-
sición en la columna del agua muy variables, según las condiciones de la pesca 
y las especies que se pretendan capturar.

¿Qué pescan? En general las redes de enmalle de fondo se usan para pescar 
especies demersales como el lenguado o besugo, mientras que las redes pelá-
gicas se usan para especies como el atún, caballa, salmón, calamar o arenque.

Trasmallos

Es un tipo de red de enmalle, sin embargo, mientras que el enmalle tiene un solo 
paño de malla, el trasmallo tiene tres superpuestos (un paño central de malla pequeña 
y dos paños laterales de malla grande). Al tener redes superpuestas el pez se queda 
enredado o “enmallado” al intentar atravesarlas. Las características de la malla y la 
época de calado varían en función de las especies objetivo.

¿Qué pescan? Los trasmallos se usan para capturar una gran variedad de 
peces demersales, como corvinas, lenguados, langostinos o merluzas.
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Nasas

Las nasas son cestos de mimbre, plástico, madera, u otros materiales que 
tienen una apertura en forma de embudo, de tal manera que el animal puede 
acceder al interior pero le es imposible salir. Pueden tener multitud de formas, 
modelos y tamaños, y en función de la especie a capturar, la carnada colocada 
en su interior también varía.

Las nasas suelen colocarse en el fondo, aisladas o en línea, y están conecta-
das por cabos a boyas en la superficie.

¿Qué pescan? Se usan mayoritariamente para capturar diferentes crustáceos 
como cangrejos, langostas, camarones, o bien pulpos.

Trampas

Las trampas no suelen contener carnada, sino que capturan peces y otros 
organismos llevándolos hacia la trampa y eventualmente al compartimiento de 
captura, diseñado para mantener al pez atrapado con poca posibilidad de es-
cape. En comparación con las nasas, las trampas usualmente son más grandes, 
y a menudo tienen una construcción más permanente o duradera, como por 
ejemplo las almadrabas.

¿Qué pescan? Se usan para capturar bacalao y salmón (Atlántico norte), 
atún (Mediterráneo), y numerosas especies pelágicas pequeñas, así como 
crustáceos.

Líneas y anzuelos

Los anzuelos son considerados los aparejos más antiguos usados para la pes-
ca, y hoy en día se calcula que existen más de 1.000 modelos diferentes. Dentro 
de esta modalidad de pesca existen numerosas variables de líneas y anzuelos, 
siendo los métodos más utilizados el palangre y las cañas y líneas de mano.

Cañas y líneas de mano 

Consisten en un monofilamento de nylon que se usa comúnmente como 
sedal, con uno o varios anzuelos en el extremo con carnada (cebo), o señuelos 
para atraer a las especies objetivo. El sedal se puede utilizar con caña o sin ella 
(a mano) y los carretes pueden ser manuales o mecanizados. De hecho existen 
multitud de variantes, siendo algunos de los métodos de pesca más utilizados 
las líneas y cebo, cañas con cebo vivo, pesca al volantín, curricán o cacea. 
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Cuando se pesca con línea, el sedal está vertical, y se opera desde una em-
barcación anclada o a la deriva, usando un solo sedal o varios en los buques 
más grandes. En el caso del curricán o cacea, el sedal es arrastrado por una 
embarcación en movimiento.

¿Qué pescan? Las especies que típicamente se pescan con líneas de mano 
son peces demersales como el bacalao y el pargo, así como el calamar. Mientras 
que las cañas con cebo vivo suelen emplearse para cardúmenes de especies 
pelágicas, como caballa, atún listado, atún blanco, pez espada...

Palangre

El palangre consiste en una línea principal larga, de la que salen a ciertos intervalos 
anzuelos con cebo. Dependiendo del tipo de pesquería, existen grandes variaciones 
en los parámetros de los artes, tales como el grosor de la línea, la distancia entre los 
anzuelos y el tipo de anzuelo (tamaño y forma). Así mismo, en función de la zona 
de la columna de agua que ocupan y las especies que deseen capturar, existen 
palangres de superficie (pelágico), de profundidades medias, o de fondo (demersal).

 
La longitud de la línea y el número de anzuelos aumenta según el tamaño de 

la embarcación. Las embarcaciones más pequeñas (artesanales) pueden pescar 
con unos cuantos cientos de anzuelos, mientras que los palangreros industria-
les más grandes pueden alcanzar los 100 km de longitud y utilizar hasta 50.000 
anzuelos por día.

¿Qué pescan? Los palangres de superficie generalmente se usan para 
capturar especies como el atún, pez espada, salmón o tiburones, mientras que 
los palangres de fondo se usan para especies demersales o bentónicas, como 
pargos, besugos, abadejos, chernas o merluzas.

Artes de pesca móviles y activos

Red de cerco

Se utiliza para capturar peces que nadan formando cardúmenes (bancos de 
peces), ya sea en la superficie o a media agua. Cuando la embarcación llega a un 
lugar donde se ha localizado el cardumen, se inicia la pesca tirando al agua uno 
de los extremos de la red, que acaba rodeando el banco, cercando y atrapando 
los peces en su interior.

Existen numerosas variantes en el arte y en el tamaño. De manera general los 
buques cerqueros del litoral miden unos 15 metros de eslora y poseen redes de 
unos 250 m, mientras que los cerqueros industriales congeladores pueden superar 
los 100 m de eslora y utilizar redes de más de un kilómetro de longitud. Esto con-
vierte estos métodos de pesca en el que mayores capturas realiza a nivel global.

¿Qué pescan? Se emplean casi exclusivamente para especies pelágicas 
como arenque, caballa, sardina, anchoa, jurel, túnidos, etc., ya sea en pesquerías 
litorales de carácter semi-industrial o grandes buques industriales en alta mar. 
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Arrastre

El arrastre es una modalidad de pesca industrial que consiste fundamental-
mente en una red en forma de saco que se remolca desde la embarcación. A 
través de unos dispositivos denominados puertas y un sistema de flotadores y 
pesos, se consigue que la boca de la red se mantenga abierta, y atrape en su 
interior todo lo que encuentra durante su recorrido. La modalidad más común 
es el arrastre de fondo, en el que la red se remolca por el lecho marino, pero 
también existe el arrastre pelágico (o de media agua) que pesca a diferentes 
profundidades.

Existen numerosas variantes. Las dimensiones del arte varían considerable-
mente en función de la eslora del buque y la potencia del motor, desde unos 
metros de envergadura en los arrastreros del litoral, hasta las redes con capa-
cidad de albergar 12 aviones tipo jumbo en los superarrastreros de más de 100 
metros de eslora.

¿Qué pescan? El arrastre de fondo captura principalmente peces planos tales 
como solla y platija, así como bacalao, merluza, y diferentes especies de crus-
táceos. El arrastre pelágico captura especies que se encuentran en la columna 
del agua, como anchoa, caballa, jurel, túnidos o bacaladilla.

Zonas de captura

Gran parte de los productos del mar que consumimos proceden de zonas 
muy alejadas. Así que para posibilitar el estudio de la actividad y hacer un se-
guimiento de la evolución de los recursos pesqueros en los distintos océanos, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) ha establecido diferentes zonas de captura. En el recuadro y mapa se 
puede ver el número al que corresponden cada una de ellas.

 
Pesca extractiva

Zona de captura Definición de la zona

Atlántico Noroeste Zona FAO nº 21 
Atlántico Noreste Zona FAO nº 27

Mar Báltico Zona FAO nº 27, IIId
Atlántico Centro-Oeste Zona FAO nº 31

Atlántico Centro-Este Zona FAO nº 34
Atlántico Suroeste Zona FAO nº 41
Atlántico Sureste Zona FAO nº 47

Mar Mediterráneo Zona FAO nº 37.1, 37.2 y 37.3
Mar Negro Zona FAO nº 37.4

Océano Índico Zona FAO nº 51 y 57
Océano Pacífico Zona FAO nº 61, 67, 71, 77, 81 y 87

Antártico Zona FAO nº 48, 58 y 88
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Acuicultura

Hoy en día no podemos hablar de pesca ni consumo sin hablar de acuicultura, 
puesto que gran parte de los peces y crustáceos comercializados proceden del 
cultivo en áreas continentales o costeras. De hecho, la acuicultura es una acti-
vidad con miles de años de tradición, pero en los últimos años se ha colocado 
como el sector de producción de alimentos con el mayor crecimiento a nivel 
mundial y, en la actualidad, ya produce cerca de la mitad del pescado y marisco 
consumidos en el planeta.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la producción acuícola de peces a 
nivel mundial está formada básicamente de peces herbívoros y de agua dulce, 
nada que ver con el tipo de acuicultura que conocemos en Europa, como es 
el cultivo de salmón en Noruega, la dorada, la corvina o la lubina en España, 
o más recientemente el engorde de atún rojo. Estos peces dependen de una 
alimentación basada en aceite y harina de pescado, generando un producto 
de lujo que nada tiene que ver con la solución del hambre en el mundo. 

De hecho, el desarrollo comercial a gran escala de esta actividad ha pro-
vocado que una buena parte de la acuicultura actual sea insostenible, como 
consecuencia del uso excesivo de recursos y destrucción de hábitats naturales 
con graves impactos sociales, económicos y ambientales. Pero como sucede 
en la pesca, existen métodos acuícolas que generan pocos impactos sobre el 
medio, y otros que resultan claramente insostenibles. De manera general, es la 
acuicultura intensiva que depende de alimentación artificial, así como aquella que 
depende de las larvas o juveniles extraídos del medio natural, las que mayores 
impactos generan.

Teniendo en cuenta que muchos de los impactos (ambientales, socio-eco-
nómicos y de gobernanza) que puede generar la acuicultura, acaban afectando 
directamente a las comunidades costeras y a las actividades como la pesca y 
el marisqueo, es imprescindible que el crecimiento de esta industria se oriente 
hacia el desarrollo de una acuicultura ecológicamente sostenible y éticamente 
responsable, que no aumente la presión sobre el medio marino, las rías, ni el 
agua dulce.

Algunos de los impactos derivados de la acuicultura son:

•	Descarga de residuos orgánicos (restos de comida, heces, etc.) que pue-
den impactar sobre las comunidades bentónicas y del fondo del mar, y 
contaminación del entorno debido al uso de substancias químicas, medi-
camentos, antioxidantes…

•	La acuicultura de especies carnívoras, semi-carnívoras u omnívoras no 
resuelve el problema de la sobrepesca, ya que se necesita pescar gran-
des cantidades de pescado para alimentar las especies cultivadas, entre 
ellas la lubina, dorada, corvina, lenguado, rodaballo, salmón, atún rojo, 
langostinos...

•	En el caso de granjas que no poseen reproductores, se requiere el aporte 
continuo de larvas o inmaduros procedentes del medio natural, impidiendo 
que estos individuos lleguen a ser reproductores en estado salvaje, y por 
tanto se participa activamente en la explotación de poblaciones salvajes 
frecuentemente sobreexplotadas y/o amenazadas, como sucede por ejem-
plo con el atún rojo, angulas, panga…

•	En países en vía de desarrollo se llegan a privatizar y deforestar grandes 
extensiones de bosques costeros -como por ejemplo los bosques de man-
gle-, de gran valor ecológico, económico y social, y del que dependen para 
subsistir las comunidades costeras locales. Caso del cultivo de la tilapia, 
langostinos, panga…

•	Los escapes de individuos, pueden crear serios efectos genéticos y 
ecológicos en las poblaciones salvajes, ya sea por reproducción, de-
predación, competencia y/o transmisión de enfermedades a los peces 
salvajes o a otros cultivos cercanos. Caso del salmón, anguilas, truchas, 
doradas…

•	Impacto paisajístico y graves conflictos en las comunidades costeras, es-
pecialmente cuando ocupan zonas protegidas, de especial interés natural, 
de dominio público, o áreas donde se desarrollan actividades tradicionales 
como la pesca y el marisqueo, sustento de la socioeconomía y cultura de 
numerosos pueblos costeros. Caso del cultivo de langostinos tropicales, 
salmón, corvina…
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Términos esenciales para entender la guía

Como se verá en cada una de las fichas, los diferentes métodos de pesca 
pueden generar impactos más o menos severos sobre el medio marino y los 
recursos pesqueros. Algunos de los términos que deben conocerse y que se 
repetirán a lo largo de esta guía se describen a continuación.

Selectividad: Ciertos métodos de pesca capturan generalmente las especies 
objetivo que se desean y con el tamaño adecuado, siendo por tanto artes de 
pesca selectivos. Por el contrario, otros métodos no discriminan entre especies 
o tamaños y atrapan en sus aparejos un porcentaje importante de ejemplares 
no deseados. Éstos últimos, son artes de pesca no selectivos que capturan 
numerosas especies marinas de forma innecesaria. El arrastre de fondo es 
generalmente el método de pesca menos selectivo. 

Descarte: Corresponde a la parte de la pesca que una vez capturada se tira 
por la borda muerta, o con pocas posibilidades de sobrevivir. Esto se debe a 
varias razones, entre ellas la baja selectividad de las artes de pesca, la captura 
de peces por debajo de la talla mínima, la captura de especies sobre las que no 
se dispone de cuota, o la búsqueda de una mayor rentabilidad de las capturas 
realizadas (por lo que se descartan aquellas especies que por su bajo valor no 
interesan). 

Por lo general, el arrastre de fondo es la modalidad que mayores tasas de 
descartes presenta. La pesquería de arrastre de cigalas en el mar del Norte, por 
ejemplo, puede llegar a descartar hasta el 98% del total capturado. En España, 
aunque los datos varían en función de la especie objetivo, época, zona de pesca, 
etc., las tasas de descarte de algunas pesquerías de arrastre de nuestra flota 
pueden llegar hasta el 70%.

Pesca accidental: Es la parte de la captura que no corresponde a la especie 
objetivo de la pesca. Todas las pesquerías tienen algunas capturas accidentales 
no deseadas, siendo generalmente escasas en las artes de pesca selectivas, 
mientras que en otras modalidades, en función de la especie objetivo, época 
y zona, la pesca accidental de tortugas marinas, tiburones, mamíferos o de 
cualquier otro organismo marino puede llegar a ser muy elevada. 

De hecho, se considera que gran parte de tiburones en el Mediterráneo están 
amenazados de extinción a causa de la pesca accidental, siendo la flota de pa-
langre de superficie la que registra mayores tasas de pesca accidental.

Capturas accesorias: Son las especies que no son objetivo de la pesquería en 
cuestión, como por ejemplo tortugas, aves, mamíferos marinos, pero también peces 
o crustáceos (maduros o inmaduros) que se capturan aunque no sean las especies 
objetivo. En función de la especie y/o el tamaño de las capturas accesorias, éstas 
se pueden descartar o bien permanecen a bordo para su posterior comercialización.

Pesca fantasma: Cuando se pierden los aparejos y redes de pesca en la mar, 
éstos pueden estar pescando durante semanas, meses o años, matando inne-
cesariamente a los organismos que quedan atrapados y afectando gravemente 
al ecosistema marino. Se estima que la pesca fantasma puede estar capturando 
inútilmente miles de toneladas de pescado cada año, con pérdidas millonarias 
para el sector pesquero. 

De hecho, ciertas artes de pesca se pierden con más facilidad, aumentando así 
el riesgo de pesca fantasma. Como se verá en las fichas de los rapes, se calcula 
que sólo en aguas españolas del Mar Cantábrico durante el periodo de 1998 a 
2005, se pudieron llegar a perder o abandonar 45.000 redes de diferentes tipos 
(aunque en su mayoría rascos: redes de enmalle fijas en el fondo). 

Pesca de profundidad: Este tipo de pesca se lleva a cabo a más de 400 
metros de profundidad, donde habitan seres vivos particularmente frágiles y 
delicados. En las profundidades oceánicas los organismos tienen un crecimiento 
lento y una gran longevidad, maduran tarde y presentan una baja fecundidad. Es-
tas características los hacen extremadamente vulnerables a la presión pesquera. 

Algunas de las especies de las profundidades que podemos encontrar en 
nuestros comercios son: el fletán, platija americana, sable negro, marucas, 
gallinetas, alfonsinos, etc., capturados principalmente por arrastreros de pro-
fundidad, cuya actividad genera grandes cantidades de descartes y daña los 
fondos marinos, siendo especialmente grave cuando se trata de fondos de co-
rales de aguas frías que han tardado miles de años en formarse. Esta modalidad 
de pesca resulta claramente insostenible y constituye la mayor amenaza para la 
biodiversidad de las profundidades marinas.
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Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR): Es aquella que se 
practica sin respetar las medidas de conservación ni las normas legales vigentes. 
La pesca ilegal o INDNR es una lacra entre cuyas consecuencias más negativas 
destacan: la competencia desleal, la distorsión del mercado en favor de los ope-
radores sin escrúpulos, el agotamiento de las poblaciones mundiales de peces 
y la disminución de los puestos de trabajo ligados a la pesca o al marisqueo.

Cabe destacar que la pesca ilegal no es una actividad aislada, sino que tiene 
lugar muy frecuentemente en todos los mares del mundo, ya que numerosas 
regulaciones pesqueras regionales, nacionales o internacionales no siempre se 
cumplen. Algunas de ellas son el no respeto de las tallas mínimas, pescar en 
época de veda, o bien el uso de artes de pesca en zonas prohibidas.

Pienso y harina de pescado: Cerca del 20% de las capturas globales, ma-
yoritariamente formadas por especies de escaso valor comercial, no se destinan 
al consumo humano directo, sino que se reducen para producir pienso o aceite 
de pescado para alimentar mayoritariamente a la acuicultura, a la ganadería, 
producir fertilizantes, o bien para usos farmacéuticos y cosméticos. 

En su mayoría, se trata de pequeños peces pelágicos que forman grandes 
cardúmenes y que constituyen la base alimentaria de toda la cadena trófica ma-
rina. Entre estos peces, capturados generalmente por grandes buques de cerco, 
encontramos a la anchoveta del Perú, pero también sardinas, caballas, jureles, 
etc. En algunos países con elevados índices de desnutrición en su población, esta 
industria está compitiendo con la pesca artesanal para consumo humano directo. 

Población sobreexplotada: Término que significa que la abundancia de un stock 
(población) es demasiado escasa y por tanto las capturas disminuyen. Normalmente, 
este término se aplica cuando se estima que la biomasa de una población determina-
da está por debajo de un punto de referencia biológico límite, hecho que indica que 
la población se encuentra a un nivel demasiado bajo para garantizar su reproducción 
a un ritmo suficiente como para mantener la población de la especie en cuestión.

Aunque a veces el término sobreexplotación podría no ser coherente en to-
dos los casos, actualmente se estima que el 39% de las poblaciones de peces 
evaluadas en el Atlántico están sobreexplotadas, cifra que asciende al 95% en 
el Mediterráneo.

Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas: Es la cantidad total de 
peces que se permite capturar de una determinada población durante un perío-
do de tiempo determinado. De hecho, sólo están sujetas a Totales Admisibles 
de Capturas (TAC) las principales especies de interés pesquero en el Atlántico 
noreste, como por ejemplo la caballa, jurel, merluza, anchoa, rodaballo, etc., y 
en el Mediterráneo, la única especie es por ahora el atún rojo.

Estos topes de captura los propone la Comisión Europea basándose en la 
información científica disponible sobre el estado de las poblaciones, aunque 
finalmente es el Consejo de Ministros de la UE quien negocia y determina los 
límites de pesca. Los TACs se establecen anualmente o bien se fijan para un 
período de varios años a través de planes de gestión a largo plazo acordados 
por el propio Consejo, y se reparten entre los diferentes países, dando como 
resultado las cuotas anuales que cada país debe respetar. 

Cabe mencionar que el respeto de las cuotas no siempre se cumple. En el 
año 2012 España fue el país de la Unión Europea con mayores infracciones por 
sobrepesca, hecho que ha supuesto sanciones y deducciones de cuotas para 
la flota española implicada en las pesquerías sancionadas. 

Esfuerzo pesquero: Es la cantidad de tiempo o poder pesquero utilizado para 
pescar. El poder pesquero, a su vez, se puede expresar en términos de tamaño 
y cantidad del equipamiento, dimensión del buque, caballos de potencia de los 
motores, consumo de combustible, mano de obra, etc.

Talla mínima autorizada: Cada especie tiene una talla mínima que marca su 
madurez sexual, por debajo de la cual los individuos aún no tienen capacidad 
reproductora. Esta talla mínima de madurez puede variar en función de la zona, 
motivo por el que la legislación ha establecido para algunas de las especies de 
mayor importancia comercial, tallas mínimas para los caladeros del Cantábrico, 
Noroeste y Golfo de Cádiz (Atlántico), Canario y Mediterráneo, con la intención de 
evitar la captura, y consiguiente comercialización, de los individuos inmaduros. 

Talla mínima biológica: Se basa en criterios científicos y determina el tamaño 
medio de primera madurez de una especie. De hecho, está determinada por el 
tamaño en el que el 50% de los individuos de una población han alcanzado la 
madurez sexual. 
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Cabe destacar que la talla mínima biológica a partir de la cual una especie 
se considera madura, no siempre corresponde con la talla mínima autorizada 
que marca la legislación, siendo ésta última generalmente menor. Por ejemplo, 
la talla mínima autorizada del lenguado europeo es de 24 cm en los caladeros 
del Atlántico, sin embargo, esta especie alcanza la madurez sexual en torno los 
30 cm. Como resultado, parte de las capturas desembarcadas y posteriormente 
comercializadas pueden corresponder a inmaduros de lenguados.

Huella de carbono: Parámetro que cuantifica la cantidad de gases de efecto 
invernadero (medida en masa de CO2 equivalente) asociados al ciclo de vida de 
un producto, determinando así su contribución al cambio climático. 

La huella de carbono asociada a la pesca es un factor muy relevante a tener 
en cuenta, el elevado consumo de combustible de los buques, pero también 
las operaciones de producción, elaboración, almacenamiento y transporte del 
pescado, convierten a las pesquerías en el método de producción de alimentos 
que más energía utiliza del mundo. 

El consumo de combustible y las emisiones que se derivan de la pesca, varían 
enormemente en función de la lejanía del caladero y del arte de pesca utilizado. 
Los artes móviles y activos, como el arrastre o los buques de cerco conge-
ladores, son los que presentan una mayor huella de carbono, mientras que los 
artes pasivos tienen una contribución mucho menor al calentamiento global.

A todo esto se debe añadir el papel cada vez más destacado de la globa-
lización de los productos pesqueros, tanto en la pesca extractiva como en la 
actividad acuícola. Por lo que el recorrido desde el lugar de captura hasta nuestro 
plato, debe también tenerse muy en cuenta.

The Sunday Times describía el absurdo viaje de las gambas: “A menudo, 
las gambas pescadas en aguas de Escocia se transportan a China donde son 
peladas a mano, después se transportan de nuevo al Reino Unido para ser 
rebozadas y comercializadas”, donde les espera un nuevo viaje hasta el punto 
de venta final ¡y por fin a nuestros platos!

El mercado de la globalización es extenso, y éste es sólo un pequeño ejemplo 
de las vueltas que dan los numerosos productos antes de llegar a nuestra mesa. 

Acrónimos esenciales para entender la guía

 AZTI-Tecnalia: Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario.
  CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies  
   Amenazadas de Fauna y Flora silvestres.
  CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
  DCP: Dispositivos de Concentración de Peces.
  FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
   y la Agricultura.
  GFCM: Comisión General de Pesca del Mediterráneo
   (sus siglas en castellano: CGPM).
  ICCAT: Comisión Internacional para la Conservación del
   Atún Atlántico (sus siglas en castellano: CICAA).
  ICES: Consejo Internacional para la Exploración del Mar
   (sus siglas en castellano: CIEM).
  ICM: Institut de Ciències del Mar.
  IEO: Instituto Español de Oceanografía.
  INDNR: Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
  STECF: Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca
   (sus siglas en castellano: CCTEP).
  UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
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Sección II Distribución de las especies, 
nutrición y contaminación

Las especies según su hábitat

El hábitat de los peces y su distribución en la colum-
na del agua, son algunos de los parámetros esenciales 
que determinan el método de captura.

Organismos pelágicos: Son aquellos que pasan 
gran parte de su vida suspendidos en la parte superfi-
cial de la columna del agua (sin relación con el fondo) 
y que se encuentran en continuo movimiento. Todos 
estos peces se caracterizan por tener un cuerpo hi-
drodinámico y musculoso, y por presentar un patrón 
de coloración muy similar. Tienen el lomo oscuro, con 
tonos azulados o grisáceos, los lados más claros y el 
vientre blanco-plateado, lo que les ofrece un camuflaje 
perfecto en la columna del agua donde habitan.

Dentro de este grupo encontramos a peces de gran 
importancia comercial y que suelen vivir formando gran-
des cardúmenes, como las sardinas, boquerones, caba-
llas o arenques (pequeños pelágicos), así como atunes, 
peces espada, marrajos o tintoreras (grandes pelágicos). 

Se capturan por pesquerías de superficie (pelági-
cas), que utilizan una gran variedad de artes de pesca 
como: cerco, palangre, cañas y líneas de mano, redes 
de enmalle, arrastre pelágico o almadraba.

Organismos demersales: Son especies ligadas al 
fondo, bien porque es donde encuentran sus poten-
ciales presas, o bien porque es donde se refugian ante 
posibles depredadores. Pero a diferencia de los orga-
nismos estrictamente bentónicos, se alejan del fondo 
durante su período de actividad. 

Su coloración y forma es muy variable, y entre al-
gunas de estas especies encontramos las doradas, 

besugos, meros, chernas, pero también corvinas, bacalaos, merluzas, así como 
tiburones de profundidad. 

Se capturan por pesquerías demersales (de profundidad), siendo los métodos 
de pesca más comunes: el arrastre, enmalle, palangre de fondo o curricán.

Organismos bentónicos: Pasan gran parte de su vida sobre el fondo o ente-
rrados en él, suelen ser especies territoriales y solitarias con una capacidad de 
movimiento generalmente limitada. Es un grupo de organismos muy numeroso 
y diverso, en el que encontramos a las algas, corales, estrellas, así como crustá-
ceos, moluscos y peces de gran importancia comercial como los peces planos, 
así como salmonetes, gallinetas, cabrachos y rapes. 

Se capturan por pesquerías demersales, siendo los métodos de pesca más 
comunes: el arrastre, redes de enmalle, palangre de fondo, nasas, poteras, y en 
las zonas costeras mediante marisqueo a pie o a flote.

El pescado ¿blanco o azul?

Los peces también se pueden clasificar según su contenido en grasa, que en 
su mayoría son insaturadas y conocidas por ser grasas “saludables”. 

Pescado azul: Tiene un contenido en grasa del 5% al 10% (pescado graso). De 
hecho, este grupo engloba a muchas especies de peces que viven cercanas a la 
superficie y que realizan grandes migraciones, lo que explica la forma y el aspecto 
fuerte de su cuerpo, así como el mayor porcentaje en grasa y su coloración externa 
(tonos azulados o grisáceos característicos de los peces pelágicos). Algunas de 
estas especies son el atún, arenque, sardina, caballa, jurel, boquerón, salmón, etc.

El pescado azul aporta ácidos grasos como el omega-3, contiene proteínas 
y minerales como el yodo, magnesio, fósforo, hierro, calcio y sodio, y suele re-
comendarse por sus propiedades nutritivas, especialmente en las personas con 
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

•	En conservas, ahumados y salazones pueden presentar una cantidad muy 
elevada de sodio, motivo por el que en ocasiones se aconseja moderar o 
evitar el consumo de estos procesados.
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•	Con respecto al pescado de piscifactoría, éste tiene más grasa que el salvaje 
porque se mueve menos y su dieta es rica en grasas, pero su carne posee 
un menor contenido de omega-3.

Pescado blanco: Tiene un contenido graso máximo del 2% (pescado magro). 
Suele corresponder a peces sedentarios que se desplazan poco, por lo que no 
necesitan acumular grasas para realizar sus viajes. La carne del pescado blanco 
se caracteriza por ser blanca, y generalmente corresponde a peces que viven 
en el fondo o cerca de él (demersales o bentónicos). Algunas de las especies de 
pescado blanco son: bacalao, bacaladilla, carbonero, merluza, lenguado, gallo, 
gallineta, rape, solla, platija, etc., así como los mariscos.

El pescado blanco contiene pocas grasas y calorías, pero en cambio muchas 
proteínas, minerales y vitaminas, particularmente del grupo B. Este tipo de pes-
cado suele recomendarse por tener una carne magra de fácil digestión, y que 
aporta múltiples beneficios para la salud.

Pescado semigraso: Tiene un contenido en grasa entre el 2 y el 5%. Este 
grupo se encuentra a caballo entre las dos categorías anteriores y de hecho, 
dependiendo de la época del año y de la actividad, un pescado azul o blanco 
puede convertirse en semigraso cuando reduce el contenido en grasa de su 
cuerpo, siendo normalmente en otoño o antes del desove cuando acumula más 
grasa. Estos peces suelen nadar en capas medias en la columna del agua, y su 
morfología y coloración son muy variables. Algunas de las especies de pescado 
semigraso son: besugo, pez espada, rodaballo, mero, lubina, dorada, salmonete, 
gallineta, etc.

Contaminantes en pescados y mariscos

Las autoridades sanitarias aconsejan ingestas mínimas de pescado por razo-
nes de nutrición. Sin embargo, las recomendaciones de ingestas máximas por ra-
zones de toxicidad son todavía muy tímidas, y aunque no es la intención alarmar, 
debido a los contaminantes que pueden acumularse en algunas de las especies 
más populares, es importante que como consumidores estemos informados. 

¡El pánico no es ninguna receta! Pero debemos estar informados.

Muchos de los contaminantes que genera la actividad industrial humana 
acaban en el mar, ya sea por el aire, por las aguas que desembocan en él o por 
vertidos desde los barcos. Los más abundantes son las dioxinas, los PCBs y 
los metales pesados como el mercurio, arsénico, plomo y cadmio. Cuando los 
animales los ingieren, quedan fijados en su cuerpo (las dioxinas y PCBs en su 
grasa). Los organismos de la cadena trófica que sólo comen plancton ingieren 
los tóxicos que hay en el agua, los que se comen a estos peces o crustáceos, 
ingieren los del agua más los acumulados en sus presas, y así sucesivamente 
hasta llegar hasta nuestro organismo a través de la alimentación. 

Cabe destacar que, más que los efectos agudos derivados de la presencia 
de estos compuestos en nuestros alimentos, la principal preocupación para la 
salud pública se centra en la exposición crónica a pequeñas cantidades. Esta 
exposición crónica está relacionada con el deterioro del sistema inmune, el sis-
tema nervioso en desarrollo, el sistema endocrino y las funciones reproductivas. 

Por todo esto, y en base a un estudio realizado por la Agencia Catalana de 
Seguridad Alimentaria (ACSA), a continuación se destacan algunos de los conta-
minantes más relevantes presentes en algunas de las especies más consumidas. 

Arsénico (As): La presencia de arsénico en nuestro organismo procede casi 
exclusivamente de la ingesta de pescado y marisco. Los salmonetes son los 
que mayores concentraciones tienen, seguidos por los lenguados y las gambas.

Cadmio (Cd): Gran parte del cadmio procede de la ingesta de marisco y los 
que mayor presencia contienen son las almejas y mejillones, seguidos por el 
calamar. 
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Mercurio (Hg): La presencia de mercurio y metilmercurio (MeHg) en nuestro 
cuerpo procede en su gran mayoría por la ingesta de pescado y marisco. Por 
lo general, el mercurio está presente en los organismos en lo alto de la cadena 
trófica, observándose las cantidades más elevadas en el pez espada, varias 
especies de atún, cazón, pero también es destacable su presencia en merluzas, 
salmonetes, gambas, perca del Nilo, panga y lucio.

Plomo (Pb): Tras la carne y sus derivados, el segundo grupo de alimentos a 
través del cual se ingiere más plomo es el pescado y marisco, siendo el salmón, 
la almeja y el mejillón los que poseen las mayores concentraciones. 

Dioxinas, furanos y bifenilos policlorados (PCBs): El grupo de alimentos 
que más contribuye a la ingesta de estos compuestos es el pescado y marisco, 
siendo el salmonete y el salmón las especies con los valores más elevados, y 
concretamente en PCBs, el salmonete, la sardina y el boquerón.

Hexaclorobenceno (HCB): Los niveles más elevados de este compuesto se 
encuentran también en el grupo de alimentos del pescado y el marisco, los que 
presentan mayores concentraciones son el salmón, la caballa, el salmonete y el 
lenguado.

Éteres difenílicos polibromados (PBDE): La principal vía de exposición es 
principalmente a través de la ingesta de pescado, marisco y otros productos con 
alto contenido en grasa. Las concentraciones más elevadas se encuentran en el 
salmón, la caballa y la sardina.

Hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígenos (HAP cancerígenos): 
Los valores medios más elevados se encuentran en los grupos de alimentos de 
aceites y grasas, carnes y derivados, y en menor medida en el marisco, siendo 
el mejillón el que mayor concentración tiene dentro de este grupo.

Cabe destacar que debido a la alimentación y al poco movimiento que realizan, 
los peces de piscifactoría suelen tener más grasa, por lo que pueden acumular 
más tóxicos que los salvajes, pero además contienen antibióticos y otro tipo 
de compuestos derivados de su cultivo que no están presentes en los peces 
salvajes.

En la siguiente tabla se muestra a título indicativo algunos de los peces y ma-
riscos con mayor presencia de un determinado tóxico: Rojo: valores elevados o 
muy elevados; Amarillo: intermedios; Verde: bajos o muy bajos.

Atún
Boquerón

caballa
Lenguado

Merluza
Pez espada

Salmón
Salmonete

Sardina
calamar

Sepia
Gamba
Almeja

Mejillón
Atún en lata

Sardina en lata

Fuente: Adaptado del proyecto RIBEFOOD-2012 del laboratorio de Toxicología y Salud Medioam-
biental, TECNITOX de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

¿Es seguro comer pescado?

Por lo general, salvo en el caso del cadmio y del plomo, se constata un predo-
minio de todos los contaminantes en el pescado y el marisco. Por lo tanto no cabe 
duda que el mar y sus habitantes reciben una gran presión por parte de las acti-
vidades humanas, que acaban a su vez por repercutir sobre nuestra propia salud. 

Pero es necesario remarcar, que a excepción del metilmercurio encontrado en 
peces como el atún, pez espada, cazón, lucio, panga o perca, donde sí existen dos 
grupos de riesgo (mujeres embarazadas y niños y niñas), que están próximos o sobre-
pasan los valores de referencia límites, y cuya ingesta debe reducirse, la exposición 
dietética de los pescados y mariscos citados en la tabla (incluyendo los que presentan 
mayores tasas de contaminantes), se hallan por debajo del nivel de seguridad esta-
blecido por los organismos competentes, por lo que la ingesta de pescado y marisco, 
no debe suponer motivo de preocupación para la salud de los consumidores.
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Ahora bien, debido a la pésima situación de la mayoría de las poblaciones 
de peces (especialmente en el Mar Mediterráneo) y a la necesidad de una dieta 
variada y equilibrada con mayor presencia de legumbres, tubérculos, verduras 
y frutas (grupos con menor presencia de contaminantes y cuyo consumo tiene 
un menor impacto ambiental en comparación con la pesca o la ganadería), la 
reducción de la ingesta de pescado, marisco pero también carne y derivados, 
parece más que una opción recomendable.

Sección III 
Etiquetado y claves de elección
De la mar a la mesa

Detrás del consumo de pescado y marisco, existe una larga cadena de 
actores que han hecho posible que el pescado llegue hasta nuestra mesa. 
Los pescadores, de muchas clases, desde las pequeñas embarcaciones 
tradicionales de nuestro litoral hasta los más grandes buques de pesca, 
los armadores, los distribuidores, los mercados y las grandes cadenas de 
distribución y comercialización, hasta los políticos, quienes han decidido 
cómo, cuánto, cuándo y dónde se puede pescar un recurso, han intervenido 
en el proceso.

Se trata pues de un sector caracterizado por numerosos y complejos circuitos 
de suministro. Los productos de la pesca frescos (de menos de 24 horas hasta 
3 días), pueden proceder de la pesca artesanal, semi-industrial o de la acuicul-
tura, aunque mayoritariamente de la gran flota industrial o de las importaciones 
de pescado y marisco de terceros países, parte de los cuales, llegan frescos 
a nuestros mercados debido al transporte por avión. A partir de aquí, existen 
también numerosos y complejos circuitos de distribución.

Normalmente, los productos desembarcados en los puertos se registran en 
la lonja, donde se realiza la primera venta mediante subasta, momento a partir 
del cual la cadena de intermediarios en la comercialización es muy importante 
y compleja, pudiendo pasar por tres o cuatro manos antes de llegar al punto 
de venta final. Otras veces, el pescado o marisco desembarcado no pasa por 
subasta, sino que va directamente a los mercados centrales, o a los grandes 
mayoristas y distribuidores de las grandes cadenas de supermercados. Pero 
también existe una vía minoritaria que cada vez va tomando más peso, la 
venta directa del pescador o mariscador al consumidor, saltándose los inter-
mediarios, y ofreciendo productos frescos fuera de los circuitos mayoritarios 
de comercialización.
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Fuente: elaboración propia basada en ilustración de la revista Opcions ¿Estás muy pez? Consumo 
consciente de pescado por CRIC. 

¿Pescado fresco o congelado?

Aunque el pescado congelado puede perder algunas vitaminas y nutrientes, 
tiene casi las mismas propiedades que el fresco (siempre que la congelación sea la 
apropiada y se respete la cadena de frío), pero su captura suele estar asociada a la 
flota industrial o a la acuicultura intensiva en cualquier parte del mundo, por lo que 
estos productos conllevan una huella ecológica mucho mayor, motivos por los que 
casi siempre resulta mucho más sostenible, y sabroso, elegir ejemplares frescos. 

Pero el pescado se deteriora rápidamente, de modo que si no se va a consumir 
en los dos días siguientes a su compra, la mejor opción es congelarlo, aunque 
conviene saber que cuánta más grasa tenga un pescado menos tiempo debe 
conservarse en el congelador. Por este motivo, los pescados azules como la 
sardina, salmón, atún, salmonete, caballa y también el bacalao, no deben per-
manecer en el congelador más de tres meses. Por otro lado, si nos queremos 
asegurar que posibles parásitos del pescado no nos afecten (como por ejemplo 
el anisakis), bastará con congelar el pescado 24 h a -20º C, o bien asegurarse 
de que al cocinarlo la carne quede bien hecha.

Con respecto a la descongelación, cuando se desea comer un pescado 
congelado, se aconseja descongelarlo en la zona menos fría del frigorífico, pero 
nunca a temperatura ambiente, y sobre todo, nunca se puede volver a congelar. 
De hecho, es muy importante que no se rompa la cadena de frío, puesto que 
algunos microorganismos son resistentes al frío y proliferan cada vez que se 
descongela un alimento. 

Pero en los mercados y pescaderías, es bastante frecuente que se presenten 
productos como frescos cuando en realidad han sido descongelados, por lo que 
es muy importante fijarse en la etiqueta, donde se debe especificar si se trata de 
un producto descongelado.

¿Cómo reconocer la frescura?

El pescado fresco que encontramos en los puntos de venta puede tener 
varios días (hasta 5), de modo que para reconocer el verdadero pescado fresco 
nos debemos fijar en varios aspectos: los ojos deben ser brillantes y no estar 
hundidos, las agallas rojizas y limpias, sin mucosidades, la piel brillante, firme 
y escurridiza, y el olor debe ser agradable y fresco. 

Por el contrario, no debemos comprar pescado de aspecto apagado, los 
ojos blanquecinos y hundidos, el cuerpo fláccido y con olor a amoníaco o agrio.

Con respecto al marisco, cada tipo tiene sus propias características:

En los crustáceos, como las gambas o langostinos, la cabeza debe presentar un 
aspecto translúcido y el caparazón debe ser resistente y brillante, sin ninguna man-
cha oscura en el cuerpo. La carne debe ser firme y el olor a fresco (no a amoníaco).

En moluscos cefalópodos, como sepias, calamares y pulpos, su olor debe 
ser fresco (no a tinta), su aspecto vivo con colores ligeramente brillantes. Su 
carne debe ser firme y los tentáculos resistentes.

En moluscos bivalvos, como mejillones y almejas, la concha debe estar 
cerrada y si está ligeramente abierta debe cerrarse al tocarla. El líquido entre 
ellas ha de ser abundante y de color claro.

VENTA DIRECTA

PESCA ARTESANAL

PESCA SEMI-INDUSTRIAL
pescado fresco o refrigerado
del litoral o caladeros cercanos

pescado fresco o congelado del litoral
o caladeros de todas partes del mundo

las grandes cadenas compran
directamente a las flotas de altura

pescado fresco del litoral
no refrigerado

pescado fresco cultivado
ACUICULTURA

IMPORTACIONES

PESCA INDUSTRIAL

LONJA

MERCADOS
CENTRALES PESCADERÍAS

Y MERCADOS
MUNICIPALES

SUPERS, HIPERS
Y CADENAS

DE CONGELADOS

MAYORISTAS Y
DISTRIBUIDORES

DE GRANDES VOLÚMENES

>4%
43%

52%
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La etiqueta y su información

En todos los puntos de venta debe cumplirse con la normativa legal vigente 
respecto al etiquetado de productos pesqueros. 

Algunas de estas normativas que regulan el etiquetado de los productos 
de pesca y acuicultura son: el Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo; el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 404/2011 de la Comisión; y el Reglamento 
sobre la Organización Común de Mercados en el sector de la pesca y la acui-
cultura recientemente aprobado, y que será de aplicación directa cuando entre 
en vigor en 2014. Además, a nivel nacional, existen otras normativas como por 
ejemplo el Real Decreto 1334/1999 o la Orden PRE /3360/2004.

Lamentablemente, el grado de cumplimiento de estas normativas es relativa-
mente bajo, y no siempre se proporciona toda la información mínima obligatoria 
¡estamos en nuestro derecho de pedirla! Además, si queremos contribuir a la 
sostenibilidad de la pesca a través de un consumo responsable, los consumidores 
necesitamos estar informados de los productos que adquirimos, y la administra-
ción debe trabajar para hacer cumplir la normativa vigente. 

¡El derecho a la información es un derecho básico de todos los consumidores!

InFORMAcIón OBLIGATORIA En LOS PRODUcTOS DE PEScA 
Y AcUIcULTURA nO EnVASADOS

InFORMAcIón MÍnIMA OBLIGATORIA En LOS PRODUcTOS FREScOS:

Denominación comercial y nombre científico.

Precio de venta por kilo.

Zona de captura o de cultivo: Atlántico Noreste; Atlántico Sureste; Atlántico Suroeste; Mar 
Mediterráneo; Océano Pacífico; Otros. A veces, en lugar del nombre de la zona de captura, puede 
aparecer el número de la zona FAO que corresponde a la zona de pesca (ver imagen en pg. 21).
En el caso de los productos capturados en agua dulce y para los productos acuícolas, se indicará 
el país dónde se haya pescado, o cultivado en su fase final de desarrollo.

Método de producción: Capturado; capturado en aguas dulces; de cría.

Presentación: Con esto se indica la forma de presentación del producto y el tratamiento al que 
ha sido sometido, de manera completa o mediante abreviatura: Eviscerado (EVS); Con cabeza 
(C/C); Sin cabeza (S/C); Fileteado (FL); Cocido (CC); Descongelado; Otros.

Los productos descongelados y posteriormente puestos a la venta como frescos, deben llevar 
la mención de producto descongelado junto a la fecha de caducidad.

Cuando en el producto final listo para consumo, los niveles de anhídrido sulfuroso y sulfitos 
presentes excedan de 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2, se deberá hacer mención de 
dichos ingredientes en la etiqueta.

Además de lo anterior, en los productos congelados debe aparecer:

Peso neto y % Glaseado: En los productos congelados se indicará el peso neto, así como el 
porcentaje de glaseo, es decir, el contenido en agua utilizada que recubre el pescado/marisco 
con el fin de preservarlos de la oxidación y deshidratación. No es necesario indicar el glaseo 
si el porcentaje es inferior al 5%.

ADEMÁS DE LO AnTERIOR, A PARTIR DE DIcIEMBRE DE 2014,
deberá constar como obligatorio:

Para los productos de la pesca capturados en aguas del Atlántico nordeste (FAO 27) y el Mar 
Mediterráneo y Mar Negro (FAO 37), se indicará la subzona (expresada en términos com-
prensibles para el consumidor) o bien mediante un mapa.

La categoría del arte de pesca utilizado en las pesquerías extractivas: Redes de cerco y redes 
izadas; Sedales y anzuelos; Rastras; Nasas y trampas.

Fecha de duración mínima del producto (cuando proceda).

*La información tratada en esta tabla puede variar con la entrada de nuevas reglamentaciones.



43 42 

Área Marina de Ecologistas en Acción

Además de todo lo anterior, el capítulo correspondiente a la información al 
consumidor del Reglamento de la Organización Común de Mercados, y que será 
de aplicación a partir de diciembre de 2014, permite incluir en la etiqueta de venta 
al consumidor final una serie de informaciones voluntarias (no obligatorias). 

Siempre y cuando la información voluntaria pueda ser verificada y el espacio dispo-
nible en la etiqueta no vaya en detrimento de la información sí obligatoria. Así pues, la 
etiqueta de los productos frescos o congelados no envasados podrá asimismo contener:

InFORMAcIón nO OBLIGATORIA APLIcABLE A PARTIR DE DIcIEMBRE DE 2014

Fecha de captura de los productos de la pesca, o de recolección en el caso de los productos 
de acuicultura.

Fecha de desembarque de los productos de la pesca, o información del puerto donde los 
productos fueron desembarcados.

El tipo de arte de pesca más detallado.

En el caso de los productos de la pesca capturados en el mar, detalles del Estado de pabellón 
del buque que ha capturado los productos.

Información medioambiental.

Información ético o social.

Información sobre las técnicas y prácticas de producción.

Información sobre el contenido nutritivo del producto.

Las certificaciones

En los últimos años, está cobrando cada vez más importancia la política 
ambiental de empresas y productores mediante códigos de buenas prácticas 
ambientales, o sistemas de certificación diversos. En algunos casos motivados 
por la elevada demanda de productos sostenibles por parte de los consumido-
res, mientras que en otros casos surgen por el propio interés de la empresa en 
trasladar al consumidor la concienciación y sensibilidad ambiental. 

Sea como sea, estas buenas prácticas pesqueras y certificaciones son un 
buen paso para reducir los múltiples impactos generados por las actividades 
acuícolas y pesqueras, pero no están exentos de problemas, y en muchos casos 
se revelan claramente insuficientes. 

Algunos de los problemas derivados de la certificación se deben a que 
existen multitud de sellos y etiquetas diferentes, con estándares y criterios 
muy desiguales, metodologías en ocasiones poco transparentes, costes que 
frecuentemente son muy elevados, o bien procesos de participación escasos 
o ausentes. Además, estas certificaciones no suelen integrar en sus procesos 
de certificación factores claves para una buena gestión pesquera, como son los 
factores socio-económicos. 

Así pues, coexisten en los comercios multitud de logos y eco-etiquetas di-
ferentes que pueden llegar a confundir e incluso a engañar al consumidor. Pero 
además, otro factor esencial para un consumo responsable es reducir al máxi-
mo la huella de carbono asociada a los productos que compramos, parámetro 
que no suele tenerse en cuenta en los programas de certificación. Así pues, en 
algunas ocasiones, podría revelarse más sostenible consumir un pescado no 
certificado de nuestro litoral, que uno etiquetado como sostenible por el mejor 
de los estándares de certificación. 

Uno de los ejemplos que podemos encontrar en nuestros mercados es la 
eco-etiqueta del Marine Stewardship Council (MSC), certifica que el stock 
de pesca se encuentra a niveles sostenibles para la población de la pesquería 
y que cada empresa, dentro de la cadena de distribución, ha pasado una 
auditoria detallada de trazabilidad. Esta etiqueta está cada vez más exten-
dida mundialmente y es probablemente una de las más fiables, puesto que 
las certificaciones las expiden entidades independientes y garantizan que el 
recurso de la pesquería certificada se mantiene en el tiempo, evitando así la 
sobreexplotación. Pero por ahora, no incorpora la huella de carbono asociada, 
ni factores socio-económicos esenciales para garantizar la sostenibilidad de 
la pesquería.

Otras certificaciones tales como Friend of the Sea, tanto para pesquerías 
como para acuicultura, incluyen consideraciones socio-económicas y ambien-
tales. Sin embargo, los estándares sociales y ambientales se revelan débiles, y 
falta mejorar aún la transparencia y participación de otras partes interesadas. 
De hecho, hasta hace poco, la certificación la concedía la propia organización 
y no una entidad independiente.
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Con respecto a los productos de acuicultura destacan etiquetas como Na-
turland o el Aquaculture Stewardship Council (ASC), que aunque indican 
un bajo impacto ambiental derivado de estas actividades, son poco fiables en 
lo que a sostenibilidad y responsabilidad social se refiere. Sus certificaciones 
más polémicas están ligadas al cultivo de langostinos en manglares, con graves 
impactos ambientales y sociales, y cuya huella de carbono se encuentra entre 
las más elevadas dentro de los productos marinos.

Por último, aunque no se trate de una certificación propiamente dicha, 
cabe mencionar a los sellos Dolphin Safe o similares, que suelen encontrarse 
en las latas de atún y que indican que la pesca del atún en cuestión no está 
asociada a la captura accidental de delfines. La gran mayoría de estos sellos 
no tienen en cuenta ningún otro parámetro ambiental, y en ocasiones, ni si 
existen capturas accidentales de otras especies de mamíferos marinos, tibu-
rones, aves, etc., diferentes a los delfines. Esto refleja que algunos de estos 
sellos son poco fiables y no garantizan que el producto se haya obtenido de 
forma sostenible.

Para Ecologistas en Acción, la certificación es una buena opción para todos 
aquellos operadores y productores que quieren mejorar de forma voluntaria sus 
prácticas ambientales, la transparencia de sus procesos, la responsabilidad so-
cial, etc., así como para todos aquellos consumidores que apuesten por estos 
productos. Pero es evidente que queda todavía por hacer un importante avance 
legislativo, para que las certificaciones en su conjunto, se revelen como un ins-
trumento realmente fiable. 

Además, consideramos que el mayor esfuerzo debe centrarse en apostar y 
exigir que cada una de las pesquerías y piscifactorías que nos abastecen estén 
gestionadas de forma responsable, respetando el ecosistema y todas sus es-
pecies, y ampliando la participación a todas las partes interesadas, puesto que 
esta es, para Ecologistas en Acción, la única vía que nos puede garantizar un 
sector primario viable a largo plazo, y pescado en el futuro.

Las 5 preguntas básicas para facilitar la elección 

¿Dónde? 
Comprando en pescaderías, mercados y tiendas tradicionales, y eligiendo los 

productos frescos de proximidad, preferiblemente procedentes de nuestro litoral, 
de esta forma estaremos apoyando a nuestros pescadores y reduciendo la huella 
de carbono asociada a la pesca, o a los productos de acuicultura.

Además, debemos apostar únicamente por aquellos productos que contengan 
la información mínima obligatoria, es decir, sólo comprar en los comercios donde 
se cumple con la normativa relativa al etiquetado de los productos pesqueros. La 
etiqueta es obligatoria y nos proporciona además información muy importante 
¡estamos en nuestro derecho de pedirla! 

¿Cómo? 
Priorizando aquellas especies que hayan sido capturadas por la pesca arte-

sanal -con artes menores como las redes de enmalle, líneas y anzuelos (líneas 
de mano, curricán o palangre), así como nasas y trampas-, marisqueo a pie o 
mediante cerco litoral de pequeñas embarcaciones. Modalidades que generan 
una mayor ocupación laboral, y que son la base de la socioeconomía de nume-
rosas comunidades pesqueras. De esta forma además, estaremos favoreciendo 
a las modalidades de pesca más selectivas. 

¿Qué? 
Evitando el consumo de inmaduros. Los consumidores tenemos derecho a 

conocer y exigir que se respeten las tallas mínimas, tanto en pescaderías y mer-
cados, como bares y restaurantes. 

Apostando por las especies menos vulnerables a la presión pesquera, y cuyas 
poblaciones no estén sobreexplotadas. Una buena elección sería escoger las 
especies recomendadas en esta guía, pero también las especies menos popu-
lares procedentes de nuestro litoral ¡hay cientos de ellas! 

Diversificando nuestro consumo, reduciremos la presión sobre las especies 
más consumidas. Además, es importante no ir a comprar pescado con una idea 
fija, es siempre preferible mirar la etiqueta de los productos disponibles, pregun-
tar, y elegir el pescado fresco que más nos convenga. 
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¿Cuándo? 
Los productos frescos que compramos pueden haber sido capturados con 

varios días de antelación. Además, un producto puede venderse como fresco 
aunque haya sido descongelado. Por lo que es importante mirar siempre la fres-
cura del producto y fijarse bien en la etiqueta.

También es necesario preguntar en la pescadería cuáles son los productos de 
temporada. En esta guía no ha sido posible elaborar una lista de los productos 
de temporada a nivel nacional, debido a la gran variabilidad existente para una 
misma especie en función de la zona en que se encuentre. Pero cómo los pro-
ductos de temporada suelen ser aquellos procedentes de pesquerías locales o 
cercanas, la mejor opción es preguntar. 

¿Cuánto? 
Moderando nuestro consumo. No debemos abusar, puesto que nuestra 

demanda es muy superior a los niveles sostenibles, de hecho, gran parte del 
pescado y marisco comercializado procede de lugares lejanos, capturados 
por grandes flotas industriales, o de la acuicultura intensiva, ambos modelos 
conllevan en ocasiones graves impactos ambientales y sociales. 

¡Pasa a la acción!

Animamos a todas y todos los consumidores a elegir sólo aquellos productos 
etiquetados correctamente, frente a los que no contienen información. Pero 
además de lo anterior, debido a nuestra elevada demanda y al mal estado de 
muchas de las poblaciones de peces, moluscos y crustáceos en aguas euro-
peas (y muy especialmente en el Mediterráneo), la opción más responsable es 
reducir nuestro consumo, y elegir los ejemplares capturados por las pesquerías 
selectivas de nuestro litoral.

En resumen, debemos optar por los productos frescos y de temporada 
disponibles en las tiendas tradicionales, siempre y cuando estén etique-
tados correctamente, prevaleciendo la calidad sobre la cantidad y diver-
sificando al máximo nuestro consumo, para disminuir la presión sobre las 
especies más populares ¡hay centenares de especies aptas para consumo!

Sección IV: 
Fichas de las 70 especies analizadas

En esta sección de la guía, aparecen las fichas de las 70 especies analiza-
das y que se encuentran entre las más consumidas en nuestros hogares. El 
orden de las fichas es sistemático, y en su interior se muestra la información 
sobre la biología y hábitat, método de pesca o cultivo, comercialización, 
posibles confusiones con otras especies, estado de las poblaciones, así 
como el objetivo de esta guía, la recomendación de consumo de Ecologis-
tas en Acción, simbolizada con tres colores y con instrucciones para una 
elección más responsable. 

¿Cómo se han elaborado las recomendaciones de consumo?

En la realización de cada una de las fichas se han consultado numerosos 
estudios e informes científico-técnicos. A partir de todos los datos reco-
gidos y en particular, de la información disponible sobre la propia biología 
de las especies, los impactos de las pesquerías, o de su producción en 
acuicultura, así como del estado de sus poblaciones, hemos elaborado la 
recomendación de consumo. 

Pero en demasiadas ocasiones (debido a la falta de información, cap-
turas reales, datos incompletos, biología de las propias especies, etc.), 
la única recomendación posible ha sido no consumir la especie, o bien, 
consumir de forma moderada hasta que no se disponga de suficiente infor-
mación sobre sus poblaciones, o se garantice una explotación sostenible 
a largo plazo. Recomendación que iremos actualizando en el futuro con 
mayor precisión, a medida que los datos disponibles sobre las especies 
y las pesquerías evolucionen. 

En cualquier caso, en nuestros mercados y pescaderías existen otras 
muchas especies no tratadas en esta guía, y que podrían ser una buena 
elección. Para elegir con criterio, es importante mirar la etiqueta y responder 
las cinco preguntas básicas tratadas en la sección III.
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¿Qué contiene cada ficha?

Peces Cartilaginosos

Código FAO: Código 3-alfa asignado por 

la FAO a cada especie.

Nombre común: El primer nombre 

corresponde a la denominación comercial 

admitida para todo el territorio nacional, 

seguido por los nombres vernáculos más 

populares en castellano, así como en 

catalán, euskera, gallego e inglés.

Nombre científico: Denominación cientí-

fica actualmente válida, y entre paréntesis 

el nombre del autor que la describió por 

primera vez y el año en que lo hizo.

Clase, Orden y Familia: Clasificación 

taxonómica a la que pertenece la especie.

Biología y hábitat: Descripción de la morfo-

logía externa de la especie, alimentación, época 

de reproducción y tamaño, así como del entorno 

en el que vive.

Distribución: Mares y océanos en los que 

habita.

Pesca/Cultivo: Métodos de captura más co-

munes o de cultivo de la especie, así como los 

datos relevantes sobre las pesquerías o su pro-

ducción en acuicultura.

Comercialización: Tipos de presentación 

comunes de la especie en los mercados y 

comercios.

Valor comercial: En función del precio medio 

de la especie en los mercados, se clasificará 

como Bajo, Medio o Alto.

Posibles confusiones

Indicaciones sobre especies similares con las 

que se puede o se suele confundir la especie. Así 

como indicaciones cuando haya evidencias de 

fraudes en su comercialización. 

Impactos y amenazas: Descripción de los 

impactos y amenazas derivados de los diferentes 

métodos de extracción (pesca o acuicultura), la 

falta de una correcta gestión pesquera, o cual-

quier otro impacto relevante que afecte a la capa-

cidad de regeneración de la especie en cuestión. 

Estado de las poblaciones: Resumen de los 

datos encontrados en la bibliografía revisada 

(artículos científicos, informes técnicos, estudios, 

etc.), sobre el grado de explotación de las pobla-

ciones de la especie tratada.

¿Sabías qué?

Apartado en el que se describen curiosidades 

relativas a la especie.

Tipo de pescado: Descripción que indica si se trata de Pescado azul, Pescado blanco o Pescado semigraso.

Método de obtención: Pesca artesanal, Pesca semi-industrial, Pesca industrial, Pesca accidental o Acuicultura.

Lista Roja UICN: Corresponde a la categoría de amenaza de la especie según la lista roja por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): Extinta, Extinta en estado silvestre, En peligro 

crítico, En peligro, Vulnerable, Casi amenazada, Preocupación menor, Datos insuficientes o No evaluada. En 

el caso que la especie en cuestión esté también incluida en un catálogo nacional o autonómico de especies 

amenazas en el Estado, se indicará entre paréntesis.

Talla mínima autorizada: Para los caladeros del Mediterráneo y Atlántico (indicándose el caladero 

Canario cuando la talla mínima sea diferente a la del Atlántico). En caso de que la talla mínima no esté 

regulada se indicará con un guión “-“.

Nombre

Recomendación de consumo

Simbolizada con tres colores y con instrucciones para una elección más responsable. 

 La mejor elección: Se recomienda consumir. Corresponde a especies cuyas 

poblaciones no están sobreexplotadas o poseen una rápida capacidad de 

regeneración, y su captura o cultivo tienen un impacto relativamente bajo 

sobre el medio. 

 Opción intermedia: Se recomienda consumir con moderación o de manera 

muy ocasional. Corresponde a especies cuyo estado de explotación todavía 

no se conoce, son particularmente vulnerables a la presión pesquera, o incluso 

están sobreexplotadas. Su consumo se recomienda con restricciones que son 

variables en función de la zona y/o del método de pesca utilizado.

 La peor opción: Se recomienda evitar su consumo. Corresponde a especies 

cuyas poblaciones están sobreexplotadas o agotadas, su captura es destructiva, 

o procede de un modelo acuícola insostenible.

 El ojo rojo indica que el consumo de una determinada especie no se reco-

mienda, generalmente debido al mal estado de sus poblaciones. Pero se 

ofrece, en caso de desearse consumir, la opción menos insostenible.
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PEcES cARTILAGInOSOS
Marrajo sardinero (Lamna nasus) .....................54
Marrajo (Isurus oxyrinchus) ...............................57
Tintorera (Prionace glauca) ...............................62
Cazón (Galeorhinus galeus) ...............................65

PEcES óSEOS
Esturión (Acipenser sturio) ................................70
Anguila (Anguilla anguilla) .................................73
Arenque (Clupea harengus) ...............................77
Sardina (Sardina pilchardus) ..............................79
Boquerón/Anchoa (Engraulis encrasicolus) .........82
Panga (Pangasius hypophthalmus) ......................85
Salmón (Salmo salar) .......................................88
Trucha común (Salmo trutta) ............................92
Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) .............95
Bacalao (Gadus morhua)...................................98
Bacaladilla (Micromesistius poutassou) .............102
Carbonero (Pollachius virens) ..........................105
Merluza europea común (Merluccius merluccius) .109
Mero (Epinephelus marginatus ) .......................112
Lubina (Dicentrarchus labrax) ..........................115
Jurel (Trachurus trachurus) ..............................118
Palometa (Brama brama) ................................121
Corvina (Argyrosomus regius) ..........................124
Besugo (Pagellus bogaraveo) ...........................127
Dorada (Sparus aurata) ..................................130
Salmonete de fango (Mullus barbatus) ............133
Salmonete de roca (Mullus surmuletus) ...........136
Perca del Nilo (Lates niloticus) ........................139
Tilapia (Oreochromis niloticus) .........................142
Caballa (Scomber scombrus) ...........................147
Bonito (Sarda sarda) ......................................151
Atún listado (Katsuwonus pelamis) ...................154
Atún blanco/Albacora (Thunnus alalunga) ........157
Rabil (Thunnus albacares) ...............................162
Patudo (Thunnus obesus) ................................165
Atún rojo (Thunnus thynnus) ...........................168
Gallineta (Helicolenus dactylopterus) .................173
Gallinetas del norte (Sebastes spp.) ................176

Cabracho (Scorpaena scrofa) ..........................179
Rodaballo (Scophthalmus maximus) .................182
Gallo del norte (Lepidorhombus whiffiagonis) .......188
Gallo moteado (Lepidorhombus boscii) .............189
Fletán del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus) ...190
Fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides) ......193
Platija europea (Platichthys flesus) ..................196
Platija americana (Hippoglossoides platessoides) ..199
Solla (Pleuronectes platessa) ............................201
Lenguado europeo (Solea solea) ....................205
Acedía (Dicologlossa cuneata) .........................209
Rape blanco (Lophius piscatorius) ...................215
Rape negro (Lophius budegassa) .....................216

MOLUScOS BIVALVOS
Mejillón común (Mytilus galloprovincialis) .........220
Ostra (Ostrea edulis).......................................223
Berberecho (Cerastoderma edule) ....................226
Almeja fina (Venerupis decussata) ...................228
Chirla (Chamelea gallina) ................................231

MOLUScOS cEFALóPODOS
Sepia (Sepia officinalis) ...................................236
Calamar (Loligo vulgaris) ................................239
Volador (Illex coindetii) ...................................242
Pulpo (Octopus vulgaris) .................................244

cRUSTÁcEOS
Percebe (Pollicipes pollicipes) ..........................250
Gamba roja (Aristeus antennatus) ....................254
Gamba blanca (Parapenaeus longirostris) .........257
Langostino Mediterráneo (Melicertus, kerathurus) .260
Langostinos tropicales ................................263
Camarón (Palaemon serratus) .........................265
Quisquilla (Crangon crangon) ..........................267
Langosta (Palinurus elephas) ...........................269
Cigala (Nephrops norvegicus) ..........................272
Bogavante europeo (Homarus gammarus) .......275
Nécora (Necora puber) ...................................278

Acedía (Dicologlossa cuneata) .........................209

Almeja fina (Venerupis decussata) ...................228

Anguila (Anguilla anguilla) .................................73

Arenque (Clupea harengus) ...............................77

Atún blanco/Albacora (Thunnus alalunga) ........157

Atún listado (Katsuwonus pelamis) ...................154

Atún rojo (Thunnus thynnus) ...........................168

Bacaladilla (Micromesistius poutassou) .............102

Bacalao (Gadus morhua)...................................98

Berberecho (Cerastoderma edule) ....................226

Besugo (Pagellus bogaraveo) ...........................127

Bogavante europeo (Homarus gammarus) .......275

Bonito (Sarda sarda) ......................................151

Boquerón/Anchoa (Engraulis encrasicolus) .........82

Caballa (Scomber scombrus) ...........................147

Cabracho (Scorpaena scrofa) ..........................179

Calamar (Loligo vulgaris) ................................239

Camarón (Palaemon serratus) .........................265

Carbonero (Pollachius virens) ..........................105

Cazón (Galeorhinus galeus) ...............................65

Chirla (Chamelea gallina) ................................231

Cigala (Nephrops norvegicus) ..........................272

Corvina (Argyrosomus regius) ..........................124

Dorada (Sparus aurata) ..................................130

Esturión (Acipenser sturio) ................................70

Fletán del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus) ...190

Fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides) ......193

Gallineta (Helicolenus dactylopterus) .................173
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Peces cartilaginosos

Los tiburones forman parte de un grupo de vertebrados acuáticos que 
tienen un esqueleto constituido principalmente de cartílago (peces carti-
laginosos), a diferencia de los peces óseos que se tratarán más adelante. 

La gran presión pesquera que se ejerce sobre estas especies, se debe 
principalmente a la demanda de productos derivados como aletas, piel, 
carne y aceite de hígado. Pero las características biológicas de la mayoría 
de tiburones (crecimiento lento, madurez tardía y una baja fecundidad), 
hacen que sean particularmente vulnerables a la presión pesquera. De 
hecho, más del 30% del total de especies en el mundo están incluidas en 
algunas de las diferentes categorías de amenaza de la UICN, y los tiburo-
nes y rayas presentes en nuestras aguas no escapan de esta tendencia.

Es importante remarcar que los tiburones desempeñan un papel vital 
para mantener la salud de los ecosistemas, por lo que el declive de muchas 
de sus poblaciones, puede causar un daño enorme en los ecosistemas 
marinos. Por todo esto, y debido a la vulnerabilidad de los tiburones y al 
pésimo estado de sus poblaciones, hasta que no se tomen medidas que 
aseguren una gestión responsable y la recuperación de las poblaciones a 
niveles saludables, independientemente de su procedencia y método de 
pesca, el consumo de cazón, tintorera, marrajo o marrajo sardinero, entre 
otras muchas especies de tiburones y rayas, no resulta recomendable.
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Biología y hábitat: El marrajo sardinero, más 
conocido como cailón, es un tiburón relativamen-
te grande de la familia Lamnidae, emparentado 
con el tiburón blanco. Tiene un cuerpo fusiforme, 
el tronco robusto y el hocico largo y puntiagudo. 
La primera aleta dorsal es grande, con su extremo 
superior redondeado y su base termina con una 
mancha blanca, mientras que la segunda aleta 
dorsal es poco visible. El color de su cuerpo es 
gris azulado oscuro en la parte superior y blan-
quecino en la zona ventral.

Puede vivir hasta los 46 años y superar los 
350 cm de longitud, aunque los ejemplares 

capturados no suelen medir más de 250 cm. De 
hecho, el marrajo sardinero es una especie de 
crecimiento lento y madurez tardía. Se estima 
que los machos alcanzan la edad reproductora 
a los 8 años, y las hembras entre 13 años de 
edad. Se caracterizan así mismo por tener una 
baja fecundidad y un periodo de gestación pro-
longados, dando lugar cada 1-2 años y tras 8 
meses de gestación, a pequeñas camadas de 1 
a 4 individuos.

Es un tiburón altamente migratorio que nada 
en solitario o en bancos, formando grupos di-
vididos en función del sexo y el tamaño. Habita 

desde las aguas superficiales cercanas a la costa 
(especialmente en verano), hasta mar adentro en 
profundidades de 200 m o superiores.

Se alimenta de calamares y peces, como 
sardinas, caballas, etc., llegando a cazar tam-
bién a otros tiburones y ocupa, como el resto de 
grandes depredadores, una posición muy alta en 
la cadena trófica.

Distribución: Está presente en las aguas tem-
peradas del Hemisferio Sur, en el Atlántico oeste 
y Atlántico nordeste. En éste último se distribuye 
desde Islandia y el oeste del mar de Barents, hasta 
el nordeste de África, así como en el Mediterráneo.

 
Pesca: Su pesca se ha realizado tradicional-

mente con palangre, aunque también forma parte 
de las capturas accidentales de otras pesquerías. 
De hecho, según el STECF, el marrajo sardinero 
ha sido una especie explotada comercialmente 
desde principios de 1800. Sin embargo, el periodo 
de “explosión” de esta pesquería en el Atlántico 
nordeste no comenzó hasta 1930, y en el Golfo 
de Vizcaya inició más tarde, en la década de los 
70s, siendo las flotas de palangre francesas y 
españolas las más importantes. 

Debido al declive de sus poblaciones, la cap-
tura de marrajo sardinero empezó a regularse en 
2008, dando paso a partir de 2010 a la prohibición 
de su pesca en todas las aguas europeas, con la 
obligación además de liberar inmediatamente 
los ejemplares capturados accidentalmente. Más 
tarde, en 2011, se ha ampliado su protección a 
todos los Estados del Mediterráneo. 

El marrajo sardinero está además incluido en va-
rios convenios de protección internacionales, entre 

ellos en el Apéndice II del Convenio de Barcelona, 
por lo que su captura, posesión, comercialización 
y transporte en el Mediterráneo están prohibidos.

comercialización: Su carne se comercia-
liza en fresco o congelada, mayoritariamente 
en filetes, y en algunas ocasiones se presenta 
entero. Las aletas en cambio se destinan mayo-
ritariamente a la exportación y se comercializan 
congeladas o secas. 

Del marrajo sardinero se obtiene además 
harina de pescado, su piel se aprovecha en 
peletería y el hígado para extraer aceite y 
vitamina A, para la fabricación entre otros de 
cosméticos (como las cremas faciales reju-
venecedoras) o medicamentos (cremas para 
curar quemaduras, dolores musculares, etc.). 

Cabe destacar que los ejemplares presentes 
en los comercios pueden proceder de varios 
orígenes, pero nunca de aguas europeas, ni del 
Mediterráneo, puesto que su desembarco y venta 
no están permitidos, y de serlo, se trataría de 
pesca y venta ilegal.

Valor comercial: Medio. En el mercado nacional 
su precio es medio, en comparación con el mercado 
internacional donde llega a alcanzar precios muy 
elevados, siendo la carne más valiosa de todos los 
tiburones, especialmente en el lucrativo mercado 
asiático, donde sus grandes aletas se utilizan para 
elaborar la conocida sopa de aleta de tiburón.

Posibles confusiones
En ocasiones el marrajo sardinero capturado 

en aguas europeas puede desembarcarse y 
comercializarse bajo otros nombres, hecho que 

código FAO: POR

nombre común: Marrajo sardinero, Cailón 
(Castellano), Marraix (Català), Marraxo 
sardiñeiro (Galego), Txintxorreta (Euskera). 
Porbeagle (Inglés)

nombre científico: Lamna nasus 
(Bonnaterre 1788)

clase: Chondrichthyes

Orden: Lamniformes

Familia: Lamnidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca accidental
Lista Roja UIcn: Vulnerable (a nivel global). En peligro crítico (Atlántico Noreste y Mediterráneo)
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Marrajo sardinero

Recomendación de consumo
 Debido al estado crítico de sus poblaciones y al considerarse una especie En 
peligro de extinción, tanto en el Atlántico Nordeste como en el Mediterráneo 
(donde la retención a bordo, trasbordo, desembarque, almacenamiento y venta 
del marrajo sardinero están prohibidos), independientemente del origen y mé-
todo de pesca, su consumo no es recomendable.
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es completamente ilegal y que constituye a su 
vez un fraude para los consumidores. 

De hecho, como se verá en las siguientes 
fichas, las confusiones y substituciones entre las 
diferentes especies de tiburón (especialmente 
cuando se presentan sin piel, en filetes o con-
gelados) son comunes. Pero estas confusiones 
pasan a ser un verdadero fraude cuando se 
comercializan filetes de marrajo sardinero bajo 
el nombre de mero, emperador o pez espada 
entre otros, especies cuyo valor es superior, 
beneficiando así a los comerciantes, pero en 
ningún caso a los consumidores.

Impactos y amenazas: Se trata de una 
especie muy vulnerable a la presión pesquera 
que durante años ha tenido una importante flota 
dirigida a su captura, y que forma parte además, 
de la captura accidental de otras pesquerías. Así 
pues, debido a la excesiva pesca y al hecho de 
ser una especie de crecimiento lento y madurez 
tardía, sus poblaciones han decrecido drástica-
mente y en algunas zonas se considera que han 
desaparecido. 

El gran valor que alcanzan la carne y las 
aletas del marrajo sardinero en los mercados 
nacionales e internacionales y la ausencia de 
regulación sobre su captura, han favorecido 
sin duda alguna su intensa sobreexplotación. 
Durante varios años consecutivos, mientras 
varias instituciones científicas recomendaban 
la prohibición de una pesca dirigida al marrajo 
sardinero, así como medidas que evitasen la 
captura accidental por parte de otras pesque-
rías, la Comisión Europea (CE) continuaba sin 
presentar propuestas de protección sobre esta 
especie, permitiendo su pesca. Pero no ha sido 

hasta muy recientemente, en 2010, que final-
mente la CE ha establecido la prohibición de su 
captura y desembarco por parte de los buques 
de la Unión Europea en algunas zonas. Aunque 
para una protección eficaz sobre esta especie 
todavía deben mejorarse considerablemente 
muchos otros aspectos de la gestión pesquera.

De hecho, una cantidad desconocida de 
individuos (capturados principalmente por las 
pesquerías de arrastre y redes de enmalle que 
operan en aguas comunitarias) son hoy en día 
descartados (ICES, 2012). Es posible, además, 
que una cantidad desconocida de marrajos 
sardineros capturados se desembarquen y 
comercialicen bajo el nombre de otras especies 
de tiburón. Este hecho correspondería a una 
ilegalidad, pues se estaría desembarcando y 
comercializando una especie protegida. 

Por todo esto, es extremadamente necesario 
mejorar la selectividad de las artes de pesca 
utilizadas, hacer un seguimiento sobre las pes-
querías y el estado de sus poblaciones, y aplicar 
las medidas de gestión apropiadas para asegurar 
una protección sobre este recurso amenazado 
de extinción.

Estado de las poblaciones: Actualmente, 
todas sus poblaciones están en pésimo estado. En 
el Atlántico nordeste se considera agotada, y en el 
Mediterráneo “virtualmente” extinta (UICN, 2012). 
De hecho, se cree que en los últimos 40 años 
ha desaparecido el 89% de su población. Como 
resultado, el marrajo sardinero está clasificado en 
la Lista Roja de la UICN como especie En peligro 
crítico de extinción en el Atlántico nordeste y en 
el Mediterráneo, y a nivel mundial como especie 
Vulnerable.

 ¿Sabías qué?
El marrajo sardinero es conocido en algunos 

países como “ternera de mar”, puesto que de él 
se utiliza no sólo la carne y aletas (ver pg. 61), sino 
también se aprovecha su piel para peletería, para 
fabricar calzado o ropa. Los dientes y las mandíbulas 

son vendidos para joyas o como artículos de deco-
ración. Su hígado para obtener aceite, vitamina A 
o producir escualeno -ingrediente que se usa para 
elaborar productos farmacéuticos y cosméticos-, y 
multitud de otros usos que han motivado una gran 
presión pesquera sobre esta especie.

LAS REDES DE DERIVA
Las redes de deriva son un tipo de arte de pesca utilizado para capturar distintas especies pelá-

gicas. Estas redes se colocan en la mar durante la noche, desde la superficie hasta los 6-8 metros 
de profundidad, y se extienden a lo largo de varios kilómetros. 

Debido a la elevada pesca accidental que provocan, las redes de deriva no han recibido el nombre 
de “cortinas de la muerte” en vano. Miles de cetáceos, tortugas marinas, tiburones y numerosas otras 
especies no objetivo quedan atrapadas en estas redes. Según la organización OCEANA, se estima que 
más de 10.000 cetáceos mueren anualmente a causa de este arte de pesca, y respecto a los tiburones, 
sólo las capturas de tres especies como el tiburón azul, el marrajo y el pez zorro, ascienden a 100.000 
individuos por año, con mayor impacto en las zonas del estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán.

Durante los años 80s y principios de los 90s, el uso de este tipo de red se hizo muy popular debido a 
su gran eficiencia, pero a consecuencia del gran impacto ambiental y a la elevada mortalidad de especies 
en peligro de extinción, en el año 1992 se adoptó una moratoria a nivel mundial que prohibía la pesca 
pelágica con redes de deriva de gran tamaño. El uso de redes de deriva de más de 2,5 km de longitud 
fue prohibida por la Comisión Europea en ese mismo año. Pero no fue hasta más tarde, en 2002, que 
entró en vigor la prohibición total de la pesca con redes de deriva, y finalmente en 2003 la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) prohibió las redes de deriva, haciendo su 
uso ilegal en todo el Mediterráneo, tanto para las flotas comunitarias como extracomunitarias.

Tras años de prohibición, países europeos como Italia y Francia continuaron utilizándolas. Pero en la actua-
lidad, Italia es el último país comunitario que continúa empleando este arte de pesca ilegal, y a nivel Medite-
rráneo, Marruecos, Turquía, Argelia, y posiblemente otros países, continúan teniendo flotas que las emplean.
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Biología y hábitat: El marrajo, también co-
nocido como marrajo dientuso, es una especie 
muy similar a la anterior, aunque de mayores 
dimensiones. Su cuerpo es fusiforme y estilizado, 
y el hocico es largo, muy puntiagudo, con una 
boca grande y estrecha en forma de U. Tiene dos 
aletas dorsales, la primera es grande y triangular, 
y la segunda es apenas visible. Su color es azul 
oscuro al azul-gris en el dorso y blanco en la 
zona ventral. 

Puede vivir hasta 32 años de edad y medir 
los 400 cm de longitud, pero los ejemplares 

capturados no suelen superar los 270 cm. El 
marrajo es una especie de crecimiento lento, que 
madura a una edad aproximada de entre 7 a 8 
años. Posee una baja fecundidad y un periodo de 
gestación prolongado de hasta 18 meses, dando 
lugar cada 3 años a camadas de 4 a 8 individuos. 

El marrajo es una especie solitaria y migra-
toria, que habita tanto en aguas costeras como 
oceánicas, generalmente cerca de la superficie, 
aunque puede encontrarse hasta los 150 m o 
a mayores profundidades. Se caracteriza por 
ser una especie muy activa, incluso puede dar 

saltos fuera del agua, y ser el tiburón más rápido, 
llegando a alcanzar hasta los 90 km/h. 

Se alimenta de gran variedad de peces que 
viven en bancos, tales como la caballa o el jurel, 
pero puede llegar a depredar a atunes, pez espa-
da u otros tiburones, ocupando así una posición 
muy alta en la cadena trófica.

Distribución: Habita en mares temperados 
y tropicales de todo el mundo. En el Atlántico 
este se distribuye desde Noruega hasta la cos-
ta occidental de Sudáfrica, incluyendo el Mar 
Mediterráneo.

Pesca: En el Atlántico se captura como especie 
objetivo con distintos artes, incluyendo palan-
gres, redes de enmalle, líneas de mano, etc. A 
su vez, forma parte importante de las capturas 
accidentales de otras pesquerías, principalmente 
de las flotas de palangre pelágico, que persiguen 
túnidos y pez espada, pero también arrastre y 
otras redes. El marrajo además, es objeto de la 
pesca deportiva.

Debido a su vulnerabilidad, está incluido en va-
rios convenios internacionales de protección, pero 
a pesar de estas inclusiones, su pesca continúa 
sin estar regulada. A su vez, como sucede con el 
resto de tiburones, existe un Reglamento a nivel 
de la UE que prohíbe el aleteo (recuadro pg. 61).

comercialización: Se comercializa fresco o 
congelado, normalmente en rodajas debido a su 
gran tamaño. Pero como sucede con numerosas 
especies de tiburón, del marrajo se aprovechan 
también las aletas, que se importan mayori-
tariamente al mercado asiático, básicamente 

para hacer sopa de aleta de tiburón, la piel para 
peletería, el hígado para hacer aceite y producir 
escualeno, ingrediente que se usa para elaborar 
productos farmacéuticos y cosméticos, etc.

Valor comercial: Bajo. La carne del marrajo 
tiene un precio relativamente bajo en el mercado 
nacional. En el mercado internacional en cambio 
el valor aumenta considerablemente, especial-
mente las aletas y el escualeno, que pueden 
alcanzar precios muy elevados.

Posibles confusiones
Las confusiones y substituciones entre las 

diferentes especies de tiburón, especialmente 
cuando se presentan sin piel, en filetes o congela-
dos, son comunes. Pero estas confusiones pasan 
a ser un verdadero fraude cuando se comercia-
lizan filetes de marrajo bajo el nombre de otras 
especies, como por ejemplo mero, emperador o 
pez espada, especies cuyo valor es superior. Esto 
beneficia a los comerciantes, pero en ningún caso 
a los consumidores.

Impactos y amenazas: Además de las pes-
querías dirigidas a su captura, el marrajo forma 
parte importante de las capturas accidentales de 
las pesquerías pelágicas, entre ellas las redes de 
enmalle y el palangre dirigido a la pesca de pez es-
pada y atún (IUCN, 2012). Pero debido a la calidad 
de su carne y al precio que puede alcanzar en el 
mercado, especialmente sus aletas, generalmente 
no se descarta, sino que se retiene a bordo.

De hecho, en algunas pesquerías, como su-
cede en la flota gallega de palangre dirigida a 
la pesca de pez espada, más del 10% de las 

código FAO: SMA

nombre común: Marrajo, Marrajo 
dientuso, Marrajo común (Castellano). 
Solraig, Marraitx (Català), Txintxorreta 
(Euskera), Marraxo azul (Galego). Shortfin 
mako, Atlantic mako o Mako shark (Inglés)

nombre científico: Isurus oxyrinchus 
(Rafinesque 1810)

clase: Chondrichthyes

Orden: Lamniformes

Familia: Lamnidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca artesanal o Pesca industrial (objetivo o accidental)
Lista Roja UIcn: Vulnerable (a nivel global). En peligro crítico (Mediterráneo)
Talla mínima autorizada: Mediterráneo - Atlántico -

Marrajo

Recomendación de consumo

 El marrajo es una especie muy vulnerable a la presión pesquera, clasificado En 
peligro crítico de extinción en el Mediterráneo. Pero a pesar de su gran vulne-
rabilidad, no cuenta con ningún tipo de regulación que asegure una extracción 
sostenible del recurso. Por estos motivos, independientemente de su proce-
dencia y método de pesca, el consumo de marrajo no es recomendable.
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capturas pueden corresponder al marrajo. Así 
mismo, forma parte de las capturas accidentales 
de la redes a la deriva, práctica prohibida en el 
Mediterráneo por su elevado impacto ambiental 
pero que en la actualidad se continúa realizando 
en algunas zonas. En concreto, según la UICN, 
en el Mar de Alborán las redes de deriva de 
la flota marroquí dirigidas a la captura de pez 
espada operan durante todo el año. Por lo que 
la pesca ilegal de marrajos podría llegar a ser 
considerable.

Aunque la falta de datos sobre la pesca de 
marrajo y el estado de sus poblaciones son con-
siderables, tanto en el Mar de Alborán como en el 
Atlántico adyacente, las capturas y el tamaño de 
los ejemplares de marrajo han disminuido, hecho 
que indica una pesca excesiva y posiblemente la 
pérdida de los grandes reproductores. Además, 
en el área alrededor del Estrecho de Gibraltar se 
considera un zona de cría del marrajo, y una parte 
importante de las capturas que se realizan sobre 
esta especie son juveniles. Como resultado de la 
sobrepesca, y en particular la pesca de juveniles, 
de una especie longeva que alcanza la madurez 
sexual tardíamente y que resulta muy vulnerable 
a la presión pesquera, se está poniendo en serio 
peligro la posibilidad de recuperación de sus 
poblaciones. 

Por otro lado es muy probable que los datos 
sobre su captura estén subestimados, así como 
la información de desembarcos. Por lo que es 
extremadamente necesario aumentar la infor-
mación disponible, monitorear y recopilar datos 
fiables sobre las pesquerías. Teniendo en cuenta 
además, que su pesca continúa sin estar regula-
da, se hace urgente fijar límites de captura sobre 
el marrajo que aseguren una gestión responsable 

y la recuperación de sus poblaciones, basados 
en los dictámenes científicos y en el principio de 
precaución.

Estado de las poblaciones: A nivel mundial, 
el marrajo está clasificado en la Lista Roja de la 
UICN como especie Vulnerable, y aunque existen 
incertidumbres sobre el estado de los stocks de 
marrajo en el Atlántico norte y en el Atlántico 
sur, principalmente debido a la falta de datos, se 
estima que a día de hoy la probabilidad de so-
brepesca es baja (ICCAT, 2012). Aunque en otras 
evaluaciones científicas se ha indicado que en el 
Atlántico norte podría haberse producido un ago-
tamiento del 50% o superior de sus poblaciones, 
y otros modelos indican que la reducción podría 
ser del 80% en comparación con la población 
original (UICN, 2012). 

En el Mediterráneo, aunque los datos histó-
ricos señalan que el marrajo era una especie 
abundante durante el siglo pasado, debido a la 
drástica disminución de sus poblaciones, actual-
mente está clasificada como especie En peligro 
crítico por la UICN.

¿Sabías qué?
Los tiburones suelen llevar a su lado a la ré-

mora, y aunque la rémora puede alimentarse por 
sí sola, se adhiere al abdomen del tiburón alimen-
tándose de los restos de peces que su anfitrión no 
se come, y a su vez lo mantiene limpio de comida, 
parásitos y bacterias. El tiburón a cambio ofrece 
a su comensal -la rémora- protección.

EL ALETEO DEL TIBURón ¡FINNING! 
La práctica del aleteo de tiburones, 

también conocida como finning, consiste 
en cortar y retener a bordo del buque 
las aletas del tiburón, y posteriormente 
tirar su cuerpo al mar. Con esta práctica 
se desperdicia más del 95% del cuerpo 
del tiburón, que en el mejor de los casos 
estará muerto, y en el peor moribundo, 
infligiendo una fuerte agonía al animal 
que cae en el fondo del mar y que se aho-
ga lentamente por la falta de movimiento.

El motivo es el elevado precio de las 
aletas de tiburón, mientras que su carne 
tiene por lo general un valor bajo. De 
esta forma se retiene a bordo la parte 
más valorada y que mayor rentabilidad 
ofrece, dejando hueco en las bodegas 
para el resto de capturas objetivo, como 
pez espada o atunes.

La práctica del aleteo de tiburones 
está técnicamente prohibida en España 
desde el 2002 y a partir del 2003 en el 
resto de la Unión Europea. Pero el Regla-
mento de la UE presentaba numerosas 
carencias que lo convertían en uno de los 
más permisivos del mundo. Más recien-
temente, a finales de 2012, y con el fin de completar los vacíos legales existentes, se ha reforzado 
la prohibición del aleteo, obligando a que todos los tiburones capturados por los buques de la CE en 
todas las aguas y los buques no comunitarios en aguas de la CE desembarquen las aletas adheridas 
al cuerpo de manera natural y no cortadas, como podía hacerse hasta ahora. Con esta nueva medida 
se pone fin a las lagunas legales en el aleteo, hecho que mejorará la recogida de datos sobre capturas 
de tiburón y contribuirá a evitar el comercio de aletas de tiburones amenazados.
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Biología y hábitat: La tintorera, muy conocida 
también como caella o tiburón azul, tiene un 
cuerpo delgado, la cabeza estrecha y el morro 
alargado. Posee dos aletas dorsales, la primera 
más grande que la segunda y sus dos aletas 
pectorales son muy largas. Su cuerpo es de color 
azul intenso y blanco en la zona ventral y puede 
llegar a medir 383 cm de longitud, aunque los 
ejemplares capturados raramente superan los 
3 metros.

Es un tiburón oceánico y migratorio que nada 
formando pequeños bancos, generalmente a 

profundidades entre los 80 y 200 m, aunque por 
la noche puede acercarse a la costa. Se alimenta 
de pequeños peces, cefalópodos, crustáceos y 
carroñas, y ocasionalmente aves marinas o ba-
sura flotante, como latas, pequeños objetos, etc., 
y aunque generalmente huye del hombre y no es 
un tiburón muy agresivo, puede resultar peligroso 
por su carácter imprevisible. 

La tintorera es una especie de crecimien-
to lento que puede vivir hasta 20 años. Los 
machos alcanzan la madurez sexual entre los 
4-5 años y las hembras más tarde, hacia los 

6 años, cuando miden entorno los 221-323 
cm de largo. Es un animal vivíparo que tras un 
largo período de gestación de 9-12 meses, da 
lugar a camadas de 35 crías, o muchas más, 
de unos 40 cm de largo.

Distribución: Está presente en el Océano At-
lántico, desde Noruega a Sudáfrica, incluyendo el 
Mediterráneo. Aunque su distribución es mucho 
más amplia, encontrándose en las aguas templa-
das y tropicales de todo el mundo.

Pesca: Se captura en numerosas pesquerías 
como especie objetivo o accidental, especialmente 
por parte de las flotas de palangre dirigidas a la 
pesca de túnidos y pez espada, pero también redes 
de enmalle, líneas de mano, incluso arrastre. Siendo 
así mismo muy apreciada por la pesca deportiva. 

La tintorera está incluida en varios convenios 
de protección, pero su recuperación no está 
asegurada puesto que no existe ninguna gestión 
específica que limite su captura. Aunque como 
sucede con el resto de tiburones existe un Re-
glamento a nivel de la UE que prohíbe el aleteo.

 
comercialización: Los filetes o lomos de 

tintorera se comercializan frescos o congelados. 
De esta especie también se aprovechan las ale-
tas, que se exportan principalmente al mercado 
asiático, así como para la producción de cuero, 
harina para alimentar animales o el hígado para 
extraer aceite.

Valor comercial: Medio. La carne de la tintore-
ra tiene un precio medio en el mercado nacional. 
En el mercado internacional en cambio el valor 

aumenta considerablemente, especialmente las 
aletas para elaborar sopa de aleta de tiburón, 
llegando a alcanzar precios muy elevados en el 
mercado asiático (del orden de 80€ o más el bol 
de esta preciada sopa). 

Posibles confusiones
Las confusiones y substituciones entre las 

diferentes especies de tiburón son muy comunes. 
Pero estas confusiones pasan a ser un verdadero 
fraude cuando se comercializan filetes de tintore-
ra o caella bajo el nombre de pez espada, u otros 
peces como mero o emperador, especies cuyo 
valor comercial es superior. 

Impactos y amenazas: Las capturas de tinto-
rera en el océano Atlántico, y mares adyacentes, 
han aumentado en más de un 60% durante los 
últimos cinco años (ICCAT, 2012). En el Mediterrá-
neo, por ejemplo, forma parte de las capturas ac-
cesorias de diferentes pesquerías -la gran mayoría 
como consecuencia de la pesca accidental de las 
flotas de palangre dirigidas a los túnidos y al pez 
espada-, y se estima, que cerca del 95% de todos 
los tiburones capturados por parte de éstas flotas, 
corresponden sólo a tintoreras (STECF, 2012). 

En el Atlántico norte las tintoreras también 
se capturan por diferentes pesquerías, pero la 
gran mayoría corresponden a su vez a la pesca 
accidental por parte de las flota de palangre, 
mayoritariamente españolas. Se considera que 
cerca del 90% de todos los tiburones capturados 
por ésta flota corresponden sólo a tintoreras. En el 
Atlántico central y Océano Índico los porcentajes 
de tintoreras capturadas accidentalmente son 
también muy elevados.

código FAO: BSH

nombre común: Tintorera, Caella, Tiburón 
azul (Castellano). Tintorera (Català), Garda, 
Kaela (Euskera), Quenlla (Galego). Blue 
shark (Inglés)

nombre científico: Prionace glauca 
(Linnaeus 1758)

clase: Chondrichthyes

Orden: Carcharhiniformes

Familia: Carcharhinidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca artesanal o Pesca industrial (objetivo o accidental)
Lista Roja UIcn: Casi amenazada (a nivel global). Vulnerable (Mediterráneo)
Talla mínima autorizada: Mediterráneo - Atlántico -

Tintorera

Recomendación de consumo

 A pesar de la enorme vulnerabilidad de las poblaciones de tintorera y de su 
elevada pesca (ya sea como especie objetivo o captura accidental), no cuenta 
con ningún tipo de restricción en su captura, ni de gestión que asegure una 
extracción responsable del recurso. Motivos por los que, independientemente 
de la procedencia y método de pesca, su consumo no es recomendable.
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Como resultado, en ciertas zonas la cap-
tura de tintoreras puede llegar incluso a ser 
superior a la captura de las especies objetivo 
por parte de estas flotas. Pero además de la 
elevada pesca accidental ejercida por parte de 
algunas flotas, se debe añadir la presión que 
puede ejercer la pesca deportiva y la pesca 
ilegal, en concreto el uso de redes de deriva. 
Llegando a producir una mortalidad por pesca 
especialmente elevada en ciertas zonas, y que 
a su vez podría conllevar importantes impactos 
ambientales.

Así mismo, debido al elevado precio que 
alcanzan las aletas en el mercado, en ciertas 
zonas o ciertas pesquerías -especialmente de 
países asiáticos-, se cercenan las aletas y se 
arroja el cuerpo al mar, permitiendo así mayor 
espacio de almacenamiento en el buque y una 
gran rentabilidad económica. 

Cabe destacar que por las particularidades 
propias de su biología, la tintorera es especial-
mente vulnerable a la presión pesquera, por 
lo que, según ICCAT, puede llegar a ser objeto 
de sobrepesca incluso a niveles muy bajos de 
mortalidad por pesca. Así pues, si se tiene en 
cuenta la elevada presión que recibe en algunas 
zonas, la vulnerabilidad de la especie, y la falta 
de medidas específicas que regulen su pesca, 
el futuro de las poblaciones de tintoreras puede 
verse fuertemente perjudicado.

A todo esto se debe añadir, que los datos 
sobre capturas son frecuentemente inferiores 
a los reales, en algunas zonas estos datos son 
parciales o incompletos. Además de una falta 
de información general sobre el estado de sus 
poblaciones, continúa habiendo numerosos as-
pectos sobre su biología que son desconocidos, 

hecho que contribuye a una mayor incertidumbre 
en las evaluaciones realizadas por parte de los 
científicos. 

Estado de las poblaciones: La especie está 
clasificada en la Lista Roja de la UICN como Casi 
amenazada a nivel mundial, y se ha registrado 
una disminución significativa en la abundancia 
en el noroeste del Atlántico y en el Mediterráneo, 
donde la especie figura como Vulnerable. 

De hecho, debido a la falta de datos, el estado 
de las poblaciones de tintorera es de alta incer-
tidumbre. Motivo que refuerza una vez más la 
necesidad de recoger el máximo de información 
al respecto, monitorear las pesquerías y poner 
en marcha planes de gestión específicos para 
la tintorera que tengan en cuenta entre otros, el 
principio de precaución y el enfoque ecosistémico 
en la gestión pesquera. 

¿Sabías qué?
La desaparición de los tiburones y de los 

grandes depredadores en general puede oca-
sionar “daños colaterales” importantes en 
todo el ecosistema marino. Puesto que estos 
organismos situados a lo alto de la cadena 
trófica cumplen una función esencial en los 
ecosistemas donde viven, y su declive puede 
desestabilizar y crear impactos negativos sobre 
las estructuras y funciones de las comunidades 
marinas. De hecho, un estudio de la Universi-
dad de Carolina del Norte ha mostrado que la 
paulatina desaparición de grandes tiburones en 
el noroeste del océano Atlántico ha provocado 
una disminución de las poblaciones de ostras, 
almejas, ostiones y otros moluscos, de gran 
importancia comercial.

Biología y hábitat: El cazón es un tiburón de 
tamaño medio y cuerpo ligeramente alargado. 
Su cabeza se encuentra relativamente aplastada 
y el hocico es largo y redondeado en su extremo. 
La primera aleta dorsal es bastante más grande 
que la segunda, y la aleta caudal presenta un 
lóbulo inferior muy desarrollado y un lóbulo 
terminal muy largo. Su coloración es gris-claro 
o gris-marrón en el dorso y blanquecino en la 
zona ventral. 

Se trata de una especie longeva de crecimien-
to lento, que puede llegar a vivir 55 años, y medir 
hasta 200 cm, aunque los individuos capturados 

generalmente no superan los 120 cm.
Es un tiburón que realiza importantes mi-

graciones y que nada en bancos, usualmente 
entre los 50 y 400 m de profundidad. En ve-
rano busca aguas más frías o profundas y en 
invierno las más cálidas y costeras. Se alimenta 
básicamente de peces que nadan en bancos 
(sardina, jurel, caballa, etc.), así como cefa-
lópodos y crustáceos, y a diferencia de otros 
tiburones prefieren cazar en grupos, usando 
a veces la táctica de “arrinconar” pequeños 
bancos de peces.

El cazón alcanza la madurez sexual tardíamente, 

código FAO: GAG

nombre común: Cazón (Castellano). 
Cassó, Mussola caralló (Català), Tolle, 
Gelba (Euskera), Cassón, Cazón (Galego). 
School shark, Tope shark (Inglés)

nombre científico: Galeorhinus galeus 
(Linnaeus 1758)

clase: Chondrichthyes

Orden: Carcharhiniformes

Familia: Carcharhinidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca accidental
Lista Roja UIcn: Vulnerable (a nivel global). En peligro crítico (Atlántico suroeste)
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

cazón

Recomendación de consumo

 Debido a la falta de gestión y de protección sobre una especie muy vulnerable a 
la presión pesquera, catalogada a nivel mundial como Vulnerable a la extinción, 
independientemente de su procedencia y método de pesca, su consumo no es 
recomendable.
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los machos alrededor de los 120-170 cm (a los 8 
años de edad) y las hembras entre los 130-185 cm 
(11 años). Es una especie vivípara, de manera que 
las crías se desarrollan dentro de la madre, dando 
lugar cada 1-3 años y tras un periodo de gestación 
de 10 a 12 meses, camadas de 6 a 52 individuos.

Distribución: Se encuentra en las aguas 
temperadas del Océano Pacífico y Atlántico. En 
este último se distribuye desde Noruega hasta 
Sudáfrica, así como en el Mar del Norte, Canal 
de la Mancha y Mar Mediterráneo. 

Pesca: Tradicionalmente se capturaba me-
diante palangre de fondo, pero hoy en día no 
existen pesquerías comerciales dirigidas a esta 
especie, sino que su captura procede de la 
pesca accidental de las pesquerías de palangre, 
arrastre, redes de enmalle, líneas de mano, etc., 
incluso de las redes de cerco. Así mismo, es una 
especie muy apreciada por la pesca deportiva. 

Con respecto a la gestión pesquera, sobre el 
cazón no existe ninguna medida específica que 
limite su captura.

comercialización: Se comercializa fresco o 
congelado, generalmente en rodajas, debido a 
su gran tamaño. Su carne es blanca, semigrasa 
y con cierta textura gelatinosa y de hecho, es el 
tiburón más consumido en España, siendo la base 
de un típico plato andaluz, el “bienmesabe”, que 
es la carne del cazón adobada y rebozada. 

Valor comercial: Bajo/Medio. Su precio es 
relativamente bajo en el mercado nacional, mien-
tras que las aletas pueden alcanzar valores muy 
altos en el mercado exterior.

Posibles confusiones
Aunque el cazón no es el tiburón más cap-

turado, es el más comercializado, por lo que es 
muy posible que en los diferentes comercios se 
venda bajo el nombre de cazón otras especies de 
tiburón, cuya carne y precio son similares. Entre 
las substituciones más comunes se encuentran la 
tintorera o caella, el marrajo, y otras especies de 
tiburones que no han sido tratadas en esta guía, 
como pueden ser la mielga (Squalus acanthias), 
la pintarroja (Scyliorhinus canicula) o la musola 
(Mustelus mustelus). 

De hecho, como las confusiones son comunes, 
especialmente cuando están sin piel, fileteados 
o congelados, es muy difícil saber con exactitud 
de qué especie se trata, por lo que los conocidos 
platos como el “cazón en adobo”, “cazón en 
amarillo”, etc., conservan su nombre, pero su 
ingrediente estrella posiblemente sea la caella u 
otra especie similar. 

Pero estas confusiones pasan a ser un verda-
dero fraude cuando se comercializan filetes de 
tiburones -de tintoreras o marrajos, por ejemplo-, 
bajo el nombre de pez espada u otros peces 
como mero o emperador, especies cuyo valor 
es superior.

Impactos y amenazas: Como sucede con 
el resto de especies aquí tratadas, su princi-
pal amenaza es la sobrepesca. Aunque ni en 
el Atlántico nordeste ni Mediterráneo existen 
pesquerías dirigidas a su pesca, forma parte 
de las capturas accidentales en la pesca de 
arrastre, redes de enmalle y palangres. En la 
zona oeste del Mar Cantábrico, por ejemplo, 
el 80% de las capturas proceden de la pesca 
accidental por parte de la flota gallega de 

palangre, seguido por las redes de enmalle y 
el arrastre (STECF, 2012).

Con respecto a los descartes, los pocos re-
gistros existentes al respecto proceden de las 
pesquerías de Inglaterra y Gales, donde usual-
mente los juveniles se descartan, mientras que 
los individuos mayores son retenidos a bordo para 
su posterior venta. 

Como sucede con numerosas especies y 
pesquerías, los datos de capturas son inciertos, 
pero los relativos a los desembarcos tampoco 
son fiables, puesto que el cazón frecuentemente 
se desembarca bajo el nombre de otras especies 
similares. El STECF indica que las zonas de pesca 
donde más capturas se declaran son el Canal de 
la Mancha, el Mar Céltico y el Norte del Golfo de 
Vizcaya, y aunque en el Mediterráneo, España es 
el único país que las declara, los desembarcos de 
cazón son relativamente bajos (representan úni-
camente cerca del 1% del total de elasmobran-
quios capturados en el Mediterráneo occidental). 

Como sucede con muchas otras especies de 
tiburones, el cazón es una especie muy vulnerable 
a la presión pesquera, su crecimiento es lento, 
posee un ciclo reproductivo largo y la capacidad 
de regeneración de la población es muy lenta. 
Pero no se disponen de datos suficientes sobre 
la mortalidad por pesca, ni existe ninguna regula-
ción sobre su pesca. Factores que ponen en serio 
peligro el futuro de las poblaciones. 

Estado de las poblaciones: Aunque la 
falta de información sobre los desembarcos de 
cazón es considerable -puesto que faltan series 
históricas y en numerosas zonas no se registra o 
se hace parcialmente-, el STECF estima que en 
el Atlántico nordeste los desembarcos crecieron 

entre el 1992 y 2002, fecha a partir de la cual 
empezaron a decrecer. En el Mediterráneo, los 
datos disponibles son así mismo escasos, por lo 
que se sospecha que se ha producido una caída 
de los desembarcos. 

Así pues, aunque el cazón está incluido en la 
Lista Roja de la UICN como especie Vulnerable a 
nivel mundial, y En peligro crítico en el Atlántico 
suroeste, a nivel comunitario no hay datos su-
ficientes sobre las pesquerías, ni evaluaciones 
sobre el estado de sus poblaciones, ni una gestión 
sobre su pesca, hechos que afectan gravemente 
el futuro de las poblaciones de cazón en nuestras 
aguas.

¿Sabías qué?
Debido a la presencia de contaminantes, 

especialmente de metilmercurio presente en los 
grandes depredadores como el cazón, la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
ha establecido algunos límites de ingesta para 
determinadas especies, con respecto al mercurio 
AESAN recomienda los siguientes límites: “Nada 
de atún rojo, pez espada, lucio o tiburón (cazón 
o tintorera) para embarazadas o mujeres que 
deseen quedarse embarazadas y niños menores 
de 3 años. Para niños de 3 a 12 años, se reco-
mienda no superar los 50 g semanales de estos 
pescados. Estas restricciones sólo se refieren a 
los ejemplares de gran tamaño…”.
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Peces óseos

Los peces óseos (Osteichthyes) son todos aquellos que tienen un es-
queleto formado por huesos o espinas. Junto con los peces cartilaginosos 
(tiburones y rayas), forman los dos grandes grupos que comprenden los 
animales llamados comúnmente peces.

De hecho, los peces óseos son el grupo dominante de los vertebrados, 
con más de 27.000 especies reconocidas en la actualidad y ampliamente 
distribuidas en todo tipo de ecosistemas acuáticos, de agua salada, sa-
lobre y dulce. 

Algunas de estas especies son de gran importancia comercial y abundan 
en nuestros comercios, entre las cuales destacan las sardinas, anchoas, 
salmones, merluzas, atunes, lenguados y numerosas otras. Pero su im-
portancia no deriva exclusivamente de la pesca para consumo humano 
directo, sino que algunas destacan por su relevancia en la industria de la 
transformación, la acuicultura o incluso la acuariofilia.
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Biología y hábitat: El esturión común, tam-
bién conocido como esturión Atlántico, europeo, 
marión o sollo, es nativo de la península ibérica. 
Se caracteriza por tener un cuerpo alargado y la 
cabeza acabada en trompa. Su boca es tubular, 
no tiene dientes, y debajo del hocico tiene cuatro 
barbas que utilizan como órganos táctiles y que le 
ayudan a obtener su alimento del fondo. Su color 
es variable, generalmente gris oscuro en el dorso 

y más claro en el vientre. 
El esturión común alcanza la madurez tar-

díamente, pasados los 10 años de edad. Puede 
llegar a medir los 3,5 metros de largo y pesar 
los 350 Kg, aunque hoy en día es muy raro en-
contrar ejemplares grandes, y menos de estas 
dimensiones. 

Habita preferentemente en aguas litorales, con 
profundidades menores a los 100 metros, y en 

primavera remonta los ríos en búsqueda de zonas 
tranquilas y con fondos fangosos para desovar. 
Tras la puesta, los adultos regresan al mar, mien-
tras que los ejemplares jóvenes permanecen en 
ríos aproximadamente uno o dos años, momento 
a partir del cual descienden hasta la mar y ha-
bitan, aproximadamente hasta los 7 años, en las 
aguas poco profundas de los estuarios.

Distribución: En el pasado, el esturión común 
se distribuía por las zonas costeras europeas 
del Atlántico, desde Noruega hasta el Golfo de 
Vizcaya, incluyendo el Mar del Norte, el Mar 
Negro y en el norte del Mediterráneo. Así mismo 
era una especie común en los grandes ríos de 
la península ibérica. Pero actualmente la única 
“población” reproductora de esturión remanente 
se encuentra en la cuenca de Garona, Francia.

Pesca/cultivo: Hoy en día, a pesar de que 
la pesca de esturión común está prohibida en 
Francia desde 1982 y que esta especie está le-
galmente protegida en todos los países europeos 
donde se distribuye (además de estar prohibida la 
exportación de caviar procedente de ejemplares 
salvajes) se continúa capturando, principalmente 
con redes, aunque en muy pequeñas cantidades. 

Cabe destacar que a nivel global se considera 
que el 85% de las especies de esturiones se 
encuentran amenazadas de extinción. Algunas de 
las normativas que protegen al esturión común y 
a diferentes especies de esturiones son el Apén-
dice II del Convenio de Berna (2002), Apéndice I y 
II del Convenio de Bonn (2009), Anexo II y IV de la 
Directiva Hábitats (2007), la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres, CITES I (1983), así 

como varías normativas a nivel Estatal y regional. 
En la actualidad, la inmensa mayoría de estu-

riones proceden de la piscicultura, donde se crían 
hasta alcanzar la edad fértil, momento en el que 
las hembras se inseminan artificialmente para 
posteriormente extraer sus huevas y producir el 
preciado caviar. China es el país con mayor produc-
ción mundial, cerca del 85%, seguido por Rusia y la 
Unión Europea. En España existen varias empresas 
dedicadas a la cría de diferentes especies de 
esturión para comercializar, sobre todo, el caviar.

comercialización: El esturión se comercializa 
fresco o congelado, ahumado y en lomos o tran-
chas. Pero el producto estrella son las huevas de 
esturión, el conocido caviar. 

Valor comercial: Muy alto. El caviar producido 
en el mar Caspio puede alcanzar cifras astronó-
micas: un kilo de caviar iraní puede llegar a costar 
10.000 euros.

Posibles confusiones:
El verdadero “caviar” corresponde a las huevas 

no fecundadas de los esturiones de la familia 
Acipenseridae conservadas en sal, y es muy fácil 
reconocerlo ¡basta con ver el precio! Pero pueden 
darse casos de fraudes, difíciles de reconocer, o 
simples confusiones con otros productos que se 
presentan así mismo bajo el nombre de “caviar” 
cuando en realidad son “sucedáneos de caviar” y 
deben estar etiquetados de esta forma (tal y como 
marca las recomendaciones de la FAO y la CITES). 

Estos productos sucedáneos, mucho más 
accesibles económicamente, están fabricados a 
partir de las huevas de otras especies, entre ellas 
el mújol, arenque o salmónidos.

código FAO: APU

nombre común: Esturión común, Esturión 
del Atlántico, Sollo (Castellano), Esturió 
(Català), Gaizkata (Euskera), Esturión 
(Galego). Sturgeon (Inglés)

nombre científico: Acipenser sturio 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Acipenseriformes

Familia: Acipenseridae

Pescado semigraso de aguas marinas y continentales
Método de obtención: Piscicultura
Lista Roja UIcn: En peligro crítico
Talla mínima autorizada: Mediterráneo - Atlántico -

Esturión

Recomendación de consumo

 A nivel global, la gran mayoría de especies de esturiones existentes se encuen-
tran En peligro crítico de extinción, motivo por el que el consumo de esturiones 
salvajes debe evitarse.
 Con respecto a su cultivo, además de los impactos ambientales que puede 
generar, surge el dilema relativo al apoyo económico que recibe esta industria 
por parte de las instituciones públicas, para producir un producto de lujo. Por 
estos motivos, y aunque la producción acuícola esté certificada como ecológica, 
no resulta ético consumir esturión, ni ninguno de sus productos derivados.
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Impactos y amenazas: El Esturión común, así 
como el resto de esturiones, son muy vulnerables 
a la presión pesquera. Son especies longevas, de 
crecimiento lento, madurez tardía y, necesitan 
además, estuarios y ríos con buena calidad de 
sus aguas en los que completar su ciclo de re-
producción y alimentarse. 

Su desaparición casi generalizada se debe 
entre otros factores a la sobrepesca, a la pesca 
accidental en otras pesquerías no dirigidas 
a esturión, así como a la pesca (y comercio) 
ilegal. A todo esto se debe añadir la degrada-
ción de su hábitat, principalmente de los ríos, 
puesto que constituyen sus zonas de desove 
o de cría, la creación de obstáculos físicos a la 
migración como son la construcción de presas, 
impidiendo así el acceso de los adultos a sus 
zonas de freza, la disminución de los caudales, 
la contaminación, etc.

Con lo que respecta a la piscicultura de esturión, 
su cultivo no está exento de problemas. Esta acti-
vidad puede conllevar riesgos ambientales, como 
son depósitos de lodos, el descenso de la calidad 
de las aguas de los ríos, así como el riesgo deri-
vado del escape de individuos, puesto que puede 
generar repoblaciones involuntarias especialmente 
graves cuando se trata de especies no autóctonas 
o genéticamente diferentes de las salvajes. 

Cabe destacar que el interés para cultivar estu-
rión se debe básicamente a la elevada cotización 
del caviar, considerado mundialmente un manjar 
refinado y símbolo de lujo de la gastronomía más 
sofisticada. Pero para obtener este codiciado manjar, 
como sucede igualmente con muchas otras espe-
cies producidas en acuicultura, las hembras son 
estimuladas con hormonas, y surgen así mismo 
dudas sobre la ética y el respeto al animal. En el caso 

del esturión, las hembras son desovadas en vida 
tras su aletargamiento, y se les extrae las huevas. 

Estado de las poblaciones: En el pasado el 
esturión fue una especie abundante, pero con el 
paso del tiempo varias poblaciones han decrecido a 
marchas forzadas en todas las áreas de distribución, 
y a nivel global el esturión común se encuentra 
catalogado como En peligro crítico de extinción. 

Concretamente en España el esturión empezó a 
escasear a partir de los años 30 del siglo XX y está 
también catalogado En peligro crítico (Libro Rojo de 
los Peces Continentales de España). En Asturias por 
ejemplo está Extinto a nivel regional, y en muchas 
otras regiones se considera prácticamente extinguido.

¿Sabías qué?
El caviar no siempre ha sido un alimento tan 

apreciado como hoy en día. Según la Enciclopedia 
Virtual de los Vertebrados Españoles, a principios 
del siglo XX, los esturiones se capturaban en 
cantidad en el Guadalquivir, el caviar se tiraba a 
los cerdos y la carne se vendía al precio del pes-
cado más basto. En Nueva Jersey, por ejemplo, 
se ofrecía a los clientes de las tabernas porque 
al ser salado, les daba sed y bebían más cerveza 
¡como los frutos secos hoy en día! Y en Francia, 
durante el siglo XIX, se les ofrecía a los indigentes 
para condimentar la sopa. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX y hasta 
la segunda década del siglo pasado, el escena-
rio cambió, y pasó a ser uno de los peces más 
buscados. Los huevos de las hembras maduras 
se destinaban a la producción de caviar, y sus 
gelatinas se utilizaban en la industria alimenticia. El 
colágeno de la vejiga natatoria se empleaba en la 
industria óptica y en la restauración de porcelanas.

Biología y hábitat: La anguila -conocida como 
angula en su estado juvenil-, posee un aspecto 
muy característico. Su cuerpo es cilíndrico y alar-
gado, y su coloración varía según la edad y el hábi-
tat en el que se encuentra, variando del verdoso al 
casi negro en el lomo, y del amarillo al plateado en 

el vientre. La anguila tiene una longitud máxima de 
50 cm, aunque comúnmente no supera los 35 cm.

Habita en ríos, zonas húmedas y lagunas co-
nectadas con el mar. Las anguilas son territoriales 
y solitarias, aunque a veces se producen grandes 
agregaciones, y posee un ciclo de vida muy 

código FAO: ELE

nombre común: Anguila, Anguila 
europea, angula (Castellano). Anguila 
(Català), Ibai-aingira, Anguliak (Euskera), 
Anguía (Galego). Eel (Inglés)

nombre científico: Anguilla anguilla 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Anguiliformes

Familia: Anguilidae

Pescado azul o graso de aguas marinas y continentales
Método de obtención: Acuicultura
Lista Roja UIcn: En peligro crítico
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Anguila

Recomendación de consumo

 La anguila es una especie catalogada En peligro crítico de extinción, sobre la que existe 
una fuerte presión pesquera y comercio ilegal. Hasta que no se asegure la recuperación 
de sus poblaciones salvajes, el consumo de anguilas y angulas debe evitarse.
 Con respecto a las anguilas o angulas producidas en acuicultura, además de los 
impactos ambientales que puede causar, la extracción de juveniles del medio 
natural de una especie En peligro crítico, para ser engordados en granjas de 
cultivo hasta el tamaño comercial, resulta además muy poco ético. 

 Aunque no sea una opción sostenible, en caso de consumirse es preferible 
que sea de forma muy ocasional. Siempre y cuando los ejemplares procedan 
de la acuicultura certificada, o mediante sistemas de engorde tradicionales, 
donde las anguilas se crían en grandes estanques y en bajas densidades. 
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particular. Cuando alcanzan la madurez sexual (en 
torno a los 6-12 años en los machos y los 10-20 
años en las hembras), migran al mar y realizan 
un largo viaje de 4.000 km, hasta llegar al Mar 
de los Sargazos, lugar donde se reproducen a 
profundidades de hasta 700 m. 

Tras la puesta, los huevos se desarrollan y las 
larvas, empujadas por la corriente del Golfo, viajan 
alrededor de 3 años hasta llegar a las costas euro-
peas, donde los juveniles buscan los cauces coste-
ros de agua dulce y salobre, donde permanecerán 
por un tiempo. Pasada esta etapa, la angula sube 
aguas arriba, permaneciendo en los ríos la mayor 
parte de su vida adulta hasta alcanzar la edad 
reproductora, momento en el que migrarán hacia 
el mar de los Sargazos para reproducirse y morir.

Distribución: Su distribución natural se da 
en el océano Atlántico, desde Escandinavia a 
Marruecos, y en el Mediterráneo y Mar Negro, 
aunque tras introducción voluntaria, también 
está presente en Asia y América central y del sur.

 
Pesca/cultivo: La pesca tradicional en lagunas 

costeras se realiza mediante trampas y nasas, man-
teniendo un sistema de pesca con un gran legado 
cultural. La pesca comercial, en cambio, emplea 
redes de arrastre e incluso electrocución. 

Cabe destacar que tras registrarse un descen-
so del 99% en sus capturas durante las últimas 
décadas, la anguila europea fue incluida en 
2009 en el Anexo II del Convenio CITES, y a nivel 
comunitario, estatal y autonómico se han puesto 
en marcha diferentes regulaciones para intentar 
proteger a esta especie. En el caso concreto de 
España, existen más de doce planes de gestión 
específicos para la anguila. 

Las anguilas se producen así mismo en acui-
cultura, pero su ciclo de reproducción no está 
cerrado, por este motivo las anguilas engordadas 
en jaulas de cultivo proceden igualmente de la 
pesca en el medio natural. Cabe destacar además 
que el cultivo tradicional extensivo en lagunas 
costeras ha disminuido, siendo los sistemas de 
engorde en cultivo intensivos lo más común. Ac-
tualmente, según la FAO, los tres primeros países 
productores de anguila europea de cultivo son 
los Países Bajos, Italia y Dinamarca, y en menor 
medida España, Grecia, Suecia y Alemania.

comercialización: Se comercializa en fresco, 
seca o salada, así como ahumada o congelada, y en 
muchas ocasiones en vivo, pues es una especie que 
resiste mucho tiempo fuera del agua, siendo en algu-
nos lugares de España más apreciadas las angulas 
(juveniles de anguilas) que los propios adultos, aunque 
ambos son muy valorados gastronómicamente.

Valor comercial: Alto. El valor de la anguila es 
elevado y especialmente el de las angulas, con-
virtiéndose en el producto pesquero que mayor 
precio alcanza en nuestros mercados. 

En Europa es también un pescado muy apreciado, 
pero cabe destacar -como sucede con el atún rojo-, 
que las anguilas son todo un manjar para los países 
asiáticos que pueden llegar a pagar elevadas sumas 
de dinero por esta especie. Por este motivo, una parte 
muy importante de la producción española se destina 
a la exportación a Japón u otros países asiáticos.

Posibles confusiones:
Los adultos de la anguila común pueden ser 

confundidos por adultos de otras especies, como 
por ejemplo la anguila japonesa (Anguilla japonica), 

originaria de aguas del oriente asiático y así mismo 
procedente de la acuicultura. Pero las angulas tam-
bién tienen sus imitadores, y recientemente se ha 
expandido nuevos productos de imitación.

¡Las gulas no son angulas! En los últimos 
años ha aparecido en los mercados un nuevo 
producto denominado “gula”, cuyo aspecto 
es similar pero a un precio accesible. La gula 
nada tiene que ver con las angulas, ni con una 
especie de su misma familia, sino que su com-
posición podría describirse como un “surimi” o 
preparado de pescado de especies de bajo valor 
comercial (capturados mayoritariamente por la 
flota industrial, como por ejemplo el carbonero), 
desmenuzado y comprimido, al que se le añade 
potenciadores del sabor, aromas y colorantes.

Impactos y amenazas: La anguila tiene un 
ciclo vital complejo, los adultos migran largas dis-
tancias para reproducirse, y entre otros factores 
alcanza la madurez sexual tardíamente, motivo 
por el que la recuperación de las poblaciones 
es muy lenta, y hace de ella una especie muy 
vulnerable a la presión pesquera. 

A esta vulnerabilidad hay que añadir la sobre-
pesca ejercida sobre las anguilas adultas durante 
la migración al Mar de los Sargazos, lo cual reduce 
de forma drástica la cantidad de reproductores, así 
como la pesca de angulas, que puede llegar a repre-
sentar un grave impacto, ya que por cada kilogramo 
capturado más de 3.000 individuos inmaduros no 
han tenido la posibilidad de reproducirse. Se ha lle-
gado a cuantificar que el 90% de las angulas nunca 
finalizan su migración natural, sino que son captu-
radas para su exportación (60% al sudeste asiático 
y un 10% a los mercados europeos) (Gisbert, 2011).

Entre otros impactos importantes, están la 

pesca y el comercio ilegal existentes sobre estos 
juveniles, así como el aumento de la mortalidad 
por la degradación del hábitat donde residen 
(contaminación, presas, etc.). 

Con respecto a su cultivo, hay que destacar 
que los juveniles se extraen del medio natural para 
engordarlos hasta el tamaño comercial. Extraer una 
especie En peligro crítico de extinción con fines 
comerciales puede resultar un riesgo para la con-
servación de sus poblaciones naturales. Además, al 
tratarse de una especie omnívora los piensos y ha-
rinas están compuestos en parte por otras especies 
de peces, lo que promueve a la vez la sobrepesca. 

Por todo esto es necesario que la UE impulse 
de nuevo una estricta protección sobre esta espe-
cie, adultos e inmaduros, que permita establecer 
medidas que aseguren a largo plazo la recupe-
ración de la especie, así como la restauración de 
los hábitats naturales, estuarios, ríos y lagunas 
costeras en el menor tiempo posible.

Estado de las poblaciones: Desde los años 80 
se ha reducido un 90% el reclutamiento en los cauces 
europeos (Dekker, 2003), probablemente debido a la 
falta de adultos reproductores, poniendo así en peligro 
la supervivencia de la especie. Actualmente, debido 
al pésimo estado de las poblaciones, la anguila está 
incluida en la Lista Roja de la UICN y está clasificada 
como especie En peligro crítico de extinción.

¿Sabías qué?
Desde los tiempos más antiguos llamaba la aten-

ción el hecho de que en los ríos europeos hubiese 
anguilas adultas, pero nunca se encontraban huevos 
ni juveniles. Incluso el filósofo griego Aristóteles 
llegó a sugerir que las anguilas se engendraban 
espontáneamente en el fondo de los lagos.
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Los pequeños pelágicos

Las especies de pequeños pelágicos, entre las cuales encontramos al 
arenque, sardina, boquerón, jurel y muchas otras especies no tratadas en 
esta guía, se caracterizan por ser organismos de vida corta, crecimiento 
rápido y que presentan niveles de mortalidad altos y variables, por lo que 
su abundancia puede fluctuar de un año al otro.

Todas estas especies se encuentran en niveles tróficos intermedios de la 
cadena trófica y juegan un papel importante en el medio, ya que sirven de 
alimento a otras muchas especies marinas, constituyendo así elementos 
esenciales en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas marinos.

Así pues, las fluctuaciones que se producen en las poblaciones de pe-
queños pelágicos, debidas tanto a factores ambientales como a la presión 
pesquera que puede llegar a ser muy elevada, suelen tener un gran impacto 
en todo el ecosistema, y pueden ocasionar el descenso en las poblaciones 
de especies como bacalao, merluza o atún, pero también focas y aves 
marinas, que ven reducidas su fuente de alimento.

Biología y hábitat: El arenque es un pescado 
graso parecido a la sardina. Su color es plateado, 
con brillos azulados y puede llegar a medir 40 cm 
de longitud, aunque generalmente se sitúa cerca 
de los 25 cm. Puede llegar a vivir más de 12 años 
y alcanza la madurez sexual tardíamente, entre los 
3 y 9 años en función de la zona.

Habita en aguas poco profundas, donde forma 
grandes bancos de millones de individuos. Reali-
za migraciones tanto para la puesta, como para 
encontrar alimento, pasando el día a mayores 

profundidades, y ascendiendo por la noche a la su-
perficie, donde se alimenta de animales diminutos 
que filtran a través de sus branquias.

Distribución: Se distribuye por el norte del 
Atlántico, desde el Reino Unido hasta la costa este 
de Estados Unidos y Canadá.

Pesca: Su captura se lleva a cabo mayorita-
riamente con redes de cerco, arrastre pelágico y 
redes de enmalle en el norte de Europa, y a efectos 

código FAO: HER

nombre común: Arenque, Arenque del 
Atlántico (Castellano), Areng (Català), 
Sardinzar, Arrenka, Txardinzar (Euskera). 
Atlantic herring (Inglés)

nombre científico: Clupea harengus 
(Linnaeus, 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Clupeiformes

Familia: Clupeidae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca artesanal, Pesca semi-industrial o Pesca industrial
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo - Atlántico 20 cm

Arenque

Recomendación de consumo
 Algunas poblaciones del noreste Atlántico (donde se incluyen stocks del Mar del 
Norte y Mar Báltico por ejemplo), están siendo gestionados de manera respon-
sable, pero otras poblaciones presentan claros síntomas de sobreexplotación 
(como pueden ser los stocks del este y oeste del Mar Báltico, oeste de Escocia, 
oeste de Irlanda, etc.). Así que, mientras el etiquetado no nos permita diferenciar 
con mayor detalle las zonas de pesca, de manera general se recomienda un 
consumo moderado sobre esta especie.
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de regulación su pesca está regulada por el siste-
ma de cuotas en el área del Atlántico noreste, así 
como una talla mínima legal de pesca.

comercialización: Se comercializa fresco, pero 
sobre todo ahumado, seco y encurtido con sal y especias, 
procedente de las importaciones de los países nórdicos.

Valor comercial: Bajo. Es una especie muy 
apreciada en los países escandinavos y en los del 
entorno del mar Báltico y el mar del Norte. En Es-
paña, su consumo no es muy común actualmente.

Posibles confusiones:
Aunque en España no sea un producto tan 

consumido y popular como en el norte de Europa, 
es un pescado muy característico y ampliamente 
conocido, por lo que difícilmente se puede con-
fundir con otros pequeños pelágicos presentes en 
nuestros mercados.

Impactos y amenazas: Los métodos de pesca 
utilizados no causan estragos sobre el fondo marino, 
y aunque puede haber capturas incidentales de aves 
y mamíferos marinos, su selectividad ha mejorado 
bastante en los últimos años. Así pues, como sucede 
con otras especies que se encuentran en lo bajo de 
la cadena trófica, el principal impacto sobre esta 
especie se puede producir por el exceso de pesca, 
hecho que altera el equilibrio trófico del ecosistema.

Estado de las poblaciones: El fenómeno 
más llamativo en la historia de las pesquerías de 
Europa ha sido precisamente el colapso de los 
stocks más importantes de arenque en el nordeste 
Atlántico. Los desembarques que habían alcanzado 
1.700.000 toneladas en 1966 se redujeron a sólo 

20.000 en 1970. Pero después de que la mayoría 
de los stocks llegaran a colapsar en uno u otro 
momento debido a la sobreexplotación –algunas 
poblaciones se consideran incluso agotadas (FAO, 
2010)-, desde los años 90 existen planes de 
gestión basados en cuotas de captura que han 
permitido la recuperación de ciertas poblaciones. 

Actualmente, según el STECF, algunas poblacio-
nes se explotan dentro de límites biológicos segu-
ros (como sucede en algunas zonas del Mar del 
Norte y Mar Báltico), mientras que otras continúan 
sobreexplotadas (como es el caso del Mar Báltico 
occidental y oriental, oeste de Escocia y oeste de 
Irlanda), y en otras áreas su estado se desconoce. 

¿Sabías qué?
Las latas de arenque fermentado, típicas de 

Suecia, desprenden al abrirse un olor tan fuerte y pe-
netrante (algunos lo describen como olor a podrido) 
que se aconseja abrirse al aire libre pero comerse en 
el interior, puesto que el “olor” atrae a las moscas.

Otra curiosidad relativa a estos peces es el con-
flicto diplomático que surgió entre Suecia y Rusia. 
Durante años la armada sueca registró el ruido 
de motores de submarinos rusos en sus aguas 
territoriales, hasta que en 1994 el primer ministro 
de la época, Carl Bildt, escribió una airada carta a 
Boris Yeltsin pidiéndole explicaciones sobre estas 
intrusiones. Lo curioso del caso es que se tardaron 
años en saber que el fuerte ruido no estaba gene-
rado por ningún motor de submarino intruso, sino 
que correspondía a las burbujas generadas por las 
“ventosidades” de los arenques que emiten un 
sonido de alta frecuencia sólo audible para los de 
su especie. Mediante este ruido, los arenques se 
comunican y se agrupan en forma de bancos que 
les permite mantenerse a salvo de los depredadores.

Biología y hábitat: La sardina es un pequeño 
pez de cuerpo alargado que puede alcanzar como 
máximo los 28 cm de longitud, siendo más común 
entre 15-20 cm. Su boca está en posición terminal 
(característica que la diferencia de la anchoa) y su 
coloración varía desde el azul hasta el verde oliva 
en el dorso, y plateado en la parte ventral. 

Es una especie migratoria que forma im-
portantes bancos de peces, especialmente en 

primavera, aunque sus migraciones son menos 
pronunciadas que en otras especies pelágicas. 
Durante el día se encuentran en profundidades de 
25 a 100 metros, mientras que de noche asciende 
quedándose cerca de la superficie.

Las sardinas pueden vivir hasta 8 años de edad 
y alcanzan la madurez sexual en los primeros dos 
años de edad, cuando miden entre 13-15 cm. 
Su época de reproducción es extensa y varía en 

código FAO: PIL

nombre común: Sardina (Castellano). 
Sardina, Parrotxa (Euskara), Sardiña, Xouba 
(Galego). European pilchard, Sardine (Inglés)

nombre científico: Sardina pilchardus 
(Walbaum 1792)

clase: Actinopterygii

Orden: Clupeiformes

Familia: Clupeidae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca artesanal, Pesca semi-industrial o Pesca industrial
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 11 cm  Atlántico 11 cm

Sardina

Recomendación de consumo
 Con respecto a las sardinas procedentes del caladero nacional, se recomienda 
un consumo moderado. Priorizando las sardinas capturadas en el Atlántico, 
frente a las sardinas del Mediterráneo (cuyas poblaciones están sobreexplota-
das). Siempre y cuando se trate de ejemplares frescos y grandes (superiores a 
los 13-15 cm).
 A su vez, y debido al elevado impacto ambiental que pueden ocasionar, se 
recomienda evitar el consumo de sardinas (frescas o enlatadas) procedentes 
de caladeros lejanos y de la flota industrial española en la costa africana.
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función de la zona, generalmente en el Medite-
rráneo tiene lugar en primavera, mientras que en 
el Atlántico, el periodo de reproducción es más 
prolongado y abarca casi todo el año.

Distribución: Se distribuye en el nordeste At-
lántico, desde Senegal hasta Noruega, incluyendo 
el mar Mediterráneo.

Pesca: La gran parte de las sardinas se captu-
ran mediante cerco, que como para el boquerón 
su pesca suele realizarse de noche (momento 
en el que se hallan más cerca de la superficie) 
mediante un arte de cerco con luz. Para este tipo 
de pesca se necesitan dos embarcaciones, una 
grande que lleva la red y la tripulación, y un bote 
auxiliar con potentes focos de luz que sirve para 
atraer el banco de peces y capturarlos con la red. 
En menor medida la sardina también se captura 
con un arte de enmalle denominado sardinal o 
incluso arrastre pelágico, éste último prohibido 
en numerosas zonas de pesca para esta especie.

Su captura se realiza a lo largo de todo el año, 
aunque el máximo se obtiene entre agosto y octu-
bre, y en los meses de enero y febrero. 

A su vez, cabe destacar que no toda la sardina 
capturada se destina a consumo humano directo, 
sino que una parte se destina a la producción 
industrial de harina y aceite de pescado, o a su 
uso como cebo. Por todo esto, y aunque su precio 
de venta es relativamente bajo, su importancia 
económica y alimenticia es enorme, especialmente 
para los países del sur de Europa y norte de África.

comercialización: Se comercializa sobre 
todo entera y fresca, o en filetes de “mariposa” 
frescos (abierta, eviscerada y sin espinas), así 

como enlatada en conserva, salada o ahumada. 
De hecho, la sardina, es junto con el boquerón 
y el jurel, uno de los tres pescados azules más 
consumidos en nuestro país.

Valor comercial: Generalmente Bajo/Medio, 
aunque en algunas ocasiones puede alcanzar 
precios muy elevados. 

Posibles confusiones
La sardina común aquí tratada Sardina pilchardus, 

puede confundirse en los mercados con numerosas 
otras especies de sardina presentes en nuestras 
aguas o capturadas por la flota industrial en otros 
mares y océanos. De igual modo, puede llegar a 
confundirse con otras especies similares, entre ellas 
la alacha (Sardinella aurita) o el espadín (Sprattus 
sprattus). Pero en el mundo de las latas de sardinas, 
se puede encontrar bajo el nombre de “sardinas” una 
gran variedad de especies más o menos cercanas. 

Impactos y amenazas: Puesto que los méto-
dos de captura de la sardina no dañan el fondo 
marino, y su selectividad ha mejorado bastante 
en los últimos años, de manera general podemos 
confirmar que el principal impacto de esta pes-
quería en el medio marino se puede producir por 
un exceso de pesca, alterando así el equilibrio 
trófico de todo el sistema, al ser la sardina una 
especie clave en la red trófica. 

Otro gran impacto que puede afectar a las 
poblaciones de sardinas es la pesca de individuos 
inmaduros. La talla mínima autorizada es de 
11cm, mientras que la talla de primera madurez 
se sitúa entre los 13-15 cm. Así pues, debido a las 
deficiencias de la regulación, una porción de las 
capturas realizadas corresponden a pezqueñines 

de sardina que no han tenido la posibilidad de 
reproducirse. Como resultado, los subadultos 
superiores a 11 cm pueden comercializarse 
legalmente, mientras que los juveniles de tallas 
inferiores se descartan muertos al mar, se des-
tinan a la industria de la transformación, o bien 
se comercializan ilegalmente en los comercios. 

Por todo esto, se hace urgente (especialmente 
en el Mediterráneo), un buen plan de gestión a 
largo plazo que asegure la recuperación de las 
poblaciones de sardinas y de otros peces pelá-
gicos a niveles saludables, asegurando así una 
explotación sostenible del recurso y la rentabili-
dad económica de las pesquerías.

Estado de las poblaciones: En el Golfo de 
Vizcaya y costa portuguesa el estado de la población 
está por determinar, aunque se ha registrado que la 
biomasa está en descenso y la pesca de juveniles 
es intensa. Por ello, el ICES recomienda una dismi-
nución del esfuerzo pesquero y planes de gestión 
a largo plazo. En todo caso, según AZTI-Tecnalia, 
las medidas regulatorias adoptadas por España y 
Portugal parecen haber reducido su explotación.

En el Mediterráneo, en cambio, se constata 
que en numerosas zonas la sardina se encuentra 

sobreexplotada. Este es el caso de las poblaciones 
del norte del Mar de Alborán y de toda la zona del 
levante y litoral catalán, motivo por el que el STECF 
recomienda reducir la presión pesquera sobre esta 
especie y aplicar planes de gestión plurianuales, 
donde se tenga en cuenta las diferentes especies 
capturadas por estas pesquerías mixtas, y en es-
pecial, la anchoa. En otras zonas del litoral español 
se desconoce el estado de las poblaciones por falta 
de puntos de referencia u otros motivos.

Con respecto a las poblaciones de sardinas del 
noreste de África (Marruecos, Mauritania y Senegal), 
las evaluaciones muestran que no están sobreexplo-
tadas y los stocks parecen saludables. Aunque es 
reconocido que debe mejorarse significativamente 
la recogida de datos, el control de las capturas, la 
transparencia en la información y la gestión sobre 
el recurso, puesto que actualmente los datos sobre 
las capturas reales son incompletos.

¿Sabías qué?
Como sucede con otras especies de peces pe-

queños, las sardinas tienen la capacidad de formar 
bancos de peces que se mueven al unísono. Esta 
es una defensa ante depredadores de mayor tama-
ño que al ver la formación no se atreven a atacarlo.

¿LATAS DE SARDInAS?
De hecho, la sardina se comercializa de diferentes maneras, aunque una de las más comunes es la 

“conserva en aceite”, para lo cual la sardina (o una especie similar o substituta) usualmente se congela 
a bordo de los buques industriales congeladores. Después de descongelarla se le quitan las vísceras que 
se emplearán como abono o cebo para la pesca. Posteriormente, el pescado se lava con agua caliente a 
presión y se realiza la cocción en un horno de vapor, se coloca en latas donde se le adicionan sal y aceite, 
se cierran al vacío y se esterilizan con calor, según el tamaño y peso de los envases.

Así pues, tras el enmascaramiento del procesado del pescado hasta la transformación en lata, se 
puede hacer pasar hasta más de 20 especies diferentes de muy distintos orígenes, entre ellas sardinelas 
(Sardinella spp.) o espadines (Sprattus spp.). 
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Biología y hábitat: El boquerón, común-
mente denominado también anchoa, pertenece 
al conocido grupo del pescado azul. Es un pez 
de pequeño tamaño, de cuerpo delgado y su 
color es azul verdoso en el dorso, plateado en 
los laterales y más claro en el vientre. El hocico 

tiene un aspecto puntiagudo y sus nombres 
vernáculos no dejan lugar a duda ¡tiene una 
boca enorme! 

Se trata de un pez que generalmente vive un 
máximo de 5 años. Puede alcanzar los 20 cm, 
aunque los ejemplares capturados no suelen 

código FAO: ANE

nombre común: Boquerón, Anchoa 
(Castellano). Seitó, Anxova, Aladroc (Català), 
Bocareu, Bocarte (Galego), Bokarta, Antxoa 
(Euskera). European anchovy (Inglés)

nombre científico: Engraulis encrasicolus 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Clupeiformes

Familia: Engraulidae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca artesanal, Pesca semi-industrial o Pesca industrial
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 9 cm, Atlántico 12 cm, Canario 9 cm

Boquerón/Anchoa

Recomendación de consumo
 En numerosas zonas del caladero nacional la presión pesquera sobre esta espe-
cie continúa siendo excesivamente elevada, especialmente en el Mediterráneo. 
Por este motivo, hasta que no se garantice una explotación sostenible a largo 
plazo, se recomienda no consumir boquerones del Mediterráneo. 
 La opción más responsable es un consumo moderado de boquerones frescos, 
capturados en el Golfo de Vizcaya (Atlántico Noreste) mediante redes de en-
malle o cerco, y a condición de que los ejemplares sean maduros (superiores 
a los 11 cm). 
 Así mismo, y debido al elevado impacto ambiental que pueden ocasionar, se 
recomienda evitar el consumo de boquerones (frescos, congelados o en semi-
conserva) procedentes de caladeros lejanos y de la flota industrial española en 
la costa africana.

superar los 19 cm. Los boquerones alcanzan la 
madurez sexual al año de edad, cuando miden 
11 cm aproximadamente. 

Al igual que otros peces de su misma familia 
(engraulidos), vive en mar abierto y frecuente-
mente forma importantes bancos de peces. Los 
boquerones efectúan migraciones verticales 
diarias, durante el día se encuentran en aguas 
más profundas formando bancos, donde se ali-
mentan, y por la noche suben a superficie donde 
se dispersan. 

Junto con las sardinas, arenques, y otros pe-
ces de pequeño tamaño, el boquerón forma parte 
de la presa de muchos otros peces y mamíferos 
marinos, jugando un rol esencial en la cadena 
trófica marina.

Distribución: Se distribuye por la costa este 
del Atlántico, desde Noruega hasta la Ciudad del 
Cabo en Sudáfrica, penetrando en todo el Medi-
terráneo y el Mar Negro.

Pesca: A nivel comunitario, su captura se rea-
liza principalmente en aguas mediterráneas y en 
la costa atlántica de Portugal, España y Francia, 
mediante redes de enmalle, arrastre pelágico 
(este último está prohibido en numerosas zonas 
de pesca para esta especie), pero sobretodo me-
diante cerco, siendo habitual su pesca durante la 
noche mediante cerco con luz.

Las capturas nacionales presentan un mar-
cado carácter estacional, concentrándose 
principalmente en los meses de abril a julio, 
cuando proceden del Cantábrico en lo que se 
denomina “costera de la anchoa”. El resto del 
año también encontramos en nuestros mer-
cados anchoas nacionales procedentes del 

Mediterráneo, o de las importaciones de países 
intracomunitarios, principalmente Francia e 
Italia, así como Marruecos. 

La captura de boquerón en la Unión Europea 
está regulada por el sistema de cuotas en el área 
del Atlántico noreste, así como una talla mínima 
legal de pesca.

comercialización: Como el resto de las espe-
cies de pescado azul, debido al elevado contenido 
en grasa, la forma habitual de comercialización en 
los mercados es en fresco y entero. Pero dentro 
del mercado también existe una gran variedad 
de presentaciones: semiconserva, salazones, 
ahumados, o encurtido, este es el caso de los 
conocidos “boquerones en vinagre”.

Posibles confusiones
Los boquerones congelados suelen destinar-

se a carnada, y en el caso de destinarse para 
consumo humano suelen corresponder a otras 
especies diferentes a la anchoa aquí tratada, 
capturadas en su mayoría por flotas industriales 
en mares lejanos. 

Este es el caso por ejemplo de la anchoíta 
argentina (Engraulis anchoíta), procedente de 
pesquerías de Sudamérica y que entra en nuestro 
país congelada o, en mayor medida, en salazón 
para su posterior transformación en semiconser-
va. Así como la anchoíta japonesa (Engraulis 
japonicus) o la anchoíta de Australia (Engraulis 
australis), entre otras variedades.

Valor comercial: Bajo/Medio. Su carne es 
muy apreciada y se trata de una de las especies 
de mayor importancia económica en nuestro 
país.
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Impactos y amenazas: Hoy en día se sabe 
que las poblaciones de boquerón fluctúan a 
lo largo del tiempo, pero con demasiada fre-
cuencia la biomasa de esta especie disminuye 
drásticamente a causa de la combinación de 
una pesca excesiva y de pequeñas alteraciones 
medioambientales.

Si a este hecho añadimos que el boquerón, 
incluso siendo una especie de crecimiento rápido 
que alcanza la madurez sexual al año de edad 
(cuando mide en torno los 11 cm de largo), se 
captura frecuentemente cuando todavía es inma-
duro, el impacto de su pesca sobre la población 
es aún mayor. Además, la captura de juveniles no 
sólo pone en peligro la capacidad reproductora 
de la población, sino que merma la propia renta-
bilidad económica de las pesquerías.

Así pues, la talla mínima autorizada establecida 
de 9 a 12 cm en función del caladero, no garantiza 
la protección de los inmaduros, motivo por el que 
además de evitar la sobrepesca y la pesca ilegal 
existente sobre este recurso en numerosas zonas 
de pesca, es necesario que se establezcan serias 
medidas para proteger a los reclutas. Como por 
ejemplo, aumentar la talla mínima de captura y 
establecer vedas biológicamente fundamentadas.

Estado de las poblaciones: Entre los años 
1990 y 2001, las capturas de boquerón en el 
Golfo de Vizcaya fluctuaron, pero más o menos se 
mantenía altas, hasta que cayeron drásticamente y 
la pesquería se colapsó en el 2002. A partir de ese 
momento la biomasa de esta especie ha estado por 
debajo de la biomasa de precaución establecida. 
En el 2005, el ICES llegó a clasificar de mermada 
la capacidad reproductiva de esta pesquería. Así 

pues, tras el colapso causado por el bajo nivel de 
la población de boquerón en el Golfo de Vizcaya, 
se estableció una veda que duró unos cuatro años 
(durante la segunda mitad del año 2005 y desde 
julio del 2006 hasta febrero del 2010). Actualmen-
te, gracias a las medidas de gestión establecidas, 
el aumento de la biomasa de anchoas del Golfo de 
Vizcaya indica una recuperación de la población.

En el caso del Mediterráneo, las principales 
poblaciones de peces pelágicos pequeños (sardina 
y boquerón) se consideran plenamente explotadas 
o sobreexplotadas (FAO, 2012), y en algunos casos 
se ha llegado incluso al colapso de la pesquería, 
como es el caso del Mar de Alborán, donde las 
capturas se redujeron drásticamente y la pesquería 
colapsó en 1982. En otras zonas del Mediterráneo, 
que incluyen el norte del Mar Alborán, el Mar Ba-
lear, la costa catalana y de Levante, las poblaciones 
están sobreexplotadas (STECF, 2012). De hecho, 
las capturas de boquerón empezaron a disminuir 
en el año 1994 y ahora están en niveles similares 
al de la década de los 70s, muy bajos, y si bien 
parece que actualmente la biomasa se está recu-
perando, los organismos científicos competentes 
recomiendan que no se incremente el esfuerzo de 
pesca sobre esta especie.

¿Sabías qué?
¿En qué quedamos, se llama boquerón o an-

choa? De hecho, aunque el boquerón es amplia-
mente conocido bajo la denominación de anchoa, 
este último nombre corresponde teóricamente al 
producto obtenido tras el tratamiento en salazón 
del boquerón, aunque en numerosas zonas de la 
península se utilizan los dos términos indistin-
tamente para nombrar a este pescado, sea en 
fresco o en conserva.

Biología y hábitat: El panga es un pez de agua 
dulce, perteneciente a la familia de los pangásidos. 
Su cuerpo tiene una forma que recuerda a la de los 
tiburones, la aleta dorsal es muy pronunciada, y su 
color es azul oscuro o gris ceniza y la zona ventral de 
color blanco. Su crecimiento es rápido y puede llegar 
a medir más de un metro y superar los 40 kg de peso.

El panga es un pez omnívoro que realiza migra-
ciones reproductivas complejas y de larga distancia, 
pues es capaz de recorrer varios cientos de kilóme-
tros. Nace en un sitio, migra y crece en otro, y cuando 
alcanza la madurez sexual regresa para reproducirse 
en su lugar de origen, a los 2 años de edad en los ma-
chos y 3 años en las hembras. Llegando a poner hasta 

un millón de huevos y reproducirse dos veces al año.
Esta especie, además de una elevada capacidad 

reproductora, posee una gran adaptabilidad am-
biental, puesto que puede vivir en ríos y lagos con 
niveles muy bajos de oxígeno y muy contaminados.

Distribución: Se distribuye en los cursos de agua 
de las regiones asiáticas entre Tailandia, Camboya, 
China, Vietnam y Laos. Pero debido a su adaptabi-
lidad a la acuicultura, se ha introducido voluntaria-
mente en Bangladesh, Myanmar, Filipinas y Singapur.

Pesca/cultivo: Se pesca en ríos y lagos, prin-
cipalmente en el río Mekong -uno de los ríos más 

código FAO: PGS

nombre común: Panga, Pez gato del 
Mekong, Tra (Castellano). Panga (Català), Panga 
(Galego), Panga (Euskera). Striped catfish (Inglés)

nombre científico: Pangasius 
hypophthalmus (Sauvage 1878)

clase: Actinopterygii

Orden: Siluriformes

Familia: Pangasiidae

Pescado blanco de aguas continentales
Método de obtención: Acuicultura
Lista Roja UIcn: En peligro
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -, Canario -

Panga

Recomendación de consumo
 Independientemente de las discusiones que giran en torno de si es un pesca-
do saludable o no, debido a la elevada huella de carbono, al severo impacto 
ambiental y social que genera la producción acuícola a escala industrial, y a la 
gran vulnerabilidad de esta especie en estado salvaje (catalogada En peligro 
de extinción), se recomienda no consumir panga.
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contaminados del planeta situado entre Vietnam y 
China-, donde se ha producido una de las pesquerías 
continentales más importantes del mundo. Así mismo, 
su pesca es muy apreciada en la pesca deportiva, y se 
ha creado una industria turística en torno a esta especie. 

Sin embargo la gran mayoría del panga que lle-
ga a nuestros mercados procede de la acuicultura, 
donde se cultiva en cajas flotantes en ríos, charcas, 
balsas escavadas en tierra... a partir de larvas 
producidas en criaderos o de juveniles procedentes 
del medio natural, y en densidades muy elevadas, 
pues en estas balsas se confinan gran cantidad de 
pangas con el fin de incrementar la producción.

comercialización: En los últimos 10 años el 
panga ha pasado de ser un pescado casi desconocido, 
a ser uno de los productos de la pesca más comer-
cializados en el mundo. Hoy en día llega a nuestros 
comercios principalmente en forma de filetes blancos y 
sin espinas, congelado o fresco tras ser descongelado.

En España, se ha llegado a importar cerca de 
medio millón de toneladas al año, colocándose 
junto con Rusia, Alemania, Holanda y Polonia, entre 
los países del mundo que más panga importan.

Valor comercial: Bajo.

Posibles confusiones
En los mercados se puede ver en algunas oca-

siones el panga bajo el nombre de “basa superior”. 
Esta denominación se utiliza para diferenciarlo 
del basa (Pangasius bocourti), otra especie de la 
misma familia que el panga (Pangasiidae) y cuya 
carne se considera de menor calidad. Aunque 
ambas especies son “verdaderos” pangas.

En otras ocasiones podemos encontrar bajo el 
nombre de panga otras especies que nada tienen 

que ver con él, y que se encuentran muy alejadas 
taxonómicamente y geográficamente, este el caso 
del pez espárido nativo del sureste del Océano Atlán-
tico y del suroeste del Índico, conocido vulgarmente 
en Sudáfrica como panga (Pterogymnus laniarius), 
hecho que también puede crear confusión. 

Pero en otros casos las substituciones son un 
verdadero fraude intencional. Esto sucede cuando se 
comercializan filetes de panga como si fueran gallos, 
lenguados, bacalao, etc., todas ellas especies de ma-
yor valor comercial. Fraudes que benefician a los co-
merciantes, pero en ningún caso a los consumidores.

Impactos y amenazas: Los impactos ambien-
tales y sociales derivados del cultivo de panga son 
elevados. En los ríos autóctonos, las poblaciones 
salvajes de panga están sobreexplotadas, princi-
palmente a causa de la captura de alevines y juve-
niles para su uso en acuicultura. Como resultado de 
la gran presión que recae sobre esta especie, las 
pesquerías locales se han reducido en más de un 
90% desde el 1980. Esta reducción -y en algunas 
zonas desaparición- de las poblaciones locales de 
panga, conlleva un gran impacto social y econó-
mico, puesto que se está eliminando la fuente de 
alimentación de numerosas comunidades locales. 
A su vez, se está alterando gravemente el equilibrio 
natural de las poblaciones de peces, generando un 
impacto ambiental considerable en los ríos y lagos 
donde se distribuye. Por otro lado, en las cuencas 
hidrográficas donde la especie ha sido introducida 
intencionalmente, los impactos sobre la variabili-
dad genética de otras variedades de panga nativas, 
o los efectos sobre las comunidades acuáticas, 
pueden llegar a ser muy negativos.

Cabe destacar que el cultivo de panga está ganando 
terreno a la agricultura, cambiando los usos del suelo, 

modificando el caudal del agua y la forma natural de 
los ríos, como sucede por ejemplo en el río Mekong. El 
aumento de este modelo acuícola intensivo conlleva 
una mayor deforestación y a la importación de piensos 
para su alimentación. Piensos que proceden de las 
pesquerías salvajes, o bien del cultivo de soja o maíz, 
que en ocasiones pueden proceder de cultivos trans-
génicos. Así pues, a parte de los impactos que pueden 
derivarse del cultivo y uso de organismos modificados 
genéticamente, una parte considerable de los recursos 
naturales ya no se destinan a la alimentación humana 
directa, sino a la transformación para la alimentación 
y engorde en acuicultura de estos peces.

Actualmente, para inducir el desove de las 
hembras de panga en cautiverio, éstas se tratan 
con hormonas deshidratas de mujeres embara-
zadas. Este método ha reducido considerable-
mente los costes de producción, pero conlleva a 
su vez otros impactos asociados, puesto que el 
incremento de la producción de panga conduce 
a una mayor presión sobre la pesca de alevines 
o juveniles salvajes para posterior engorde en 
acuicultura, y aumenta la necesidad de alimento 
y de productos químicos asociados a su cultivo.

Con todo esto, hay que añadir que el consumo 
de panga tiene además asociada una elevada 
huella de carbono, puesto que debe recorrer 
grandes distancias para llegar hasta nuestro 
plato. Pero posiblemente, desde el punto de vista 
ambiental, los mayores impactos del cultivo de 
panga vienen dados por la contaminación que 
genera esta actividad, pues durante su producción 
se utilizan químicos, medicamentos, hormonas… 
y se liberan cantidades importantes de nitrógeno, 
fósforo y otros elementos que acaban afectando al 
ecosistema acuático. Si tenemos además en cuenta 
que el río Mekong -donde se cultiva la gran mayoría 

del panga- es uno de los ríos más contaminados del 
planeta, surgen así mismo dudas sobre la calidad 
y las consecuencias sobre la salud del consumidor.

Estado de las poblaciones: Debido a la gran 
presión que recae sobre las poblaciones salvajes de 
panga, principalmente a causa de la extracción de 
alevines y juveniles para su cultivo en acuicultura, a 
la sobrepesca, pero también debido a la degradación 
de su hábitat (incluyendo cambios en la calidad y 
disminución del caudal), las pesquerías locales se 
han reducido drásticamente, y actualmente la UICN ha 
clasificado esta especie como En peligro de extinción.

¿Sabías qué?
En 2010, la Organización de Consumidores y 

Usuarios (OCU) analizó 23 muestras de panga en las 
que encontró niveles elevados de pesticidas y mer-
curio, que aun estando dentro de los límites legales, 
la organización recomendó -como medida de pre-
caución- no consumir este producto más de una vez 
por semana. En concreto se encontró trifluoralina, un 
herbicida prohibido en Europa. A su vez, en otros es-
tudios de investigación realizados se han encontrado 
substancias nocivas en el panga, y aunque en pocas 
cantidades, es posible que un consumo elevado 
pueda conllevar efectos no deseados en la salud del 
consumidor. Así mismo, el uso de antibióticos durante 
su cultivo podría generar otras consecuencias nega-
tivas sobre la salud, como problemas asociados a la 
resistencia de las personas frente a los antibióticos.

Por todo esto y tras las sospechas que giran en 
torno a este producto, por todo el territorio español 
van surgiendo iniciativas y en algunos comedores 
escolares se ha eliminado al panga del menú por 
la posibilidad de que los filetes contengan trazas 
de contaminantes y por su bajo nivel en Omega 3.



89 88 

Peces Óseos

Biología y hábitat: El salmón o salmón Atlánti-
co, posee un cuerpo fusiforme y corpulento, llegando 
a medir unos 150 cm de largo y pesar más de 30 
kg a los 15 años de edad, aunque el tamaño de los 
ejemplares capturados raramente supera los 60 cm. 

A lo largo de su vida presenta diferentes 
coloraciones. En la fase juvenil el cuerpo posee 

manchas rojas, motivo por el que se les llama 
generalmente “pintos”. En la fase adulta el 
salmón tiene el dorso de color azul-verdoso, 
con algunas manchas negras esparcidas, y el 
vientre plateado. 

El salmón posee una cabeza pequeña y boca 
grande provista de fuertes dientes, que le permite 

código FAO: SAL

nombre común: Salmón, Salmón 
Atlántico, Salmón común (Castellano). Salmó 
(Català), Izokin arrunta (Euskera), Salmón do 
Atlántico (Galego). Atlantic salmon (Inglés)

nombre científico: Salmo salar (Linnaeus 
1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Salmoniformes

Familia: Salmonidae

Pescado azul de aguas marinas y continentales
Método de obtención: Acuicultura
Lista Roja UIcn: Preocupación menor (a nivel global). En peligro (España)
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico 50 cm

Salmón

Recomendación de consumo
 Es una especie cuyas poblaciones están muy diezmadas, en España además, 
el Salmón del Atlántico está catalogado En peligro de extinción.  Por ello, el 
consumo de salmón salvaje, independientemente de la procedencia y método 
de pesca, no es aconsejable. 
 Con respecto a la acuicultura, debido a los importantes impactos ambientales y 
sociales que ha generado, no existe posibilidad de consumo responsable sobre 
esta especie, ni cualquiera de los productos derivados. 

 Aunque no resulte una opción sostenible, en caso de consumirse es prefe-
rible elegir salmón procedente de la acuicultura con certificación ecológica, 
y criado únicamente en aguas atlánticas de Europa.

alimentarse de insectos, moluscos, crustáceos y 
peces. Vive usualmente en aguas someras cos-
teras del Atlántico norte, así como en ríos y lagos 
de temperaturas relativamente bajas. 

Es una especie anádroma, es decir, nace en 
los ríos, crece en el océano y regresa a los ríos 
para reproducirse. A finales de la primavera o 
principios del verano, el salmón migra hacia 
aguas frías dulces, nadando corriente arriba a una 
velocidad media de 6,5 km diarios. Tras la puesta 
de huevos, a finales de otoño y al principio del 
invierno, los salmones adultos se dejan llevar por 
la corriente río abajo, regresando de nuevo al mar. 
Una vez han alcanzado la edad adulta (5-6 años 
de edad), los salmones regresarán de nuevo al 
agua dulce para procrear, generalmente al mismo 
sitio donde nacieron, repitiendo este proceso dos 
o tres veces en su vida.

Distribución: Se distribuye por el Atlántico 
Norte desde Groenlandia, Islandia y el Mar Blanco 
(noroeste de Rusia), hasta las costas gallegas. En 
la península, puede encontrarse en los cauces de 
algunos ríos, como el río Miño, y en ríos asturia-
nos de la cornisa cantábrica.

Pesca/cultivo: De manera general la pesca 
de salmón Atlántico salvaje en el mar con fines 
comerciales es poco relevante, su captura se 
reduce prácticamente a la pesca deportiva. En 
ambos casos, existen numerosas regulaciones 
y restricciones. En España, la pesca de salmón 
está regulada y existen diversos planes de 
recuperación debido al importante declive de 
la especie. 

En consecuencia el salmón presente en nues-
tros mercados procede casi exclusivamente de 

la producción acuícola. Los países del norte de 
Europa son nuestros principales proveedores, 
mayoritariamente Noruega, seguida por Escocia, 
Islas Faroe y Dinamarca. Aunque en nuestros 
comercios podemos encontrar también salmón 
Atlántico procedente de Chile (donde se ha intro-
ducido para el cultivo en las costas del Pacífico 
chileno), y por último, una pequeña porción que 
procede de la acuicultura en España. 

Su cultivo dura aproximadamente 24 meses. 
La primera etapa tiene lugar en piscifactorías en 
agua dulce, donde los salmones permanecerán 
unos meses hasta alcanzar entre 40 y 120 g de 
peso. Tras esta etapa serán trasladados a jaulas-
viveros en el mar abierto, donde se engordan 
durante 12 a 18 meses hasta alcanzar entre los 3 
y 5 kg de peso, momento en el que estarán listos 
para comercializar. 

comercialización: El principal producto del 
salmón Atlántico es el filete fresco, y también el 
ahumado, aunque lo encontramos en los mer-
cados de muchas maneras diferentes: entero, 
fresco y eviscerado, precocinado, o en filetes 
congelados. 

El salmón fresco comercializado en España 
procede casi exclusivamente de la acuicultura de 
la especie aquí tratada, mientras que el salmón 
congelado y el resto de productos derivados, 
suelen proceder de varias especies de orígenes 
distantes. De hecho, a título de ejemplo, las 
importaciones de salmón procedente de China 
están aumentando, pero en realidad se trata de 
salmón noruego que ha sido fileteado y congelado 
en China. Así pues, aunque se trate de salmón 
Atlántico, el salmón congelado puede llegar a 
tener una huella de carbono muy considerable. 
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Valor comercial: Medio/Alto. Su cultivo ha 
convertido al salmón en la segunda especie en 
importancia comercial por detrás del langostino, 
con un valor de 5.140 millones de euros/año. 

Posibles confusiones
El salmón pertenece a la misma familia que la 

trucha, por lo que comparten similitudes. Aunque 
son diferenciables por el color de su piel, cuando 
el salmón es joven, o la trucha grande, pueden 
haber confusiones y se puede encontrar que de 
manera fraudulenta se comercialice la trucha 
arco iris (Oncorhynchus mykiss) bajo el nombre 
de salmón o salmón Atlántico (Salmo salar). 

El salmón congelado comercializado, así como 
otros productos derivados y procesados, pueden 
pertenecer a otras especies diferentes. Entre 
éstas, varias especies de salmones del Pacífico 
del género Oncorhynchus: el salmón chinook, 
también llamado rey o real (O. tshawytscha), el 
salmón del Pacífico, coho o plateado (O. kisutch); 
el salmón sockeye o rojo (O. nerka); o el salmón 
rosado (O. gorbuscha).

Todas estas especies de salmones del Pacífico 
están compuestas por diferentes poblaciones 
salvajes, algunas de la cuales catalogadas En 
peligro o Vulnerables a la extinción. Como sucede 
con el salmón Atlántico, la gran mayoría de la 
producción procede de la acuicultura industrial, 
cuyos impactos ambientales y sociales pueden 
llegar a ser considerables.

Impactos y amenazas: La prohibición de 
la pesca no parece que haya permitido la recu-
peración del salmón del Atlántico, y entre otros 
factores que ponen en riesgo la supervivencia de 
la especie, como la contaminación, los obstáculos 

en la ruta migratoria y la degradación de los 
hábitats donde se reproduce, el salmón continúa 
amenazado por la sobrepesca y las capturas 
accidentales. 

De hecho, el agotamiento de las poblaciones 
salvajes del salmón ha ido en paralelo al desarro-
llo de la acuicultura industrial, provocando graves 
consecuencias ambientales y sociales. 

Con respecto a la acuicultura, entre los im-
pactos más importantes destacan el provocado 
por los escapes de individuos al medio natural, 
el exceso de nutrientes liberados por los restos 
de comida o heces, la presencia de productos 
químicos y fármacos utilizados para controlar las 
enfermedades, y el aumento de la prevalencia 
de parásitos como el piojo de mar (el copépodo 
Caligus) y otros patógenos, poniendo así en riesgo 
el ecosistema circundante y en consecuencia 
también a la actividad pesquera de la zona.

El salmón es además una especie carnívora 
que necesita alimentarse de otros peces. Así pues 
para obtener 1 kg de esta especie en acuicultura 
son necesarios entre 4 y 5 kg de otros peces 
(procedentes principalmente de las grandes 
flotas industriales), lo que genera un aumento 
de la presión pesquera sobre otras especies 
generalmente de bajo valor económico, pero de 
elevado valor ecológico.

Estado de las poblaciones: En los años 50 
se descubrió que los salmones se concentraban 
en Groenlandia e Islas Faroe, estableciéndose una 
pesca profesional que redujo la población drás-
ticamente. Hoy en día, y a pesar de las medidas 
de gestión bastante restrictivas y la reducción 
de la pesca, el estado de las poblaciones de sal-
món salvaje es muy crítico. La sobreexplotación 

ha provocado la desaparición generalizada de 
poblaciones enteras de salmón salvaje en Nor-
teamérica, Europa y Mar Báltico, y actualmente, 
más de un 90% del total de individuos de salmón 
se encuentran en instalaciones de acuicultura.

Con respecto a las poblaciones de salmón 
españolas, el análisis de las capturas de salmón 
salvaje en los ríos españoles ha descendido de 
forma preocupante a lo largo de las últimas dé-
cadas, lo que indica la precariedad de la situación 
del salmón también en nuestro país, donde está 
incluido como especie En peligro de extinción 
en el Libro rojo de los peces continentales de 
España. Así mismo, en numerosas cuencas 
fluviales del norte de la península, el salmón se 
ha extinguido.

¿Sabías qué?
Consumido desde la prehistoria, se conservan 

documentos muy antiguos donde se reglamenta-
ba su pesca. Hoy en día, la estricta regulación en 
algunas zonas, se debe principalmente para evitar 
su desaparición. En el Reino Unido, el cultivo del 
salmón en agua dulce se inició en el siglo XIX, con 
el fin de repoblar los ríos y aumentar el retorno 
de los salmones silvestres para los pescadores 
con caña. Su cultivo para criar individuos hasta el 
tamaño comercial se inició en los años 60 en los 
mares de Noruega. En la actualidad, el salmón se 
cría en zonas tan remotas como Tasmania o Chile, 
donde ha sido introducido generando toda una 
serie de problemas ambientales y sociales muy 
graves. Esta especie se encuentra tan domestica-
da, que se ha propuesto como una especie nueva: 
Salmo domesticus.

Otra característica propia de la especie es 
el color rosa anaranjado de su carne, es decir, 

de color que da nombre al color salmón. Los 
salmones producidos en acuicultura, al no 
ingerir su dieta natural, como los crustáceos, 
carecen de los pigmentos que le dan el color 
tan característico a su carne. Por este motivo la 
industria acuícola introduce artificialmente los 
pigmentos en la alimentación del salmón. De no 
ser así, su carne sería de color pálido o grisáceo, 
color que muy seguramente no atraería tanto a 
los consumidores.
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Biología y hábitat: La trucha común tiene 
una distribución y hábitos similares a los del 
salmón. Es una especie que vive en aguas frías, 
tanto dulces como saladas, y posee un cuerpo 
alargado, esbelto y liso. La morfología de la trucha 
común varía mucho en función del hábitat, y el 
color es muy variable entre las poblaciones, pero 
generalmente posee un cuerpo gris canela, con 
manchas negras, y en ocasiones rojas, de tamaño 

y frecuencias irregulares.
Existen dos tipos de trucha común, las pobla-

ciones sedentarias que permanecen toda su vida 
en los ríos y lagos, y las poblaciones migratorias 
(las denominadas reos o truchas marinas), que 
como los salmones emigran al mar, donde pueden 
permanecer desde varios meses a varios años 
antes de volver a los ríos para reproducirse. 

En la península ibérica las truchas sedentarias 

código FAO: TRS

nombre común: Trucha, Trucha común, 
Trucha de mar, Reo (Castellano). Truita 
(Català), Amurraina, Ibai-amuarraina, Itsas 
amurraina (Euskera), Troita, Troita Común, 
Reo (Galego). Sea trout, Brown trout (Inglés)

nombre científico: Salmo trutta 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Salmoniformes

Familia: Salmonidae
Pescado azul de aguas marinas y continentales
Método de obtención: Pesca accidental o piscicultura
Lista Roja UIcn: Preocupación menor (a nivel mundial). Vulnerable (España)
Talla mínima autorizada: Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico 25 cm

Trucha común

Recomendación de consumo
  Las repoblaciones de trucha común, los obstáculos en la ruta migratoria y la 
degradación de los hábitats donde se reproduce, así como el exceso de pesca 
y la falta de un control, han provocado que numerosas poblaciones naturales 
de trucha común hayan desaparecido o estén diezmadas. Por todo esto, in-
dependientemente de la zona y método de pesca, se recomienda no consumir 
trucha común ni reo.
 Con respecto a la trucha común producida en acuicultura, se aconseja un con-
sumo moderado. Siempre y cuando proceda de la acuicultura europea y los 
ejemplares hayan sido producidos en tanques en tierra.

raramente superan los 50 cm de longitud y los 2 
kg de peso, aunque en otros puntos de su distri-
bución natural puede llegar a 90 cm de longitud 
y alcanzar la madurez sexual entono los 16 cm. 
Las truchas migratorias (reos), pueden ser más 
grandes, medir hasta 150 cm y pesar unos 20 Kg, 
y alcanzar la madurez sexual en torno los 55 cm. 
La época de reproducción de la trucha común, 
aunque es variable en función de la zona, suele 
tener lugar de otoño a invierno.

Su alimentación consiste de peces pequeños, 
moluscos, crustáceos y larvas de insectos, y 
como el salmón, puede tener una carne de color 
asalmonada.

Distribución: La distribución natural de la 
trucha común se extiende por Europa, oeste de 
Asia, noreste del Atlántico, mar del Norte, Báltico y 
Mediterráneo, así como los mares Caspio y Negro. 
De igual modo, desde la década de los 60s la 
especie ha sido introducida intencionalmente en 
numerosos ríos de todo el mundo, por lo que su 
distribución actual es mucho más amplia.

En la península ibérica solamente hay pobla-
ciones de reos en los ríos de Galicia, norte de 
Portugal y Cantábrico, mientras que las truchas 
sedentarias están más ampliamente distribuidas, 
especialmente en las cabeceras de los ríos de la 
mitad norte de la península.

Pesca/cultivo: La trucha común marina fue 
una de las especies favoritas de las primeras 
pesquerías comerciales modernas. Hoy en día, 
la mayor parte de los capturas proceden de la 
pesca accidental en otras pesquerías, o bien de 
la pesca deportiva. En el Mar Báltico, por ejemplo, 
las truchas que migran cortas distancias son 

principalmente explotadas en las pesquerías 
costeras y de ríos, mientras que en las pesquerías 
más distantes en el mar abierto, según el ICES, 
se capturan accidentalmente por las pesquerías 
dirigidas al salmón. 

La gran mayoría de la trucha que se comer-
cializa en España es de cultivo, y casi exclusi-
vamente de otra especie diferente tratada en la 
siguiente ficha, la trucha arco iris (Oncorhynchus 
mykiss), cuya producción en la UE es de 192.856 
toneladas en el año 2012, frente a las 4.502 t de 
la trucha común.

comercialización: Puede encontrarse en 
fresco, entera, eviscerada, fileteada, ahumada 
o congelada.

La comercialización de trucha salvaje o de 
aguas continentales capturada por los pesca-
dores deportivos está totalmente prohibida, si 
la trucha salvaje no está acompañada de una 
identificación oficial se trata de pesca ilegal. 

Valor comercial: En el caso de tratarse 
trucha común salvaje, elevado o muy elevado.

Posibles confusiones
Aunque existen varias especies de trucha, la 

gran mayoría de los ejemplares comercializados 
corresponden a la especie trucha arco iris (On-
corhynchus mykiss) tratada en la siguiente ficha, 
que procede del cultivo y se caracteriza por tener 
un color variable más vistoso.

Impactos y amenazas: En los últimos años, 
ha habido una reducción de la abundancia de 
truchas comunes a causa de la pérdida de varia-
bilidad genética, generada por la introducción de 
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ejemplares de trucha procedentes de acuicultura 
para realizar repoblaciones en río y lagos. Como 
sucede con el salmón, el impacto de estas re-
poblaciones, sumado a la pérdida de hábitat por 
infraestructuras hidráulicas, los vertidos de aguas 
residuales, la introducción de depredadores no 
autóctonos como el lucio (Esox lucius), el exceso 
de pesca, y la falta de un control eficiente sobre 
ésta, así como el furtivismo, han afectado la 
supervivencia de las poblaciones de trucha, no 
sólo en España, sino de manera generalizada en 
toda su área de distribución.

Así mismo, se considera que el calenta-
miento global amenaza a medio y largo plazo 
la existencia de numerosas especies de peces, 
en particular a la familia de los salmónidos, 
compuesta por especies que necesitan de aguas 
claras y frescas para vivir, y que se muestran 
particularmente sensibles a las alteraciones de 
temperatura. Según un estudio de la Universidad 
Complutense de Madrid, se estima que en 2100 
las truchas desaparecerán de la península ibé-
rica, puesto que junto con los impactos citados 
anteriormente, el aumento de la temperatura en 
los mares, ríos y lagos, llevará a la extinción a 
esta especie.

Estado de las poblaciones: Es una especie 
muy vulnerable a la presión pesquera, y nume-
rosas poblaciones ya han desaparecido, mientras 
que otras están catalogadas como críticas por el 
ICES. Por este motivo en el Mar Báltico, donde 
todavía existe una pesquería comercial sobre 
la trucha común marina, se recomienda aplicar 
mayores regulaciones a las existentes, entre las 
cuales estarían las de ampliar la protección en las 
desembocaduras de los ríos, aumentar el tamaño 

de la malla de las redes, y establecer una talla 
mínima de desembarque de 65 cm, permitiendo 
así a las hembras reproducirse al menos una vez.

En España, la Ley del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad no incluye a la trucha común en 
ninguno de sus anexos, aunque está catalogada 
como especie Vulnerable a la extinción en el Libro 
Rojo de peces continentales de España, puesto 
que algunas poblaciones salvajes de reos ya han 
desaparecido.

De manera general las poblaciones de truchas 
comunes marinas en toda su área de distribución 
natural muestran síntomas de agotamiento. Así 
mismo, crece la preocupación sobre numerosas 
poblaciones de trucha común sedentarias.

¿Sabías qué?
Hay una vieja leyenda que cuenta que des-

pués de aparearse las truchas, la hembra se 
come al macho como prueba de fidelidad. El 
dicho “te quiero mucho, como la trucha al tru-
cho” nace de esta la leyenda, aunque más bien 
es sólo un gracioso juego de palabras que no 
corresponde con la realidad.

Biología y hábitat: La trucha arco iris vive en 
aguas frías tanto dulces como saladas. Posee un 
cuerpo fusiforme, comprimido en los laterales en su 
edad adulta, y una cabeza un tanto menor que la de 
la trucha común. Llega a alcanzar los 16 kg de peso 
hacia los 4-5 años de edad, y medir 60 cm, siendo 
bastante más grande que las truchas autóctonas 
de la península. Tiene una longevidad de 7 años, 
y alcanza la madurez sexual entre los 3 y 5 años. 

Presenta un color variable según el hábitat, 
tamaño y condición sexual. Como la trucha común 
posee manchas negras de pequeño tamaño pero 
en la época reproductora, sobre todo las hembras, 
adquieren una coloración muy vistosa. De ahí su 
nombre por sus múltiples tonalidades. 

La trucha arco iris, como sus parientes, es un 
pez carnívoro que se alimenta de otros peces y 
larvas de invertebrados, y en la naturaleza realiza 

código FAO: TRR

nombre común: Trucha arco iris (Castellano). 
Truita irisada, Truita arc iris, Truita de granja 
(Català), Amurrain ortzadarra, Amuarra iuztargui 
(Euskera), Troita arco iris, Trita arco da Vella 
(Galego). Rainbow trout (Inglés)

nombre científico: Oncorhynchus mykiss 
(Walbaum 1792)

clase: Actinopterygii

Orden: Salmoniformes

Familia: Salmonidae

Pescado semigraso de aguas marinas y continentales
Método de obtención: Piscicultura
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -.

Trucha arco iris

Recomendación de consumo
  La introducción de trucha arco iris (ya sea por escape de las piscifactorías 
o para la pesca deportiva), está amenazando la supervivencia de numerosas 
especies autóctonas, y además, su alimentación en piscicultura depende de 
la explotación pesquera. Así pues, debido al elevado impacto ambiental que 
puede generar, se recomienda evitar su consumo.
 Si se desea consumir trucha arco iris, la mejor opción es elegir únicamente los 
ejemplares producidos en tanques en tierra, por granjas acuícolas nacionales 
certificadas o con elevados estándares de sostenibilidad.
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migraciones como la trucha común, regresando 
al río para la reproducción.

Distribución: Es una especie originaria de Nor-
teamérica y su distribución natural es la cuenca 
norte del Pacífico, aunque ha sido introducida 
artificialmente en numerosos lugares y en la 
actualidad se puede encontrar prácticamente en 
todo el mundo.

cultivo: Es un pescado cuya comercialización 
viene casi exclusivamente de la piscicultura (que 
en el caso del salmón y las truchas se denomina 
salmonicultura), siendo la especie de trucha más 
apta para cultivo. 

En nuestro país la trucha arco iris se encuentra 
asilvestrada en algunos ríos, procedente prin-
cipalmente de sueltas realizadas para la pesca 
deportiva o bien de individuos escapados de las 
piscifactorías.

Con respecto a su cultivo, el método de cría es 
relativamente sencillo. Las larvas se alimentan en 
tanques hasta que los ejemplares son juveniles, 
y posteriormente se trasladan a tanques en las 
proximidades de un río o en jaulas flotantes en 
el mar. El gran éxito del cultivo de la trucha arco 
iris se debe en gran medida al alto índice de su-
pervivencia y la facilidad de adquisición de repro-
ductores y de huevos. La reproducción artificial 
está bajo control y se obtienen huevos por este 
sistema de reproducción artificial, empleando 
selección genética de reproductores.

En España no hay granjas de truchas marinas 
debido a la excesiva salinidad de nuestros mares, 
y su producción se lleva a cabo exclusivamente 
en tanques o viveros cerca de los ríos. La trucha 
arco iris es la principal especie en la acuicultura 

continental española, con una producción en 
el año 2010 en torno a las 17.492 toneladas, 
convirtiéndose en uno de los principales países 
productores de trucha arco iris en la UE.

comercialización: Se puede encontrar en 
fresco entera, fileteada o en rodajas, ahumada 
en lonchas, o congelada. 

Su carne es blanca o rosada, y el mercado 
distingue dos categorías comerciales en función 
del tamaño de la trucha y el color de la carne. Las 
truchas grandes de más de un kilo por un lado, y 
las truchas de ración (200-250 g por pieza) por 
otro, estando ambas diferenciadas en blancas y 
asalmonadas (rosadas).

Valor comercial: Bajo/Medio.

Posibles confusiones
La gran mayoría de truchas comercializadas 

son de la especie arco iris, así que las confusio-
nes son casi inexistentes. Pero en ocasiones y 
aunque las diferencias son notables entre ambas 
especies, cuando el salmón es joven o la trucha 
grande, pueden haber confusiones y de manera 
fraudulenta podría comercialice la trucha arco 
iris bajo el nombre de salmón o salmón Atlántico 
(Salmo salar).

Impactos y amenazas: La introducción artifi-
cial de la trucha arco iris en la península ibérica, 
y en numerosos otros lugares de donde no es 
originaria, ha provocado importantes alteraciones 
en los ecosistemas fluviales. La trucha arco iris 
presenta carácter invasor -está catalogada por la 
UICN entre las 100 especies exóticas invasoras 
más dañinas del mundo-. En nuestros ríos y lagos, 

al ser un depredador, compite por el alimento con 
las especies autóctonas, entre ellas la trucha 
común, llegando a realizar depredación directa 
sobre otros peces, transmitir enfermedades 
exóticas o endémicas de las piscifactorías, etc. 

La hibridación con especies cercanas ha sido 
otro problema para las poblaciones nativas de 
salmónidos. Estas características le llevó a ser in-
cluida en el Listado Español de Especies Exóticas 
Invasoras, aprobado por Real Decreto 1628/2011, 
estando prohibida en España su introducción en 
el medio natural en todo el territorio nacional y 
en las zonas marinas jurisdiccionales, excepto 
mediante autorización administrativa en recintos 
aislados del medio natural vinculados a la activi-
dad humana. Aunque este decreto se encuentra 
suspendido cautelarmente. 

La trucha es un carnívoro como el salmón, 
lo que implica que su cultivo requiere grandes 
cantidades de harinas de pescado salvaje, por lo 
que su cultivo no disminuye la presión pesquera.

Estado de las poblaciones: En algunas de las 
zonas de distribución natural (Norteamérica) las 
poblaciones salvajes de trucha arco iris se en-
cuentran catalogadas En peligro o Vulnerables a 
la extinción según la NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration). En las zonas donde 
se ha introducido, ya sea por fuga o por fines de 
repoblación, la especie presenta en cambio un 
carácter invasor. 

¿Sabías qué?
En algunos lugares conocen a la trucha como 

“pez camaleón”, debido a que es capaz de adaptar la 
tonalidad de sus colores dependiendo de las circuns-
tancias, época del año, reproducción, luz solar, etc. 
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Biología y hábitat: El bacalao pertenece a la 
familia de los gádidos, pariente de las merluzas. 
Es un pez de cuerpo y cabeza alargados, y como 
características diferenciables posee un barbillón 
en la mandíbula inferior y una cola redondeada. 
Su dorso está recubierto de manchas y aunque 
la coloración puede variar en función del hábitat, 
es de color verdoso con tonos dorados y el vientre 
plateado. Puede medir hasta 2 metros de longitud 

y pesar 96 kg, aunque los individuos capturados 
generalmente no superan los 20 kg. 

Los adultos viven ligados al fondo marino, 
generalmente en profundidades entre 150 y 200 
m, mientras que los juveniles ocupan aguas más 
someras, y aunque es de hábitos sedentarios, el 
bacalao realiza migraciones asociadas a la repro-
ducción y a la alimentación. Es una especie voraz 
y omnívora que se alimenta de invertebrados y 

código FAO: COD

nombre común: Bacalao, Bacalao común, 
Bacalao del Atlántico (Castellano). Bacallà 
(Català), Bakailao (Euskera), Cacallao 
(Galego). Atlantic cod (Inglés)

nombre científico: Gadus morhua 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Gadiformes

Familia: Gadidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial, Pesca artesanal o Acuicultura
Lista Roja UIcn: Vulnerable
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico 35 cm

Bacalao

Recomendación de consumo
  La situación de las poblaciones de bacalao es tan precaria que, independiente-
mente de la zona, no se recomienda consumir bacalao ni productos derivados. 
Especialmente cuando proceden de la pesca de arrastre o de la acuicultura, 
debido al elevado impacto ambiental que pueden ocasionar.

 Aunque no sea una opción sostenible, en caso de consumirse bacalao es 
preferible que sea de manera muy ocasional. A condición que haya sido 
capturado en Islandia y el Noreste del Ártico (Mar de Barents y de Noruega), 
mediante trampas, líneas y anzuelos o redes de enmalle, y los ejemplares 
sean adultos (superiores a los 70 cm).

peces, incluyendo juveniles de bacalao. 
El bacalao es una especie de crecimiento 

lento que puede vivir más de 20 años. El tamaño 
de primera madurez varía considerablemente 
en función de la población, aunque de media se 
sitúa entorno los 67 cm en hembras y los 75 cm 
en machos, a edades comprendidas entre los 5 
y 7 años. La época de puesta, aunque también 
variable en función de la zona, tiene lugar gene-
ralmente desde finales de febrero a mayo.

Distribución: Se distribuye por al Atlántico 
Norte, desde Norteamérica hasta la península 
ibérica, y en el Ártico.

Pesca/cultivo: Su captura se realiza princi-
palmente por las flotas de arrastre, pero también 
cerco, palangre, redes de enmalle, y en menor 
medida de pesquerías tradicionales mediante 
trampas y líneas de mano. La mayor parte del 
bacalao comercializado en España procede de 
la pesca en los mares del norte, en especial de 
países como Dinamarca o Noruega. Por último, 
una parte incipiente procede de la producción 
acuícola en Noruega y Escocia.

Debido a su importancia comercial y al decli-
ve de las poblaciones a nivel global, el bacalao 
está sujeto a varias regulaciones. Entre ellas, 
un plan de gestión plurianual en las pobla-
ciones más importantes de la Unión Europea, 
el sistema de cuotas en el área del Atlántico 
noreste, así como una talla mínima legal de 
nivel comunitario.

comercialización: Tradicionalmente el ba-
calao se ha comercializado salado y desecado 
con diferentes calidades, pero en la actualidad se 

puede encontrar fresco, refrigerado, congelado o 
ahumado, ya sea entero, en lomos, troceado, etc. 
Además, también se comercializan los huevos y el 
hígado de bacalao, con el que se obtiene aceite. 

De hecho el bacalao es una de las especies 
con una mayor tradición comercial debido a 
la posibilidad de conservar su carne salada o 
desecada.

Valor comercial: Elevado. 

Posibles confusiones
En los mercados podemos encontrar otras 

especies de bacalao de importación y de menor 
valor comercial, entre ellas el bacalao del Pací-
fico o bacalao de Alaska (Gadus macrocepha-
lus) y el bacalao de Groenlandia (Gadus ogac), 
tanto en fresco, como en otras presentaciones. 
Pero en otras ocasiones el bacalao puede subs-
tituirse por otras especies, llegando a constituir 
un verdadero fraude. 

En los puntos de venta pueden existir subs-
tituciones con otras especies de su misma 
familia como el abadejo (Pollachius pollachius), 
la bacaladilla (Micromesistius poutassou) o el 
carbonero (Pollachius virens), con las que com-
parten ciertas similitudes morfológicas.

Pero en otras ocasiones no se trata de una 
simple confusión entre especies de la misma 
familia, sino de un verdadero fraude. Entre 
muchos de los engaños detectados por varias 
investigaciones realizadas con muestras de 
ADN, el más común está asociado a la venta 
de productos ahumados, rebozados, empana-
dos, etc., donde bajo el nombre de bacalao se 
comercializan otras muchas especies, algunas 
tan distintas como el panga.
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Estas mismas pruebas de ADN también des-
velaron que algunos de los peces etiquetados 
como “bacalao pescado de forma sostenible 
en el Pacífico” eran en realidad bacalao so-
brepescado en el Atlántico. De esta forma los 
estafadores se están aprovechando del deseo 
que tienen sus clientes de comprar pescado 
capturado de forma sostenible.

Impactos y amenazas: Tras siglos de ex-
plotación, las poblaciones de bacalao se vieron 
rápidamente afectadas por el desarrollo de la 
flota industrial a finales de la década de los 50s. 
Como resultado, hoy en día la gran mayoría de los 
stocks en aguas europeas están sobreexplotados. 
Así pues, para frenar este declive y con la inten-
ción de recuperar las poblaciones de bacalao, 
la Unión Europea ha aplicado varias medidas 
restrictivas sobre su pesca, hasta el momento 
con poco éxito.

En diciembre de 2008, la UE aprobó un se-
gundo plan de gestión para las principales po-
blaciones de bacalao (Council Regulation (EC) nº 
1342/2008), tras reconocer que el primer plan 
puesto en marcha en 2004 no había sido ni remo-
tamente suficiente para reducir la mortalidad por 
pesca a los niveles exigidos. Además, cabe tener 
en cuenta que las capturas muy frecuentemente 
superan los límites máximos permitidos por la 
UE, límites que a su vez, son muy superiores a los 
recomendados por los científicos. Según OCEANA 
(2012), en ciertas zonas, concretamente en el 
Mar del Norte, Mar de Irlanda, oeste de Escocia y 
Kattegat, mientras los científicos han recomen-
dado durante más de ocho años consecutivos el 
cierre de las pesquerías por encontrase el recurso 
fuertemente sobreexplotado, los políticos han 

establecido límites de pesca ignorando estas 
recomendaciones. 

Por otro lado, se ha establecido en aguas co-
munitarias una talla mínima de captura de 35 cm 
de longitud. Ahora bien, el bacalao es sexualmen-
te maduro cuando supera los 67-75 cm, sin em-
bargo se permite capturar y desembarcar ejem-
plares con tallas muy inferiores a las de primera 
madurez sexual, hecho que afecta negativamente 
al número de bacalaos que alcanzan la edad de 
reproducción y altera la mortalidad natural de 
la especie. Como resultado, y como sucede con 
otras especies tratadas en esta guía, la elevada 
presión pesquera -de adultos e inmaduros-, ha 
provocado una disminución muy considerable 
de la edad y del tamaño del bacalao y por tanto, 
la capacidad de regeneración del recurso a parte 
de ser lenta, se ve muy perjudicada. 

Por todo esto, en numerosas zonas la biomasa 
de reproductores es particularmente baja y las 
tasas de descartes elevadas (especialmente 
de ejemplares inmaduros). Si además de estos 
factores añadimos la poca selectividad de nu-
merosas flotas, la pesca accidental de bacalao 
por otras pesquerías, la falta de un control sobre 
las capturas y de una correcta gestión sobre este 
recurso, etc., los impactos sobre las poblaciones 
de bacalao y sobre todo el ecosistema pueden 
llegar a ser más que considerables.

Como recuerdo histórico, cabe mencionar 
que en 1992 la pesca de bacalao en Canadá se 
suspendió por la destrucción de sus poblaciones 
reproductoras, según el ICES, 20 años más tarde 
la población no se ha recuperado, y su pesca en 
esas aguas continúa cerrada. 

Como último punto, cabe mencionar que la 
producción acuícola de bacalao conlleva también 

impactos negativos, puesto que su cultivo precisa 
de harinas y aceites de pescado procedentes de 
pesquerías salvajes. Los escapes de adultos y 
huevos pueden además afectar gravemente a las 
poblaciones salvajes.

Estado de las poblaciones: El bacalao está 
catalogado por la UICN como especie Vulnerable a 
la extinción. Desde principios de 1970 el bacalao 
del Mar del Norte ha disminuido casi un 90%. 
Entre las poblaciones del Atlántico noroeste, cinco 
han experimentado reducciones aún mayores, 
con descensos en los intervalos de tiempo de 
tres generaciones (unos 30 años) de hasta un 
99% (Hutchings, 2005).

Actualmente, y con la excepción de algu-
nas poblaciones de bacalao del Ártico noreste, 
Islandia, Mar Céltico y Mar Báltico, todas las 
demás poblaciones en el Atlántico noreste están 
sobreexplotadas (STECF, 2012). En otras zonas, 
como en el Golfo de Vizcaya o aguas portuguesas, 
no hay datos suficientes para poder propor-
cionar una evaluación sobre el estado de sus 
poblaciones. 

De hecho, si se analiza desde un punto de vista 
global la situación del bacalao es muy crítica, con 
el 88% de las poblaciones sobreexplotadas y el 
30% en peligro de colapso.

¿Sabías qué?
El bacalao seco permitió durante siglos a 

numerosas poblaciones continentales europeas 
disponer de reservas proteínicas. De hecho 
muchos de los viajes de los navegantes ibéricos 
no habrían sido posibles sin contar con este pro-
ducto, y ya en el siglo XVIII, los pescadores vascos 
navegaban hasta Terranova para su captura.
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Biología y hábitat: La bacaladilla, también 
denominada lirio, tiene un cuerpo delgado, rela-
tivamente alargado y una cabeza puntiaguda, con 
una boca prominente y dos ojos grandes. Su color 
es gris azulado, más pálido o blanquecino en el 
vientre. Puede llegar a vivir 20 años y alcanzar 
los 50 cm de largo, aunque generalmente los 
individuos capturados no superan los 30 cm. 

Es una especie que suele formar bancos 
densos y que habita generalmente entre los 300 
y 400 metros de profundidad, pudiendo llegar 

hasta los 3.000 metros, y aunque todavía hay 
mucho desconocimiento sobre los movimientos 
realizados por esta especie, la bacaladilla rea-
liza migraciones asociadas a la reproducción 
y migraciones verticales relacionadas con su 
alimentación, ascendiendo por la noche cerca 
de la superficie, para alimentarse principalmente 
de pequeños crustáceos, así como de peces y 
cefalópodos. 

Alcanza la madurez sexual al primer año 
de edad, cuando supera los 15 cm de largo, 

código FAO: WHB

nombre común: Bacaladilla, Lirio 
(Castellano). Maire, Llúsara, Mare del lluç 
(Català), Bakalada, Perlita (Euskera), Lirio 
(Galego). Blue whiting (Inglés)

nombre científico: Micromesistius 
poutassou (Risso 1826)

clase: Actinopterygii

Orden: Gadiformes

Familia: Gadidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 15 cm, Atlántico -

Bacaladilla

Recomendación de consumo
 Debido al importante descenso de las capturas de bacaladilla, hasta que no se 
aplique una correcta gestión pesquera, independientemente de la zona de cap-
tura, no se recomienda el consumo de bacaladilla capturada mediante arrastre 
ni cerco.
 Si se desea consumir bacaladilla, es preferible que sea de forma moderada. 
Siempre y cuando los ejemplares sean frescos y grandes (superiores a los 15 
cm), capturados mediante líneas de mano o redes de enmalle.

momento en el que suele acercarse a las costas 
para reproducirse, principalmente en invierno y 
primavera. Aunque varía en función de la zona, 
esto sucede generalmente a partir de febrero en 
el sur de su área de distribución, y hasta mayo 
en el norte.

Distribución: Se distribuye entre el noroeste 
y noreste Atlántico, desde el Mar de Barents 
hasta Mauritania, incluyendo el Mediterráneo 
occidental. 

Pesca: Su captura se realiza principalmente 
mediante arrastre pelágico y cerco, y en menor 
medida con palangre de fondo, redes de enmalle 
o líneas de mano.

Esta especie es también objetivo de las gran-
des flotas industriales, y de hecho una pequeña 
proporción de las capturas se desembarca ya 
transformada, descabezada y eviscerada. Ade-
más, debido al bajo valor comercial y a que 
su carne es difícil de conservar, la bacaladilla 
también se explota para producir pienso y harina 
de pescado.

comercialización: Mayoritariamente fresca 
(entera o fileteada) o refrigerada. 

Valor comercial: Bajo. Aunque su precio en el 
mercado es relativamente bajo durante todo el año 
es una especie de una gran importancia comercial.

Posibles confusiones
La bacaladilla no suele confundirse con otras 

especies, pero debido a su escaso valor es posible 
que otras especies sí se substituyan fraudulen-
tamente por la bacaladilla. Así pues, con cierta 

frecuencia puede ser ofrecida como pescadilla o 
pijota (pequeñas merluzas cuyo valor comercial es 
superior), motivo por el que es importante fijarse 
en el color de las diferentes especies: gris azulado 
en la bacaladilla y plateado en la pescadilla o pijota 
(tratadas en la ficha de la merluza común). 

Así mismo, es frecuente que en los mercados 
se comercialice la bacaladilla bajo el nombre de 
bacaladitos, término que puede inducir a error 
y confundirse por bacalao juvenil.

Por último, el término bacalada también 
puede crear confusión. Bacalada es como se 
denomina a la bacaladilla en Asturias y en el 
País Vasco, pero a su vez, en numerosas zonas, 
se conoce como “bacaladas” a los abadejos 
(Pollachius spp.) secos y salados.

Impactos y amenazas: En los últimos años 
se ha registrado un descenso de las capturas, 
así como grandes cambios en la abundancia 
de bacaladilla por toda su área de distribución. 
Considerando la importancia de esta especie 
en las redes tróficas marinas, es probable que 
estos cambios tengan un amplio impacto sobre 
todo el ecosistema, puesto que la bacaladilla es 
una presa importante para una amplia gama de 
depredadores.

Por otro lado, estudios realizados en el Medite-
rráneo (Pennino et al., 2010), indican un volumen 
de descartes de bacaladilla muy significativo, 
llamando fuertemente la atención que la prác-
tica totalidad de las capturas descartadas estén 
constituidas por ejemplares maduros, que se tiran 
por la borda muertos a causa de una estrategia 
puramente comercial. 

Otro impacto nada despreciable es el exceso 
de capturas por encima de las cuotas permitidas, 
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la pesca ilegal asociada a la bacaladilla y la gran 
presión que se ejerce sobre esta especie, puesto 
que no sólo se captura para consumo humano 
directo, sino que también existe una importante 
industria que la captura para la producción de 
harina, cuyo fin es alimentar a la acuicultura 
(especialmente al cultivo de rodaballo), ganadería, 
producción de fertilizantes, etc.

Por todo esto, y teniendo en cuenta que el STE-
CF advierte que si no se permite la recuperación 
de las poblaciones a corto plazo, es previsible 
que el descenso de las capturas de bacaladilla 
continúe, aparte de ampliar la investigación y el 
conocimiento sobre esta especie, es necesario 
mejorar la gestión de las pesquerías, la selectivi-
dad y el control sobre las diferentes pesquerías, 
especialmente en aquellas más dañinas.

Estado de las poblaciones: Los grandes 
cambios en la abundancia de esta especie regis-
trados en los últimos años, así como un descenso 
continuo de las capturas en casi todas las pes-
querías, indican que el reclutamiento ha sido muy 
bajo desde 2006 (ICES, 2009), lo cual hace que 
en algunas zonas la población sea especialmente 
vulnerable a la sobreexplotación, y de hecho la 
FAO, señala que la bacaladilla en el Atlántico se 
encuentra plenamente explotada, y en el Medite-
rráneo, no hay datos ni estudios suficientes que 
determinen el estado de su población (FAO, 2012).

¿Sabías qué?
La bacaladilla es muy agresiva, se dice que 

aunque no tenga hambre ataca todo lo que se 
anteponga en su camino. 

Biología y hábitat: El carbonero, también co-
nocido como fogonero o colín, posee un cuerpo 
alargado y fuerte que puede alcanzar los 120 cm 
de longitud, aunque raramente supera los 90 cm. 
Su color es marrón verdoso en el dorso, más claro 
por los costados y gris plateado en el vientre. El 
carbonero es muy similar al bacalao y abadejo, 
pero se diferencia de éstos fácilmente por tener 
una línea lateral pálida casi rectilínea que recorre 

longitudinalmente ambos costados.
Vive en pequeños grupos, en profundidades 

de unos 200 metros, y realiza migraciones por 
motivos de alimentación y desove. Suele entrar 
en las aguas costeras en primavera y regresar a 
aguas más profundas durante el invierno, donde 
desovan entre enero y marzo. 

Es una especie de larga vida que puede 
superar los 25 años de edad, y que alcanza la 

código FAO: POK

nombre común: Carbonero, Fogonero 
(Castellano). Peix carboner (Català), Sugina, 
Ikazkina (Euskera), Fogoneiro (Gallego). 
Saithe, Atlantic Pollock (Inglés)

nombre científico: Pollachius virens 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Gadiformes

Familia: Gadidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial o Pesca semi-industrial
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico 35 cm

carbonero

Recomendación de consumo
 Aunque algunas poblaciones de carbonero muestran síntomas de recuperación, 
hasta que no se asegure una explotación sostenible a largo plazo se recomienda 
un consumo moderado. Eligiendo únicamente aquellos ejemplares maduros 
(superiores a los 60 cm), procedentes de pesquerías cercanas del Atlántico 
noreste, y capturados mediante redes de enmalle o cerco.
 Algunas pesquerías de carbonero del norte de Europa están certificadas con el 
eco-etiqueta azul del MSC, siendo posiblemente la mejor opción de consumo 
sobre esta especie.
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madurez sexual a los 60-70 cm de largo, entre 
los 5 y 10 años.

Distribución: Se encuentra en ambos lados del 
Atlántico, entre el mar de Barents y el Golfo de 
Vizcaya, y las costas de Canadá.

Pesca: Su captura se realiza principalmente 
por las flotas de Noruega, Francia, Alemania, Rei-
no Unido, Irlanda, España y Dinamarca, mediante 
redes de arrastre, a la deriva, traíñas y cerco, así 
como palangre. La pesca de carbonero es además 
muy apreciada por los pescadores deportivos.

comercialización: No es frecuente ver carbo-
nero fresco en los mercados españoles, aunque 
se puede encontrar en las lonjas del norte pe-
ninsular procedente de la flota de altura, des-
tinándose mayoritariamente a usos industriales 
(salazones e imitación del salmón). En cambio 
en los países del norte de Europa el carbonero 
es muy común, y se comercializa fresco, refri-
gerado o congelado, en filetes con o sin espinas, 
en salmuera, enlatado y en salazón. El carbonero 
es además unos de los pescados usados en el 
popular fish and chips.

Valor comercial: Bajo, pero de elevada im-
portancia comercial en los países del norte de 
Europa.

Posibles confusiones
El carbonero pertenece a la misma familia 

que el eglefino y bacalao, pero es de menor 
valor comercial, y de hecho es uno de los peces 
con los que más frecuentemente se substituyen 
estas especies. Cuando está entero, una manera 

simple de diferenciar el carbonero de las otras 
especies similares, es mediante la línea lateral 
que posee en ambos costados, de coloración 
clara y casi rectilínea.

Impactos y amenazas: Junto a los impactos 
usuales asociados a la pesca de arrastre, redes 
de deriva y palangre, otra consecuencia negativa 
común sucede cuando las pesquerías han alcan-
zado la cuota máxima de captura permitida, mo-
mento a partir del cual los carboneros capturados 
se descartan. O bien, en otras pesquerías no diri-
gidas específicamente al carbonero, lo descartan 
cuando éste ha sido capturado accidentalmente. 
Estos hechos, provocan una mortalidad adicional 
que afecta considerablemente la recuperación de 
las poblaciones.

Pero además, la talla mínima establecida para 
esta especie no respeta a los ejemplares inma-
duros. El carbonero alcanza la madurez sexual 
tardíamente, entre los 60-70 cm de largo, mientras 
que la talla mínima legal de captura es de 35 cm. 

En el Mar del Norte por ejemplo, durante el 
primer semestre del año la pesquería está dirigi-
da a los individuos maduros, pero en la segunda 
mitad del año (de julio a diciembre), las capturas 
pueden llegar a estar dominadas por individuos 
inmaduros. Así pues, además de ser una especie 
vulnerable a la explotación pesquera por su propia 
biología (crecimiento lento y madurez sexual tar-
día), gran parte de los carboneros comercializa-
dos no han tenido la oportunidad de reproducirse. 

Las malas prácticas pesqueras, el uso de artes 
que no son selectivos, y unas medidas de gestión in-
adecuadas, son algunos de los factores que han pro-
vocado que muchas de las poblaciones de carbonero 
hayan llegado a niveles de abundancia muy bajos.

Estado de las poblaciones: Tras más de una 
década de sobreexplotación, gran parte de las 
poblaciones de carbonero han llegado a estar a 
niveles biológicos totalmente inseguros (OCEANA, 
2004). En los últimos años, la reducción gene-
ralizada de las capturas de carbonero ha sido 
considerable, hecho que se puede atribuir al mal 
estado de las poblaciones, o bien a la combina-
ción del bajo precio del carbonero y al elevado 
coste de carburante. 

Hoy en día, numerosas poblaciones dan mues-
tras de recuperación, pero otras continúan estan-
do con niveles de biomasa bajos. En base a los 
últimos datos disponibles, el ICES ha clasificado a 
las poblaciones de carbonero en el Mar de Norte 
y en zonas adyacentes como sobreexplotadas. En 
otras áreas de distribución el stock se encuentra 
de esta manera sobreexplotado, pero dentro de 
los límites biológicos de seguridad o bien se está 
aplicando un plan de gestión a largo plazo. Pero 
también existen pesquerías de carbonero certifi-
cadas por el MSC que garantizan una explotación 
sostenible del recurso, como por ejemplo la 
pesquería danesa de carbonero.

¿Sabías qué?
La línea lateral es un órgano sensorial de 

los peces usado para detectar movimiento y 
vibración en el agua circundante. En el caso 
del carbonero, la línea lateral juega un rol muy 
importante en la comunicación entre los indivi-
duos, y es precisamente gracias a ella que los 
individuos perciben la posición de los demás 
peces del banco, permitiendo así que naden 
conjuntamente al unísono. 
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Biología y hábitat: La merluza o merluza eu-
ropea común (denominada pescadilla o carioca 
en estado juvenil), es un pez de cuerpo alargado y 

delgado, de color gris pardo en el dorso, plateado 
claro en los laterales y blanco en el vientre. Su 
cabeza es aguda y alargada, y posee una boca 

código FAO: HKE

nombre común: Merluza europea común, 
Merluza, Merluza blanca, Merlucilla, Pescadilla, 
Pescada, Pijota, Pitillo, Carioca (Castellano). Lluç, 
Lluçet (Catalán), Legatza, Lebatza (Euskera), Carioca, 
Pescada, Peixota (Gallego). European hake (Inglés)

nombre científico: Merluccius 
merluccius (Linnaeus 1758)

clase: Gadiformes

Orden: Merlucciidae

Familia: Clupeidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 20 cm, Atlántico 27 cm

Merluza europea común

Recomendación de consumo
 Debido a la sobreexplotación pesquera de la merluza europea común (especial-
mente en el Mediterráneo y en aguas atlánticas de la península), a la habitual 
comercialización de “pezqueñines” de merluza (pescadilla y carioca), así como 
al impacto que genera su pesca sobre el ecosistema marino, especialmente el 
arrastre de fondo, se aconseja no consumir esta especie. 
 Con respecto a la gran variedad de especies de merluzas que encontramos en los 
comercios y que en su mayoría proceden de mares lejanos, debido al estado de 
los caladeros, al impacto ambiental de su pesca y a su traslado muchas veces en 
avión, se recomienda evitar su consumo.
 Si se desea consumir merluza europea común, es preferible que sea de manera 
muy ocasional. A condición de que los ejemplares sean frescos y maduros (su-
periores a los 50 cm), procedan del Atlántico noreste y hayan sido capturados 
con artes de anzuelo (merluza de pincho o merluza de palangre).

Los merlúcidos

La familia de los merlúcidos está formada por 18 especies que se en-
cuentran ampliamente distribuidas, y constituyen uno de los grupos de 
peces demersales más intensamente explotados por las pesquerías a 
nivel mundial.

De hecho, “merluza” es el nombre común de varias especies de la 
misma familia y es uno de los pescados más apreciados y consumidos en 
el Estado, prueba de ello, es la gran variedad de nombres populares que 
puede recibir. Nuestro consumo es tal que España se ha convertido en el 
principal mercado mundial, con unas importaciones de merluza próximas 
a las 700.000 t/año. 

Pero de toda la merluza comercializada en España, sólo una pequeña 
porción corresponde a la verdadera merluza europea común (Merluccius 
merluccius). El resto de especies proceden generalmente de la flota indus-
trial en mares lejanos, y las podemos encontrar en nuestros comercios de 
multitud de formas de presentación diferentes ¡incluso frescas! tras haber 
sido transportadas en avión.
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grande con fuertes dientes. Puede llegar a vivir 20 
años de edad y medir 150 cm de longitud, aunque 
raramente supera los 90 cm.

Habita normalmente en profundidades en tor-
no los 200 metros, en verano se acerca a la costa 
y en invierno en aguas más profundas y frías. Su 
alimentación está formada básicamente de peces 
más pequeños, crustáceos y calamares. 

La relación de la talla/edad de primera madurez 
es variable en función de la zona. En las poblaciones 
del Atlántico las hembras son maduras cerca de los 
57 cm (unos 7 años de edad) y los machos cerca 
de los 40 cm (unos 5 años), mientras que en el 
Mediterráneo las hembras son maduras cerca de 
los 38 cm y los machos cuando alcanzan los 27 
cm. La época de reproducción también es variable, 
pero mayoritariamente tiene lugar de febrero a julio.

Distribución: Se distribuye por el Mediterráneo 
y en el Atlántico oriental, desde Islandia, Noruega, 
llegando ocasionalmente hasta Mauritania. 

Pesca: Su captura se realiza mayoritariamente 
con arrastre y palangre de fondo. No obstante, 
también se utilizan redes de enmalle caladas 
sobre el fondo, cerco danés o líneas de mano. 
De hecho, la merluza europea es tanto especie 
objetivo de algunas pesquerías, como importante 
componente de la captura accesoria de otras 
pesquerías. 

Para regular su pesca, además de una talla 
mínima, en algunos lugares su captura está 
sujeta a planes de regulación y a otras medidas 
de gestión.

comercialización: Se comercializa fresca y 
congelada (entera, con o sin cabeza, en filetes, 

rodajas, trozos y bloques), aunque se puede en-
contrar también ahumada, en platos precocinados 
(croquetas, palitos, pavía, bocaditos, etc.), salada 
y seca. Los ejemplares de menor tamaño a los 2 
kg. suelen comercializarse en fresco y enteros. 

En este punto cabe mencionar que la merluza 
recibe diferentes nombres en función a su tama-
ño. En general, mientras que a los ejemplares 
más grandes se comercializan bajo el nombre de 
merluzas, a los de tamaño medio se les denomina 
pescadilla o pescada y a los más pequeños cario-
ca, pijota o pitillo, siendo todos ellos subadultos o 
inmaduros de merluza.

Valor comercial: Alto, especialmente las merlu-
zas europeas capturadas con anzuelo, ya que tienen 
una carne más dura y sabrosa. En la pescadería se 
encuentran con el nombre de “merluza de pincho”, 
en contraposición a la “merluza de arrastre”.

Posibles confusiones
La gran popularidad de la merluza europea se 

debe a su exquisita carne. Pero el gran comercio 
de la merluza engloba una gran variedad de 
productos, que suelen ser especies diferentes 
a la conocida merluza europea aquí tratada, y 
que podemos encontrar en el comercio fresca o 
congelada. Todas ellas procedentes de caladeros 
lejanos, y la mayoría presentan un menor valor 
comercial. Entre las cuales destacan la merluza 
del Senegal (Merluccius senegalensis), merluza 
americana (Merluccius bilinearis), merluza 
austral (Merluccius australis), merluza del 
Cabo (Merluccius capensis) y merluza argen-
tina (Merluccius hubbsi). 

Las confusiones entre las diferentes espe-
cies son comunes, y de hecho, investigaciones 

realizadas por la Universidad de Oviedo revelaron 
altos niveles de falso etiquetado. Entre el 31% y el 
39% de la merluza analizada en el estudio, resultó 
ser merluza de África, más barata, en lugar de 
la merluza más cara, capturada en Europa o la 
importada de América. 

Así pues, este falso etiquetaje, hace que los 
consumidores españoles que están dispuestos 
a pagar más por la merluza fresca capturada 
localmente, están consumiendo en algunas 
ocasiones merluza de menor calidad, pero a un 
precio que casi duplica su valor real. De esta 
manera, y sin quererlo, se está enriqueciendo a 
comerciantes fraudulentos.

Impactos y amenazas: La merluza es parti-
cularmente sensible a la explotación pesquera. 
Es una especie longeva que alcanza la madurez 
sexual tardíamente (Atlántico: 40-57 cm y Medi-
terráneo: 27-38 cm), mientras que la talla mínima 
legal de pesca (Atlántico: 27 cm y Mediterráneo: 
20 cm) es muy inferior a la talla de la primera 
madurez. Pero además, es frecuente el uso de 
mallas de red inferiores a la talla legal permitida, 
lo que provoca una mayor mortalidad de indivi-
duos inmaduros. 

Cabe destacar que en numerosos mercados 
europeos, entre ellos España, la comercialización 
de  pezqueñines de merluza se ha convertido en 
una práctica habitual, pese a que está prohibido 
por la legislación europea. Este es el caso de la 
comercialización de pescadilla y carioca, que no 
son más que merluzas subadultas e inmaduras 
respectivamente. Este hecho afecta a la capaci-
dad de regeneración de las poblaciones, así como 
la propia rentabilidad pesquera a largo plazo, 
puesto que se explota un recurso que no ha tenido 

la oportunidad de reproducirse. 
Respecto a las artes de pesca que capturan 

merluza, la pesca de arrastre es con diferencia 
la que provoca mayores capturas de ejemplares 
inmaduros, según el STECF, esta modalidad pue-
de llegar a capturar hasta un 70% de merluzas 
inmaduras. De la misma forma, la pesca con 
trasmallo y palangre de fondo pueden estar tam-
bién asociadas a elevadas tasas de inmaduros, 
y el palangre de fondo a su vez, puede conllevar 
las capturas accidentales de tortugas marinas, 
cetáceos, tiburones y aves. 

Estado de las poblaciones: Existen varias 
poblaciones de merluza europea. En el Atlánti-
co, tanto el stock del norte como el del sur se 
encuentran sometidos a planes de recuperación 
debido a su sobreexplotación. Si bien el stock 
norte está mostrando signos de recuperación, el 
caso del stock sur es preocupante (STECF, 2012). 
El plan de recuperación vigente no es respetado, 
y las capturas superan en mucho las cantidades 
permitidas. En el caso del Mediterráneo, la merlu-
za está en estado crítico, hay riesgo de colapso y 
todas las poblaciones, incluidas la costa catalana/
levantina y el mar Balear, están sobreexplotadas 
(FAO-GFCM, 2011).

¿Sabías qué?
A pesar de ser la misma especie que la mer-

luza, la pescadilla y la carioca han alcanzado una 
entidad propia entre los consumidores. Así pues, 
la pescadilla y la carioca tienen las mismas 
características, área de distribución y estado 
de explotación que la merluza, puesto que son 
la misma especie. La única diferencia reside en 
la talla a la cual se vende.
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Biología y hábitat: El mero es un pez grande 
y robusto, con la mandíbula inferior algo promi-
nente y con una cola fuerte de contorno redon-
deado. Aunque el color de su cuerpo es bastante 
variable, generalmente va del marrón al rojizo 
con manchas blanquecinas irregulares, y la zona 
ventral es amarillenta. 

Puede vivir hasta los 50 años, alcanzar tallas 
de 150 cm de longitud y pesar 50 kg, aunque 
los ejemplares capturados no suelen sobrepasar 
los 80 cm.

Es una especie sedentaria y muy territo-
rial. Habita en fondos rocosos y arenosos, 

refugiándose en grietas, grutas o cuevas hasta 
los 200 metros o más de profundidad. General-
mente los ejemplares más pequeños se encuen-
tran a menor profundidad que los mayores. Es un 
predador muy voraz que se alimenta fundamen-
talmente de peces, cefalópodos y crustáceos.

La reproducción tiene lugar en verano, tras 
alcanzar la madurez sexual aproximadamente a 
los 5 años de edad y 40 cm de longitud en las 
hembras, y a los 10 años y 80 cm en los machos. 
Cabe destacar además que es una especie her-
mafrodita protogínica, es decir, que la hembra 
puede transformarse en macho cuando cumple 

código FAO: GPD

nombre común: Mero (Castellano). Nero, 
Anfós (Català), Meroa (Euskera), Mero 
(Galego). Dusky grouper (Inglés)

nombre científico: Epinephelus 
marginatus (Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Serranidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca accidental
Lista Roja UIcn: En peligro de extinción
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 45 cm, Atlántico -, Canario 45 cm

Mero

Recomendación de consumo
 La especie de mero tratada en esta guía, así como numerosas otras especies 
de meros y chernas que habitan en nuestro litoral o que se comercializan en 
nuestros mercados, se encuentran fuertemente diezmadas o En peligro de ex-
tinción. Así pues, independientemente de la procedencia y método de pesca, 
su consumo debe evitarse.

los 9-12 años de edad. Esta transformación 
ocurre cuando muere un macho de gran tamaño. 
De esta forma, mediante el cambio de sexo, se 
asegura que siempre hay un macho capaz de 
aparearse con las hembras.

Distribución: Se distribuye por el Atlánti-
co oriental, incluyendo el Mediterráneo, hasta 
Sudáfrica y en el Atlántico occidental desde las 
Bermudas y la Guyana, hasta Brasil. 

Pesca: Aunque su captura se realiza con 
multitud de artes de pesca diferentes, en nuestro 
litoral se captura principalmente como especie 
accesoria en la pesca de arrastre, trasmallo, 
palangre y anzuelo. Así mismo es una especie 
muy apreciada por la pesca submarina con arpón. 

comercialización: De las más de cien espe-
cies de meros existentes en el mundo, la mayoría 
tienen gran importancia comercial y se comercia-
lizan en fresco, entero, en filetes o rodajas. Pero 
debido al acusado descenso de las poblaciones 
de mero, se está ocasionando una ausencia de 
esta especie en los mercados.

Valor comercial: Alto, siendo su carne una de 
las más apreciadas en la gastronomía.

Posibles confusiones
Como especies muy similares al mero aquí 

tratado, y que pueden confundirse fácilmente 
destacan las diferentes especies de cherna 
(Polyprion spp.), el falso abadejo (Epinephelus 
costae) o la cherna de ley (Epinephelus aeneus). 
Pero en otras ocasiones no se trata de confusio-
nes, sino de verdaderos fraudes.

En los últimos años, en demasiadas ocasio-
nes se ha llegado a substituir los filetes de mero, 
por filetes de perca del Nilo (Lates niloticus). 
Una especie que nada tiene que ver con el mero 
y cuya comercialización está asociada a graves 
impactos ambientales, sociales y económicos 
(página 139). Para diferenciar el mero de la 
perca nos debemos fijar en el color de la carne, 
siendo los filetes de la perca del Nilo rosados en 
lugar de blancos. 

Impactos y amenazas: Su biología, carac-
terizada por un largo ciclo de vida, la inversión 
sexual y una tasa de crecimiento lenta, los hace 
especialmente vulnerables a la pesca, y aunque 
se carecen de datos de capturas en numerosas 
zonas y países de su área de distribución, se ha 
registrado un descenso drástico de las poblacio-
nes de mero (UICN, 2012), y de numerosas otras 
especies de su familia. Esta disminución se debe 
principalmente a la sobrepesca. 

En el caso concreto del mero, la pesca sub-
marina con arpón ha contribuido (junto la pesca 
profesional) al declive de numerosas poblaciones. 
Además de la presión directa que recae sobre la 
especie, también aparece como captura acceso-
ria en la pesca con artes de arrastre, trasmallo, 
palangre y anzuelo. 

Pero a pesar del deteriorado estado de sus 
poblaciones, la opinión pública no tiene la percep-
ción de que se trate de una especie amenazada. 
Hecho que podría poner en relieve la falta de 
interés por parte de la administración en dar a co-
nocer el estado de conservación de algunas de las 
especies más apreciadas de nuestra gastronomía 
y patrimonio natural. Sobre esta especie destaca 
lo relativamente fácil que resulta su protección, 



115 114 

Peces Óseos

pues al ser sedentaria y muy territorial, bastaría 
con aumentar la protección en determinados 
puntos del litoral. 

Cabe destacar que el mero se encuentra en la 
cúspide de la cadena alimenticia de los ecosis-
temas donde vive, por lo que su abundancia es 
reflejo de un hábitat marino en buen estado de 
salud. Sin embargo, la sobrepesca y la alteración 
de su hábitat, hacen peligrar no sólo la supervi-
vencia de esta especie, sino de toda la estructura 
ecológica y la productividad del ecosistema 
marino (Taylor, 2008). Es por lo tanto necesario 
establecer una serie de medidas que aseguren la 
recuperación de sus poblaciones, entre ellas una 
moratoria de pesca en aquellas zonas donde las 
poblaciones estén diezmadas, la ampliación de 
las reservas marinas protegidas u otras figuras 
de protección, o bien aumentar la talla mínima 
por encima de los 50 cm o más, para asegurar 
que las especies alcancen al menos la edad de 
primera madurez. 

Estado de las poblaciones: Esta especie 
está clasificada en la lista roja de la UICN como es-
pecie En peligro tras haberse reducido su población 
en un 50% en las últimas tres generaciones. A su 
vez, la UICN ha incluido a 20 especies diferentes de 
meros en la categoría de En Peligro, y otras 100 es-
pecies a nivel global todavía no han sido evaluadas. 
Cabe mencionar, además, que muchas poblaciones 
de mero ya han desaparecido en numerosas zonas, 
y otras continúan siendo severamente sobreexplo-
tadas y cercanas al agotamiento.

¿Sabías qué?
La carne del mero ya era apreciada por los 

romanos y también en la Edad Media, y de hecho 

en el siglo XV ya era protagonista de refranes 
populares, como el que decía “El atún, para 
la gente común, y el mero, para nosotros los 
caballeros”. Así mismo, otro dicho popular nos 
recuerda el alto valor económico y comercial en 
torno a esta especie, “De la mar el mero y de la 
tierra el cordero”.

Biología y hábitat: La lubina, también de-
nominada róbalo en algunas regiones, posee 
un cuerpo robusto, alargado y esbelto, y una 
mandíbula prominente protráctil con la boca llena 
de dientes. Tiene el dorso de color plateado, con 
tonos grises y oscuros, y el vientre blanquecino. 

Es una especie de crecimiento lento y de larga 
vida, pudiendo vivir más de 30 años y medir hasta 
un metro de longitud, aunque la talla más habitual 

no supera los 55 cm. Alcanza la madurez sexual 
en torno los 35 cm en los machos y 42 cm en las 
hembras, a las edades comprendidas entre los 3 y 
7 años. La época de reproducción varía en función 
de la zona, pero en aguas nacionales tiene lugar 
principalmente de enero a marzo, momento en 
el que los adultos se reúnen en grupo, y luego 
vuelven a su estado solitario, permaneciendo en 
pequeños grupos o en pareja.

código FAO: BSS

nombre común: Lubina, róbalo 
(Castellano). Llobarro, LLop (Català), 
Robaliza (Galego), Lupia (Euskara). Seabass 
o European bass (Inglés)

nombre científico: Dicentrarchus labrax 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Moronidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca artesanal o Acuicultura
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 23 cm, Atlántico 36 cm, Canario 22 cm

Lubina

Recomendación de consumo
 La lubina es una especie muy vulnerable a la presión pesquera. Por estos mo-
tivos, y hasta que no se aplique una correcta gestión sobre la especie, se reco-
mienda un consumo moderado. Eligiendo únicamente los ejemplares frescos y 
grandes (superiores a los 33 cm), capturados en pesquerías cercanas mediante 
líneas y anzuelos o redes de enmalle.
 Con respecto a las capturas de lubina procedente de la pesca de arrastre (fres-
ca o congelada) y a la producción en acuicultura (especialmente cuando ésta 
tiene lugar en jaulas en el mar), debido a los elevados impactos ambientales 
que pueden ocasionar, se recomienda evitar su consumo.
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Habita en aguas costeras, generalmente poco 
profundas, llegando a entrar en los estuarios, 
puertos, e incluso remontar los ríos. La lubina 
se caracteriza por ser un buen predador que 
se alimenta de casi todo lo que se cruza por su 
camino, crustáceos, gusanos, pulpitos, peces de 
muchos tipos, algas...

Distribución: Es una especie ampliamente 
distribuida en las aguas del noreste Atlántico, 
desde el sur de Noruega, pasando por el Mar del 
Norte, Mar Cantábrico, Mediterráneo y Mar Negro, 
hasta las costas africanas de Senegal. 

Pesca/cultivo: Su captura se realiza tanto por 
la flota industrial como artesanal, siendo algunas 
de las artes de pesca más utilizadas el arrastre, 
redes de enmalle, palangre, curricán y línea de 
mano. Así mismo la lubina es muy apreciada 
por la pesca recreativa. A efectos de regulación, 
además de una talla mínima, a nivel de la UE 
existen pocas medidas de gestión pesquera sobre 
esta especie.

Cabe destacar que la gran mayoría de las 
lubinas comercializadas proceden de la acui-
cultura, siendo una de las principales especies 
cultivadas en Europa (junto con la dorada y 
el rodaballo), especialmente en los países 
ribereños del Mediterráneo. Dentro de la UE, 
Grecia es el primer productor, seguido por 
España. A nivel nacional Canarias concentra 
el 30% de la producción de lubina (Apromar, 
2011), seguida por Andalucía, Murcia, Valencia 
y Catalunya.

comercialización: La lubina se comercializa 
mayoritariamente en fresco, entera o en filetes, y 

en menor medida congelada. 
En el mercado español el 90% de las lubinas 

comercializadas provienen de la acuicultura, el 
40% de las cuales se importan, principalmente de 
Grecia. En este punto cabe destacar que la carne 
de la lubina producida en acuicultura tiene mayor 
contenido en grasa, debido a su alimentación y 
reducida movilidad.

Valor comercial: Medio/Alto. Las lubinas 
salvajes son de precio más elevado, alrededor 
del doble que las procedentes de la acuicultura. 

Posibles confusiones
Una especie muy similar a la lubina, pertene-

ciente a su misma familia, y con la que podría 
confundirse fácilmente encontramos a la baila 
(Dicentrarchus punctatus), en ocasiones deno-
minada lubina moteada. La baila, es de menor 
tamaño y presenta un color gris plata brillante 
(más oscuro por el dorso), el vientre blanco, y 
numerosos puntos negros en los costados. Am-
bas especies son similares en cuanto a calidad, 
aunque el precio de la baila es generalmente 
inferior al de la lubina.

Impactos y amenazas: Aunque hay pesque-
rías que capturan lubina como especie objetivo 
principal, según el ICES la mayor parte procede 
de la captura de las pesquerías mixtas, es decir, 
que junto con las lubinas se pescan a su vez de 
4 a 6 especies diferentes. Pero al ser una especie 
de un valor relativamente alto y no estar sujeta al 
sistema de cuotas, es posible que los descartes 
sobre esta especie sean relativamente bajos. 
Hecho que no viene a decir que la pesca de 
lubina esté bien gestionada, ni que los descartes 

asociados a su pesca no deberían ser evaluados, 
sino todo lo contrario.

Cabe destacar que esta especie, aparte de 
recibir la presión de la flota industrial, forma parte 
importante de las capturas realizadas por la flota 
artesanal y también recreativa. Tanto es así, que 
las capturas realizadas por la pesca deportiva 
en Francia, llegan a ser del mismo orden que 
las realizadas por la flota comercial en ese país 
(ICES, 2011). 

Por otro lado, las tallas mínimas establecidas 
no respetan a los inmaduros, afectando así a la 
capacidad de regeneración de las poblaciones, 
pero a su vez, la pesca de lubina con redes de 
arrastre y de enmalle, puede estar asociada a 
la captura accidental de mamíferos marinos y 
otras especies no objetivo, factores que ponen en 
evidencia la necesidad de mejorar urgentemente 
la selectividad de las artes de pesca.

Así pues, teniendo en cuenta que la lubina es 
una especie muy vulnerable a la presión pesquera, 
debido a su lento crecimiento y madurez tardía, 
que recibe una fuerte presión pesquera y sobre 
la que no existen datos suficientes para evaluar 
el estado de sus poblaciones, ni existen planes de 
gestión que aseguren una explotación sostenible 
del recurso, se hace necesario ampliar las eva-
luaciones sobre esta especie en el menor tiempo 
posible, y aplicar las medidas necesarias para 
asegurar una gestión responsable a largo plazo. 

Con respecto a la lubina presente en nues-
tros mercados, la gran mayoría procede de la 
acuicultura, cuya producción no está exenta 
de impactos. Como sucede con la cría de 
otras especies carnívoras, para alimentar a las 
lubinas se necesita, entre otros complementos, 
piensos y harina de pescado, por lo que su 

cultivo depende así mismo de la pesca salvaje. 
Impacto al que debemos añadir el exceso de 
nutrientes y de materia orgánica derivados del 
cultivo, el uso de productos químicos, la fuga 
de individuos, etc. 

Estado de las poblaciones: No se dispone de 
información suficiente para evaluar el estado de 
los stocks de la lubina del nordeste del Atlántico, 
ni tampoco se dispone de ninguna evaluación 
reciente de lubina en el Golfo de Vizcaya, ni en 
el resto de aguas españolas. Por este motivo y 
teniendo en cuenta el principio de precaución, el 
ICES recomienda no incrementar las capturas, y 
reitera la necesidad de introducir controles (pre-
feriblemente mediante la aplicación de medidas 
técnicas que protejan a los juveniles y la limita-
ción del acceso a la pesca en alta mar).

¿Sabías qué?
Su nombre procede del latín “lupus”, que 

significa loba, por ser un pez que ataca con 
gran voracidad y rapidez a sus presas. Pero la 
curiosidad más destacable, es que las lubinas 
nadan en pares, y se dice que cuando se pesca 
una, la pareja pasa días enteros buscándola 
antes de alejarse.
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Biología y hábitat: El jurel, en ocasiones 
denominado chicharro, posee un cuerpo alargado, 
ligeramente comprimido, y como característica 
peculiar la línea lateral no es rectilínea, sino 
que presenta una curva hacia abajo en la mitad 
de su cuerpo, característica que comparte con 
todas las especies de su familia. Puede vivir 20 
años y alcanzar los 70 cm de longitud, aunque 

generalmente no supera los 30 cm. Su color es 
gris o verde-azulado, más oscuro en el dorso y 
más claro en la parte ventral. 

Es una especie de hábitos pelágicos que puede 
llegar hasta los 600 metros de profundidad, aunque 
es más frecuente encontrarlo entre los 100 y 200 
metros. Al igual que otras especies, forma bancos 
numerosos y diariamente realiza migraciones 

código FAO: HOM

nombre común: Jurel, Chicharro 
(Castellano). Sorell (Català), Txitxarro arrunta 
(Euskera), Xurelo (Gallego). Atlantic horse 
mackerel (Inglés)

nombre científico: Trachurus trachurus 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Carangidae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 12 cm, Atlántico 15 cm, Canario 12 cm

Jurel

Recomendación de consumo
 Desde hace décadas se ha registrado un declive en las capturas de jurel y el 
estado de gran parte de sus poblaciones continúa sin conocerse. Por estos 
motivos, y hasta que no se asegure una explotación sostenible a largo plazo, se 
recomienda un consumo muy moderado. Eligiendo únicamente los ejemplares 
frescos y grandes (superiores a los 20 cm), capturados en pesquerías cercanas 
mediante enmalle, líneas y anzuelos, o cerco.
 Así mismo, y debido al elevado impacto ambiental que pueden ocasionar, se 
recomienda evitar el consumo de jurel (fresco o congelado) procedente de la 
flota de arrastre (independientemente de la zona de captura), de la flota industrial 
en la costa africana y de otros caladeros lejanos.

verticales, ascendiendo a la superficie por la no-
che para alimentarse. Su dieta es estrictamente 
carnívora, y se alimenta de zooplancton, peces, 
crustáceos y moluscos cefalópodos. 

Alcanza la madurez sexual cuando mide 
aproximadamente unos 20-26 cm, a edades 
comprendidas entre los 3 y 4 años, momento 
en el que se acerca a la costa para reproducirse 
durante los meses de primavera y verano (mayo-
ritariamente de abril a septiembre).

Distribución: Se distribuye por el Atlántico 
este, desde Noruega e Islandia hasta Sudáfrica, 
incluyendo el Mar Mediterráneo y Mar Negro.

Pesca: Su captura se realiza principalmente 
mediante cerco, arrastre pelágico y redes de 
enmalle, y en menor medida con líneas de mano 
y caña, entre otros métodos de pesca. 

Además de destinarse para consumo humano 
directo, el jurel es también objetivo de las grandes 
flotas industriales que lo pescan para producir 
pienso y harina de pescado.

Existen varias regulaciones pesqueras sobre 
esta especie, entre ellas una talla mínima en 
función del caladero, así como un tope máximo 
de capturas (TAC) en el Atlántico noreste.

comercialización: Se comercializa fresco, 
congelado, salado y seco, ahumado y enlatado 
(sobre todo los ejemplares pequeños). Una parte 
de las capturas se destinan a su vez para la 
transformación en piensos, principalmente para 
la alimentación animal. 

Valor comercial: Bajo, motivo por el cual 
existen pesquerías que explotan esta especie 

para la fabricación de pienso y no para el con-
sumo humano.

Posibles confusiones
El jurel puede ser confundido con especies 

muy similares como el “verdadero” chicharro 
(Trachurus picturatus), el jurel mediterráneo 
(Trachurus mediterraneus) o con la jurela (Ca-
ranx rhonchus). En general, estas especies se 
encuentran etiquetadas bajo la denominación 
común de jurel. 

De hecho, el “verdadero” chicharro es más 
común en el Atlántico, mientras que el jurel 
mediterráneo y la jurela son más comunes en el 
Mediterráneo. Como curiosidad, cabe mencionar 
que esta última especie es de afinidad tropical 
y parece ser que sus poblaciones están en au-
mento debido al cambio climático.

Impactos y amenazas: El jurel es una 
especie que recibe una fuerte presión, pues se 
pesca para consumo humano directo y también 
para la fabricación de piensos. Además, sufre 
sobrepesca innecesaria, pues forma parte de la 
captura accidental de otras pesquerías de espe-
cies de mayor valor comercial (como las sardinas 
o anchoas), sobre todo cuando se utiliza arrastre 
pelágico o cerco. 

Otro impacto nada despreciable es la captura 
de juveniles de jurel. La Unión Europea ha im-
plantado en el Atlántico una talla mínima de 15 
cm para proteger a los juveniles, pero el tamaño 
mínimo a partir del cual el jurel se considera 
maduro es de 20 cm. Así pues, gran parte del 
jurel capturado puede corresponder a ejempla-
res subadultos que no han tenido la oportunidad 
de reproducirse. Este hecho, no sólo afecta la 
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capacidad de regeneración de la población, sino 
la propia rentabilidad pesquera. 

Por estos motivos, es necesario implantar 
planes de gestión que tengan en cuenta los 
efectos de las pesquerías mixtas, y mejorar 
considerablemente las actuales regulaciones 
que permiten la sobrepesca y la comercializa-
ción de juveniles. 

Otro impacto nada despreciable es la ex-
tracción de pequeños pelágicos de bajo valor 
comercial, pero de elevado valor ecológico, como 
el jurel, para la producción de harinas de pescado. 
Este hecho repercute así mismo sobre una mayor 
presión del recurso, y puede llegar a afectar a 
toda la cadena trófica, por ser, como el resto de 
pequeños pelágicos, especies esenciales para el 
mantenimiento de todo el ecosistema marino (ver 
recuadro de pequeños pelágicos en la pg. 76). 

Con respecto al método de pesca, el arrastre 
de fondo puede suponer un impacto severo, ya 
que además de degradar los fondos marinos su 
captura no es selectiva. Por su lado, la pesca 
de jurel mediante arrastre pelágico, al igual que 
para el cerco, puede capturar toda la población 
de una zona por su gran efectividad debido a la 
tecnología de sónar para la detección de bancos 
de peces. Por el contrario, las pesquerías tradi-
cionales con trasmallo, suelen capturar individuos 
de mayor tamaño y producir un menor impacto 
sobre las poblaciones.

Estado de las poblaciones: El estado de 
las poblaciones de jurel es poco conocido. En el 
Mar del Norte, por ejemplo, no hay suficientes 
datos para evaluar la pesquería, sin embargo, el 
STECF sugiere que el stock ha ido disminuyendo 
desde el año 2000 y se ha mantenido en baja 

abundancia desde el 2005, motivo por el que se 
recomienda disminuir su captura. 

En la península ibérica, en la zona atlántica y 
Mar Cantábrico, el ICES no dispone de suficien-
tes datos de referencia para evaluar el estado 
del stock, aunque señala que las capturas han 
descendido desde la década de los 60s, pero que 
han sido relativamente estables desde principios 
de los 90s. En el Mediterráneo occidental y sur 
del Mar de Alborán, los datos son así mismo 
insuficientes, y no es posible evaluar el estado 
de las poblaciones, motivo por el que el STECF 
recomienda que no se aumenten las capturas en 
la mayor parte de las zonas. 

En otros caladeros, como en Marruecos y 
Mauritania, donde existe una importante flota 
industrial extranjera, la FAO considera que las 
poblaciones de jurel se encuentran (en fun-
ción de las zonas), plenamente explotadas o 
sobreexplotadas.

¿Sabías qué?
A los jureles jóvenes se les puede ver a me-

nudo debajo de los tentáculos urticantes de las 
medusas ¡y no sólo para protegerse! también se 
aprovechan de los restos alimenticios de estos 
cnidarios. De hecho, los jureles para esconder-
se de los depredadores aprovechan cualquier 
objeto flotante.

Biología y hábitat: La palometa, muy cono-
cida también como japuta o palometa negra, es 
un pez de cuerpo ovalado, muy aplanado late-
ralmente y recubierto de escamas. Su boca es 
relativamente grande, arqueada y la mandíbula 
inferior es prominente. La base de la cola es 
delgada y la aleta caudal muy bifurcada. Recién 
sacado del agua su cuerpo es de color negro 

intenso brillante y al poco tiempo se vuelve negro 
oscuro o gris plateado. 

La palometa es un pez oportunista que se 
alimenta de pequeños crustáceos, peces y cefa-
lópodos, y aunque se considera una especie de 
crecimiento lento, puede llegar a alcanzar más de 
70 cm de longitud, siendo más común encontrar 
ejemplares entre los 30 y 50 cm. 

código FAO: POA

nombre común: Palometa, Palometa 
negra, Japuta, Castañeta, Zapatero, Pejetostón 
(Castellano). Castanyola, Saputa (Català), 
Papardoa (Euskera), Castañeta, Palometa 
(Galego). Atlantic pomfret, Rays Bream (Inglés)

nombre científico: Brama brama 
(Bonnaterre 1788)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Bramidae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 16 cm, Atlántico 16 cm

Palometa

Recomendación de consumo
 Mientras no se lleven a cabo evaluaciones sobre el estado de las poblaciones 
de palometas, se recomienda un consumo muy moderado sobre esta especie. 
Siempre y cuando los ejemplares sean frescos y grandes (superiores a los 40 
cm), capturados mediante palangre, artes de enmalle o cerco.
 Debido a su gran vulnerabilidad y al elevado impacto de su captura, indepen-
dientemente de la zona, se recomienda evitar el consumo de palometa captura-
da mediante arrastre. Así como de alfonsinos y alfonsiños (Beryx spp.), especies 
con las que la palometa puede confundirse y que son también muy vulnerables 
a la presión pesquera.
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Es una especie oceánica que realiza mi-
graciones en pequeños bancos o incluso en 
parejas. Aún se desconoce muchos aspectos 
de su biología y hábitos, pero se sabe que 
generalmente habita en profundidades hasta 
los 800 metros o más, que en verano se pue-
de encontrar más cerca de la costa, y que la 
reproducción tiene lugar en el Mediterráneo en 
los meses de agosto a septiembre, y un poco 
más tarde en el Atlántico.

Distribución: Se distribuye por el Atlántico 
noroccidental, incluyendo el Mediterráneo, así 
como el Océano Índico y el sur del Pacífico.

Pesca: La palometa se captura en las aguas 
temperadas de numerosos mares y océanos. En 
nuestro litoral se pesca mediante arrastre, cerco, 
trasmallo y palangre. Concretamente en Andalu-
cía existe un palangre de media agua, “la japu-
tera”, diseñado especialmente para esta especie. 
Pero además, la palometa también forma parte de 
la pesca accesoria de numerosas pesquerías y es 
así mismo objeto de la pesca recreativa. 

comercialización: Generalmente se presen-
ta en fresco, entera y en filetes, aunque también 
es posible encontrarla congelada, en conservas 
y ahumados.

La palometa es un pescado graso cuyo con-
tenido en proteínas es superior al de gran parte 
de los pescados. Está presente en nuestros 
mercados durante todo el año y su consumo 
está muy extendido en Galicia, en los mercados 
del interior, así como en Andalucía, donde se 
prepara en adobo. En el Mediterráneo en cambio, 
su consumo es menor.

Valor comercial: Medio, y en el levante espa-
ñol su valor es sensiblemente más bajo. 

Posibles confusiones
En ocasiones la palometa se substituye por 

otras especies similares. Esto sucede especial-
mente cuando se trata de palometa ahumada, 
en cuyo caso es muy probable que se trate del 
alfonsino (Beryx decadactylus) también conocido 
como palometa roja, dorada hembra o pez rey, 
o del alfonsiño o alfonsino (Beryx splendens), 
que en ocasiones se comercializa también bajo 
el nombre de dorada macho o besugo americano.

En ambos casos se trata de especies cuyo 
aspecto es similar a la palometa aquí tratada pero 
con tonos rojizos. Cabe destacar que estas dos 
especies son animales muy gregarios que suelen 
vivir en los arrecifes de corales de profundidad. 
Tienen un crecimiento muy rápido durante el 
primer año, pero luego se ralentiza mucho, y su 
pesca suele suponer la destrucción de uno de los 
ecosistemas marinos más importantes, así como 
la sobreexplotación de sus poblaciones, pues su 
lento crecimiento hace de los alfonsinos especies 
muy vulnerables a la presión pesquera. 

Impactos y amenazas: Como sucede con 
el resto de peces, los impactos varían según la 
biología de la propia especie, el método de pesca 
que se utilice y la presión pesquera que reciba 
la especie en cuestión. En el caso concreto de la 
palometa se trata de una especie muy vulnera-
ble a la presión pesquera, motivo por el que su 
explotación debería estar especialmente bien 
gestionada. 

Sobre la palometa, que además de tener 
pesquerías dirigidas a su captura, forma parte 

de las capturas accesorias de otras pesquerías 
comerciales, y a su vez, es una especie objetivo 
de la pesca deportiva, hay muy poca información 
relativa a su propia biología, comportamiento o 
reproducción. De hecho, como única medida de 
gestión se ha establecido una talla mínima de 
captura de 16 cm. Medida inadecuada e ineficien-
te que no asegura que los organismos capturados 
y comercializados hayan alcanzado la madurez 
sexual. Aunque faltan numerosos estudios al 
respecto, y existen incertidumbres, la talla de 
madurez sexual podría encontrarse por encima 
de los 40 cm de largo (a los 5 años de edad). 

Se hace por tanto necesario aumentar en el 
menor tiempo posible la información disponible 
sobre la palometa y las pesquerías implicadas, y 
aplicar planes de gestión y cualquier otra medida 
necesaria que garantice una explotación sosteni-
ble del recurso a largo plazo. 

Estado de las poblaciones: Debido a su 
crecimiento lento, es una especie muy vulnera-
ble a la presión pesquera, pero no se conocen 
datos sobre el estado de sus poblaciones, ni de 
las pesquerías de palometa a nivel nacional, ni 
europeo. 

¿Sabías qué?
La palometa es capaz de quedarse suspen-

dida en la columna de agua, con sus aletas 
pectorales extendidas, y quizás por esto le venga 
el nombre de palometa.
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Biología y hábitat: La corvina, también 
conocida como corvina blanca o incluso perca 
regia, posee un cuerpo alargado. Su cabeza es 
relativamente grande con el hocico redondeado y 
la boca provista de pequeños dientes puntiagudos 
y en varias líneas. El cuerpo de la corvina es de 
color gris plateado con tonalidades más claras 
en la parte inferior, especialmente los jóvenes, 
puesto que los adultos pueden presentar un 
llamativo color dorado. 

Puede llegar a medir los 2 metros de longitud 
y superar los 100 kg de peso, aunque la mayoría 
de las corvinas capturadas rondan los 60 cm. Se 
trata de un pez de crecimiento rápido y muy vo-
raz, fundamentalmente carnívoro, que se alimenta 
de peces, crustáceos, moluscos y gusanos. 

Habita sobre fondos lodosos y arenosos de 
la plataforma continental, formando bancos de 
pocos individuos, en profundidades que van de los 
15 a los 300 m, y realiza migraciones durante la 

código FAO: MJR

nombre común: Corvina, Corvina blanca 
(Castellano). Reig, Corbina, Corball (Català), 
Andeja, Arrano-berrugueta (Euskera), 
Corvina real (Galego). Meagre (Inglés)

nombre científico: Argyrosomus regius 
(Asso 1801).

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Sciaenidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca artesanal o Acuicultura
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

corvina

Recomendación de consumo
 La corvina es una especie muy vulnerable a la presión pesquera y numero-
sas poblaciones están sobreexplotadas. Además, es notoria la falta de una 
gestión y de información sobre este recurso. Por estos motivos, indepen-
dientemente del arte de pesca y de la zona, se recomienda no consumir 
corvinas salvajes. 
 Con respecto a la corvina procedente de acuicultura, hasta que no se reduzcan 
los numerosos impactos negativos que conlleva su cultivo, su consumo tampoco 
se recomienda.

época de reproducción. Se acerca a las costas a 
partir de abril y penetrando en estuarios y lagunas 
a finales de mayo para desovar, regresando a 
aguas más profundas tras el desove. Ahí perma-
necen durante los meses más fríos.

Las corvinas alcanzan la madurez sexual a 
partir de los 3 años de edad, momento en el que 
miden entre 70 y 110 cm y pesan más de 5 kg. 

Distribución: Habita en el Atlántico oriental, 
desde Noruega hasta el Congo, así como en el 
Mediterráneo y Mar Negro. De hecho sus pobla-
ciones están ligadas a las desembocaduras de 
los ríos principales como el Nilo. 

Pesca/cultivo: Con respecto a la pesca, los 
países que capturan corvina son principalmente 
Ghana, Mauritania, Portugal y Francia. En el Medi-
terráneo destaca principalmente Egipto, mientras 
que la captura por parte de la flota española es 
prácticamente inexistente. Cabe mencionar que 
en la actualidad, debido a los escapes proceden-
tes de acuicultura, se ha comenzado a pescar por 
la flota de arrastre y de trasmallo, así como por 
pescadores deportivos. 

Pero aún así, de manera general, la pesca de 
corvina está perdiendo peso en relación con la 
producción en acuicultura, que con el tiempo está 
tomando cada vez más relevancia. En 2010 las 
capturas mundiales de esta especie ascendieron 
a 5.676 toneladas, frente a las 4.100 t proceden-
tes de acuicultura (Apromar, 2012). De hecho, 
España es el principal país productor de corvina 
de acuicultura en la UE, con una producción del 
76,4% sobre el total, seguido por Francia e Italia. 

Su cultivo tiene lugar en viveros flotantes en el 
mar o en estanques en tierra, como la lubina o la 

dorada, especies con las que a veces comparte 
granja. Su rápido crecimiento y la calidad de su 
carne han favorecido su desarrollo en acuicultura, 
aunque tiene una cuota de mercado por ahora 
aún muy reducida, motivo por el que gran parte 
se destina a la exportación hacia países donde se 
consume tradicionalmente, como Portugal. 

comercialización: Se comercializa fresca o 
congelada (entera, eviscerada, rodajas o filetes) 
y en conserva. La corvina no tiene la misma po-
pularidad en todo el territorio, y a nivel nacional 
no existe un mercado muy importante para esta 
especie, aunque paulatinamente se va introdu-
ciendo en restaurantes, menús y en la cocina 
doméstica debido al incremento de la producción 
acuícola. 

La corvina congelada comercializada en España 
procede generalmente de la flota industrial en 
aguas africanas, mientras que la corvina fresca 
proviene mayoritariamente de la acuicultura y en 
menor medida de la pesca en el caladero nacional.

Valor comercial: Medio. 

Posibles confusiones
La corvina aquí tratada puede confundirse con 

otra especie diferente, la corvina negra o corva-
llo (Sciaena umbra), especie presente en nuestro 
litoral que forma parte común de las capturas de 
la flota artesanal y la pesca recreativa, y cuyo 
consumo suele ser local, siendo más frecuente 
en las zonas costeras.

La corvina negra o corvallo, puede llegar a 
medir más de 75 cm, aunque la talla habitual de 
captura no suele sobrepasar los 45 cm de longi-
tud. Es fácilmente diferenciable por tener un color 
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más oscuro que la corvina blanca, su cuerpo es 
gris-marrón con reflejos bronceados y dorados, 
y el vientre blanquecino. 

Impactos y amenazas: La pesca excesiva y 
el deterioro de las zonas de reproducción y de 
cría como los estuarios, son unos de los prin-
cipales impactos que afectan a las poblaciones 
salvajes de esta especie. A su vez, cabe destacar 
que numerosas corvinas se pescan antes de que 
hayan alcanzado la madurez sexual, situada en 
torno a los 80 cm, hecho que dificulta enorme-
mente la regeneración de las poblaciones.

Con respecto a su cultivo, los impactos pue-
den llegar a ser considerables. Algunos de ellos 
son la contaminación que puede generarse en el 
entorno cercano a las instalaciones acuícolas, la 
transferencia de enfermedades, o los escapes, 
estos últimos pueden ocasionar depredación 
sobre las especies autóctonas, competir directa-
mente con los depredadores naturales y alterar 
así el equilibrio de todo el ecosistema.

Por último, y como sucede con el resto de 
especies carnívoras producidas en acuicultura, 
para producir corvina se debe aportar más pes-
cado del que sale. En definitiva, no se disminuye 
la explotación sobre otras especies de peces, 
sino que en numerosos casos se incurre en una 
mayor presión pesquera.

En definitiva, en las zonas donde la corvina 
habita de forma natural, la elevada presión 
pesquera y el deterioro de su hábitat natural 
está afectando a la especie. En cambio, su 
producción en acuicultura no beneficia al eco-
sistema marino, pues frecuentemente se utilizan 
variedades de corvina que no son naturales de 
las zonas donde se cultiva, y su escape puede 

afectar gravemente a las especies autóctonas y 
a todo el ecosistema. 

Por todo esto, no solo es necesario aumentar 
la información disponible sobre la especie y 
aplicar las medidas necesarias que permitan 
la recuperación de las poblaciones naturales 
salvajes, sino que se debe reducir muy consi-
derablemente los impactos que su producción 
en acuicultura genera.

Estado de las poblaciones: Gran parte de 
las corvinas salvajes comercializadas en nuestros 
mercados proceden de la flota de arrastre en 
las costas africanas, donde las poblaciones de 
corvinas se consideran sobreexplotadas. A nivel 
nacional en cambio no se dispone de mucha 
información.

En el Mar Cantábrico por ejemplo, se ha 
detectado una disminución de sus pobla-
ciones, mientras que en las Islas Baleares, 
la corvina está clasificada En peligro crítico 
según el Libro rojo de los vertebrados de Las 
Baleares, y por lo general, en el Mediterráneo 
no existe una clara información respecto a 
la distribución natural y abundancia de sus 
poblaciones, aunque se reconoce que es muy 
poco abundante y se considera casi extinta 
en numerosas áreas. Por este motivo se han 
desarrollado programas de reintroducción de 
corvinas en algunas zonas, con la intención de 
recuperar las poblaciones.

¿Sabías qué?
Los machos de esta especie pueden emitir 

unos sonidos muy fuertes gracias a la vejiga 
natatoria, lo que permite localizar los bancos de 
corvina a gran distancia. 

Biología y hábitat: El besugo, también llamado 
“pancho” o “panchito” cuando es pequeño (inma-
duro), presenta un cuerpo ovalado y comprimido 
lateralmente. Su color es gris, con tonalidades más 
o menos rosadas de color más oscuro en la cabeza, 
aclarándose hacia la zona ventral. Se caracteriza 
además por presentar una mancha negra al princi-
pio de la línea lateral, sobre todo en estado juvenil. 

Es una especie migratoria que forma bancos y que 
habita en aguas profundas, hasta los 800 metros en 
el Atlántico, y los 400 m en el Mediterráneo, aunque 
los juveniles suelen vivir en las zonas costeras, 
emigrando a mayores profundidades en la madurez.

La talla máxima del besugo es de 70 cm, 
aunque generalmente no supera los 35 cm, y 
como sucede con muchas de las especies que 

código FAO: SBR

nombre común: Besugo, Voraz 
(Castellano). Goràs, Besuc de la piga, 
Besuc de fonera, Boga-ravell (Català), 
Beshigua, Bixigo, Errosela, Bisigu arrunta 
(Euskera), Besugo de Laredo, Boraz, Bugre 
(Galego). Blackspot seabream (Inglés)

nombre científico: Pagellus bogaraveo 
(Brünnich 1768)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Sparidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial, Pesca artesanal o Acuicultura
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 12 cm, Atlántico 25 cm

Besugo

Recomendación de consumo
 Debido al pésimo estado de las poblaciones de besugo, y que en algunas zo-
nas se considera incluso una especie agotada, mientras no se garantice una 
explotación responsable y sostenible del recurso, independientemente de la 
zona y del arte de pesca, se recomienda no consumir. Además, se debe evitar el 
consumo de los peces comercializados bajo el nombre de besuguitos, panchos 
o panchitos, pues corresponden a ejemplares inmaduros.
 Con respecto al besugo procedente de la acuicultura, hasta que no se reduzcan los numero-
sos impactos negativos que puede conllevar su cultivo, su consumo tampoco se recomienda.
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habitan en aguas profundas, tiene una baja tasa 
de fecundidad y una baja tasa de crecimiento, que 
son compensadas por una elevada esperanza de 
vida, llegando a vivir hasta los 16 años. 

Es una especie hermafrodita protándrica, es de-
cir que la mayoría de los ejemplares son machos, 
transformándose en hembras únicamente los de 
mayor tamaño y mayor edad. El besugo alcanza la 
madurez sexual entre los 4 y 5 años, cuando su-
pera los 25 cm, momento a partir del cual realizan 
migraciones nupciales hacia la costa. La puesta 
varía en función de la localización geográfica, 
siendo generalmente la época de máxima puesta 
de enero a abril en el Golfo de Vizcaya, y de enero 
a mayo en el Mediterráneo occidental.

Distribución: Se distribuye desde la costa norte de 
Europa, desde Senegal hasta Irlanda, penetrando en 
el Mediterráneo hasta las costas de Grecia y Túnez. 

Pesca/cultivo: Se pesca mayoritariamente con 
palangre de fondo, aunque también con arrastre, 
trasmallo y líneas de mano, siendo así mismo una 
especie muy apreciada por la pesca deportiva. En 
el Estrecho, el besugo o “voraz”, es especialmente 
apreciado, y su captura se realiza con un arte de 
palangre de fondo llamado “voracera”. 

Cabe destacar que debido a su declive y con 
la intención de recuperar el recurso, la captura 
de besugo por parte de la flota española en el 
Estrecho de Gibraltar ha sido cubierta por un plan 
regional de pesca desde 1999, implementado por 
el Gobierno central y el Gobierno de Andalucía. Las 
medidas técnicas adoptadas en este plan incluían 
entre otras cierre temporales, una talla mínima 
de 33 cm de longitud total, así como una lista de 
buques autorizados, un límite en el número de 

ganchos por línea, etc. Actualmente este plan de 
pesca ha terminado y no está en marcha. 

Con respecto a la acuicultura, su producción es 
pequeña en comparación con otras especies (cerca 
de 200 t en 2011) y tiene lugar únicamente en Gali-
cia, donde el besugo se engorda en jaulas en el mar.

comercialización: Se comercializa fresco y 
entero, muy rara vez congelado.

Valor comercial: Muy elevado. Se consume 
mucho en época navideña, momento en el que 
puede alcanzar hasta los 60 euros el kilo.

Posibles confusiones
Algunas especies similares al besugo y comer-

cializadas en nuestros mercados son el aligote (Pa-
gellus acarne), que posee una coloración algo más 
rosada y una mancha de color rojo en la base de la 
aleta pectoral; o la breca (Pagellus erythrinus), con 
el dorso rojizo azulado, aletas largas y puntiagudas 
y una mancha roja sobre la base de las aletas pec-
torales. Ambas especies son por lo general de menor 
tamaño (con longitudes máximas de 36 y 60 cm, 
respectivamente), menos vulnerables a la presión 
pesquera (aunque en algunas zonas también se ha 
documentado sobreexplotación) y su valor comercial 
ligeramente inferior al del besugo.

De hecho tanto el aligote como la breca, 
pueden ser vendidas fraudulentamente como 
ejemplares pequeños de besugo, denominados 
usualmente besuguitos, panchos o panchitos.

Impactos y amenazas: El principal impacto 
sobre esta especie es la explotación pesquera, ya 
que debido a su propia biología, lento crecimiento, 
madurez tardía y transformación sexual, es una 

especie muy vulnerable a la presión pesquera. A 
su vez, la captura de juveniles y la disminución de 
la población de hembras, así como las posibles al-
teraciones climáticas y del entorno, podrían estar 
afectando al equilibrio natural del ecosistema en 
toda su área de distribución, poniendo en peligro 
la capacidad de renovación del stock explotado. 

Pero además de la fuerte presión que recibe el 
besugo, en las zonas atlánticas donde se aplica 
el sistema de TACs y cuotas, las capturas han 
llegado a sobrepasar en un 56% las cuotas de 
pesca recomendadas por los científicos. Hecho 
que afecta gravemente a la supervivencia de 
la especie, y refuerza la idea de que la gestión 
pesquera no está siendo apropiada, y sobre todo 
de que las recomendaciones científicas continúan 
ignorándose en demasiadas ocasiones.

A todo esto debemos añadir que las capturas 
accidentales y los descartes que generan las di-
ferentes flotas pesqueras no dirigidas al besugo, 
especialmente el palangre y el arrastre de pro-
fundidad, aumentan la mortalidad por pesca de la 
especie, dificultando aún más la regeneración de 
las poblaciones.

Con respecto a la acuicultura, el cultivo de 
besugo comparte los mismos impactos que otras 
especies carnívoras tratadas en esta guía, como 
por ejemplo la lubina o la corvina. 

Estado de las poblaciones: Por lo general, la 
presión pesquera sobre el besugo ha sido muy 
fuerte y actualmente se encuentra en estado 
crítico. Esto se debe a que presenta una baja tasa 
de crecimiento y de fecundidad, que hacen del 
besugo una especie muy vulnerable a la presión 
pesquera. Por estos motivos en algunas zonas el 
recurso se considera agotado, mientras que en 

otras está sobreexplotado, se desconoce o no hay 
suficientes datos para evaluar el estado del stock.

En la zonas norte y sur del Mar de Alborán, la 
población está siendo pescada por encima de un 
nivel que se considera sostenible a largo plazo 
(hecho que aumenta el riesgo de colapso para la 
especie), motivo por el que el STECF recomienda 
reducir el esfuerzo pesquero. 

Por otro lado, los datos registrados en los últi-
mos años sobre el besugo en el Golfo de Vizcaya 
indican una situación de colapso. Según el ICES, 
las capturas están muy por debajo de los niveles 
históricos y los organismos científicos competen-
tes advierten que no debería haber pesca dirigida 
al besugo y que deben aplicarse medidas para 
reducir las capturas accidentales. 

Con respecto a la zona del Estrecho de 
Gibraltar, aunque el ICES dispone de mayor 
información en relación a evaluaciones previas, 
los datos disponibles son incompletos o no re-
presentativos para poder hacer una evaluación 
sobre el estado de las poblaciones de besugo. 
Aun así, se ha registrado un descenso continuo 
de capturas de besugo desde 1992 y la pobla-
ción podría estar fuera de los límites biológicos 
de seguridad (Gil, 2006).

¿Sabías qué?
El besugo es un pez consumido desde tiempos 

remotos. Se han encontrado restos en excavaciones 
efectuadas en Escocia que confirman que era un ali-
mento más de los hombres y mujeres del neolítico. 

En nuestra literatura ya encontramos alusiones a 
esta especie en la obra de Don Quijote de Cervantes 
(1605), en la que Don Quijote de la Mancha afirma 
“…y los ojos que parecen de perlas antes son de 
besugo que de dama”.
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Biología y hábitat: La dorada posee un cuerpo 
ovalado, alto y comprimido lateralmente. Su cabeza 
es relativamente grande, los labios anchos y los 
ojos pequeños. Su color es gris plateado, más 
oscuro en el dorso que en los laterales y vientre, y 
posee una mancha oscura en el inicio de la línea 
lateral y una franja dorada muy característica entre 
los ojos (que da el nombre común a la especie). 

Puede llegar a medir 70 cm de longitud, aunque la 
talla más común se sitúa en torno los 30-35 cm.

Es un pez relativamente sedentario, que se en-
cuentra en solitario o en pequeñas agregaciones, 
y que habita en zonas costeras sobre fondos are-
nosos y praderas de fanerógamas marinas, desde 
la zona de rompiente hasta los 30 m, mientras 
que los adultos pueden encontrarse hasta los 150 

código FAO: SBG

nombre común: Dorada, Pargo dorado, 
Zapatilla (Castellano). Orada, Aurada (Català), 
Urreburu, Txelba (Euskera), Dourada (Gallego). 
Gilthead seabream (Inglés)

nombre científico: Sparus aurata 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Sparidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca artesanal o Acuicultura
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 20 cm, Atlántico 19 cm

Dorada

Recomendación de consumo
 Hasta que no se conozca el estado de las poblaciones de dorada salvaje, se 
recomienda un consumo moderado. Eligiendo únicamente los ejemplares fres-
cos y grandes (superiores a los 40 cm), capturados en nuestro litoral mediante 
trampas, redes de enmalle o palangre. 
 Existe una pequeña producción de doradas criadas en sistemas extensivos y alimen-
tadas de forma natural en lagunas costeras, en cuyo caso se recomienda su consumo.
 Con respecto a la dorada capturada mediante arrastre o producida en acuicultu-
ra intensiva, debido a los numerosos impactos ambientales asociados (excepto 
si la producción acuícola es extensiva o está certificada como ecológica), su 
consumo no resulta sostenible y no se recomienda.

m de profundidad. Su alimentación es carnívora, 
alimentándose fundamentalmente de moluscos, 
peces y crustáceos. 

Es una especie hermafrodita protándrica, es 
decir que todos los individuos son machos al nacer 
hasta que alcanzan aproximadamente los 2 años, y 
entonces se convierten en hembras. A veces algunos 
individuos actúan como machos toda la vida. Gene-
ralmente los machos alcanzan la madurez entre los 
20 y 30 cm (a los 2 años), para luego transformarse 
en hembras cuando son un poco más grandes, en-
tre los 33 y 40 cm (de 2 a 3 años). La puesta varía 
ligeramente en función de la localización geográfica, 
aunque en nuestro litoral tiene lugar mayoritaria-
mente entre octubre y febrero.

Distribución: Se distribuye por la costa del 
Atlántico Oriental, desde Gran Bretaña hasta Cabo 
Verde, y por todo el Mediterráneo.

Pesca/cultivo: Se pesca con arrastre, palan-
gre de fondo, redes de enmalle e incluso trampas, 
con un marcado carácter estacional, registrándo-
se las mayores capturas durante los meses de 
otoño, coincidiendo con la época de reproducción. 
Así mismo es una especie muy apreciada en la 
pesca recreativa y submarina. 

Aunque las capturas de doradas procedentes 
de la pesca son superiores a las 7.000 toneladas, 
el 95% de la dorada comercializada procede de 
la acuicultura. Como curiosidad, cabe destacar 
que en los lugares donde se cultiva, es frecuente 
que los pescadores capturen a los ejemplares 
escapados de las granjas y éstos sean vendidos 
en muchos casos como doradas salvajes.

Su cultivo se viene haciendo tradicionalmente 
desde el tiempo de los romanos en lagunas 

costeras. Desde los años 80 se ha conseguido 
la reproducción en cautividad, y en la actualidad 
se cultiva en la mayoría de los países ribereños 
del Mediterráneo, sobre todo empleando jaulas 
flotantes en mar abierto, donde coexiste en nu-
merosas ocasiones con la lubina en las mismas 
granjas. En menor medida también se cultiva en 
tanques y esteros.

La producción acuícola mundial en 2010 fue 
de 139.925 toneladas, concentrada en 19 países 
diferentes, siendo los principales productores 
Grecia, con aproximadamente 72.000 t (55% del 
total), Turquía con 21.000 t (15%) y España con 
20.360 t (15%) (Apromar, 2011).

comercialización: La dorada se comer-
cializa fresca o congelada (entera, eviscerada 
y en filetes). Cabe destacar que la mitad de las 
doradas consumidas en el Estado español son 
de importación, sobre todo de Grecia, y la otra 
mitad procede de la pesca y de la acuicultura de 
producción nacional. Por todo esto resulta curio-
so que España tenga que importar 12.000 t de 
doradas, teniendo en cuenta que a su vez exporta 
unas 9.000 t al mercado exterior. 

Valor comercial: Alto. Aunque la acuicultura 
industrial de esta especie ha hecho bajar los 
precios de manera notoria, es uno de los peces 
más valorados en el Estado español, y las doradas 
salvajes pueden llegar a costar cuatro veces más 
que las producidas en acuicultura. 

Posibles confusiones
A pesar de tratarse de una especie muy 

diferente, la salpa o salema (Sarpa salpa) se 
encuentra frecuentemente en los puntos de venta 
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etiquetada bajo el nombre “dorada”, debido a los 
reflejos dorados de sus bandas longitudinales, 
siendo su calidad culinaria y su precio mucho 
menores a los de la dorada. 

La salpa se diferencia de la dorada por ser de 
color azul-grisáceo, con unas 10 bandas longitu-
dinales de color amarillento brillante a lo largo del 
cuerpo y tener el dorso más oscuro. 

Impactos y amenazas: El impacto de la pesca 
sobre las poblaciones salvajes depende -como en 
el resto de especies-, del estado de las pobla-
ciones y del arte de pesca utilizado. En algunos 
casos, las técnicas de pesca pueden llegar a ser 
muy selectivas con respecto al tamaño de los 
individuos capturados, mientras que otras, como 
las redes de arrastre, pueden llegar a capturar un 
alto porcentaje de inmaduros y otras especies no 
objetivo. Por su lado, la pesca deportiva, espe-
cialmente con fusil, aunque es muy selectiva, ha 
llegado a ocasionar una gran presión pesquera 
en algunas zonas costeras, pudiendo llegar a 
extinguir la dorada localmente. 

Con respecto a la acuicultura de esta especie 
en jaulas, como sucede con la lubina (pg. 115), se 
han producido diversos impactos, entre ellos los 
derivados de la degradación de las comunidades 
bentónicas de interés pesquero, a causa de la 
sedimentación de la materia orgánica. Este hecho 
ha llegado a afectar en algunas zonas a la pesca 
profesional. A parte de la contaminación genera-
da por los nutrientes o la materia orgánica y la 
transferencia de enfermedades entre las doradas 
cultivadas y las salvajes, el impacto de los escapes 
de doradas de las instalaciones acuícolas puede 
llegar a ser especialmente grave, y producir efectos 
genéticos o ecológicos negativos (si bien es cierto 

que la captura de estos ejemplares por parte de 
los pescadores recreativos o profesionales ayuda 
a reducir el riesgo derivado de los escapes).

Además, cabe destacar que la dorada es una 
especie carnívora y que por tanto se alimenta con 
pienso que precisa de una alta proporción de aceite 
y harina de pescado. La tasa de conversión es su-
perior a 2 (se necesita más de 2 kg de pienso para 
producir 1kg de dorada). En resumen, se introduce 
más del doble del pescado del que se produce. 

Para reducir todos estos impactos, es necesario 
aplicar todas las medidas necesarias que permitan 
una explotación sostenible del recurso a largo pla-
zo, crear zonas de protección que sirvan de refugio 
y repoblación natural para las doradas -y otras es-
pecies sedentarias-, y entre muchas otras medidas 
es necesario controlar y minimizar al máximo los 
impactos producidos por la acuicultura. En este 
punto, cabe destacar que en la región de Andalucía 
existe una incipiente producción de dorada con 
certificación ecológica y cuyos impactos sobre el 
medio, aunque existentes, son mucho menores. 

Estado de las poblaciones: No existen eva-
luaciones sobre el estado de las poblaciones de 
dorada por parte de los organismos científicos in-
ternacionales. Por este motivo, y aunque las cap-
turas parecen que se hayan mantenido estables 
en los últimos años, se hace urgente aumentar 
el conocimiento sobre esta especie.

¿Sabías qué?
La dorada salvaje tiene menos grasa y alcanza 

mayores dimensiones que la dorada cultivada. 
Es una de las especies más apreciadas por los 
pescadores recreativos en el Mediterráneo y de 
nuestra gastronomía.

Biología y hábitat: El cuerpo del salmonete de 
fango es alargado y ligeramente comprimido late-
ralmente. Su cabeza es corta, el hocico achatado 
y en el mentón tiene 2 barbillones táctiles que 
utiliza para rastrear el fondo en busca de presas. 
Su piel es rosada, aunque pierde progresivamente 
la tonalidad tras morir y puede alcanzar los 30 cm 
de largo, aunque es más común encontrarlo entre 
los 10 y 20 cm. 

Su nombre vernáculo indica el hábitat en el 
que vive, encontrándose sobre fondos blandos 
de limos y fangos, desde los 5 metros hasta 
los 300 metros de profundidad. Permanecen 
normalmente en zonas costeras cuando son 
juveniles, y migran a mayores profundidades al 
crecer, momento en el que pueden vivir aislados 
o formando pequeños grupos.

La reproducción tiene lugar mayoritariamente 

código FAO: MUT

nombre común: Salmonete de fango, 
Salmonete (Castellano). Moll de fang, 
Roger de fang (Català), Lohitako barbarina, 
Barbarin (Euskera), Salmonete do fango, 
Barbao (Gallego). Red mullet (Inglés)

nombre científico: Mullus barbatus 
(Linnaeus 1758).

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Mullidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 11 cm, Atlántico -

Salmonete de fango

Recomendación de consumo
 Debido a la sobreexplotación de las poblaciones de salmonetes de fango y a 
los bajos niveles de abundancia, independientemente de la zona y el método 
de captura, su consumo no se recomienda.

 Aunque no sea una opción sostenible, en caso de consumirse salmonete de 
fango, se aconseja que sea de manera muy ocasional. A condición de que sean 
frescos y grandes (superiores a los 14 cm), capturados mediante artes de pesca 
artesanales, como redes de enmalle o nasas, cuyo impacto ambiental es menor.
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en primavera-verano (desde abril hasta agosto) 
y alcanza la madurez sexual al año de edad, con 
una talla media aproximada de 12-14 cm.

Con respecto a su dieta, se alimentan de in-
vertebrados, principalmente poliquetos, pequeños 
crustáceos y moluscos.

Distribución: El salmonete de fango se distri-
buye desde la costa norte de Reino Unido hasta 
Noruega y por el sur hasta las costas atlánticas 
de Senegal, Islas Canarias, Mediterráneo y Mar 
Negro.

Pesca: Se captura con redes de arrastre de 
fondo y en menor medida con trasmallos, redes 
de enmalle y otros métodos de pesca artesanales. 
Son también objeto de pesca deportiva.

comercialización: Se comercializa en su 
práctica totalidad entero y en fresco, y en menor 
medida congelado, puesto que se trata de un 
pescado de delicada conservación. 

La presencia de salmonetes de fango en los 
mercados presenta una fuerte estacionalidad, 
siendo el otoño (de septiembre a diciembre) los 
meses de mayor abundancia. 

Valor comercial: Alto. 

Posibles confusiones
El salmonete de roca (tratado en la siguiente 

ficha) tiene un valor comercial superior, por lo 
que pueden darse casos de fraude. Para dife-
renciarlos nos debemos fijar principalmente en 
el color. 

El salmonete de roca tiene un color rosáceo 
más intenso (aunque adquiere una tonalidad 

rojo-anaranjada tras morir) y presenta a lo largo 
de todo el cuerpo una banda longitudinal roja 
oscura y tres líneas amarillentas. 

Impactos y amenazas: Como sucede con 
numerosas otras especies, uno de los mayores 
impactos que sufren las poblaciones de salmo-
netes es la excesiva presión pesquera. Estas 
especies, además de existir una pesca dirigida 
a su captura, forman parte de las capturas acci-
dentales de otras pesquerías, aumentando así la 
mortalidad por pesca.

Con respecto a la pesca de arrastre, los im-
pactos sobre el lecho y hábitat marino pueden 
llegar a ser considerables. Además de la poca 
selectividad, la pesca de salmonetes (especial-
mente a finales de verano y principios de oto-
ño), puede estar compuesta en su mayoría por 
individuos inferiores a la talla adulta, factor que 
debilita la capacidad de regeneración de las po-
blaciones y la propia rentabilidad económica de 
las pesquerías. A este hecho se debe añadir que 
ni la legislación europea, ni la estatal, protegen 
debidamente a los inmaduros, concretamente 
en el Mediterráneo la talla mínima establecida 
(11 cm) es inferior a la talla de primera madurez 
(12-14 cm).

En el Mediterráneo, además, los salmonetes 
son especialmente escasos y vulnerables, motivo 
por el que es necesario aplicar planes de gestión 
plurianuales en todas las pesquerías que permi-
tan la recuperación de estas especies. 

Estado de las poblaciones: En el noreste 
Atlántico y Golfo de Vizcaya, no existen su-
ficientes datos para poder evaluar el estado 
de las poblaciones de salmonetes. En base al 

principio de precaución y hasta que no se me-
jore la información disponible para realizar una 
evaluación, el ICES recomienda una disminución 
de las capturas.

En el Mediterráneo en cambio, gran parte de 
las poblaciones de salmonete de fango se con-
sideran sobreexplotadas. Así mismo, el STECF 
considera que las poblaciones de salmonete de 
fango del Mar Balear, Mar de Alborán y en toda 
la zona norte del Mediterráneo español están 
sobreexplotadas, y en algunos casos con bajos 
niveles de abundancia. Por este motivo se reco-
mienda una reducción importante de su captura, 
así como otras medidas de gestión para regular 
su pesca.

¿Sabías qué?
Los salmonetes están provistos de unos bar-

billones con múltiples células sensitivas que 
utilizan para rastrear el fondo arenoso o fangoso 
en busca de presas. Una vez que los barbillones 
las detectan, las desentierran y comen. En ocasio-
nes algunos peces sabedores de las cualidades 
como “detectives” de los salmonetes, como el 
sargo, nadan a su lado para aprovecharse de sus 
descubrimientos.
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Biología y hábitat: El cuerpo del salmonete 
de roca es alargado y ligeramente comprimido 
lateralmente. Su cabeza es corta y en el mentón 
tiene dos barbillones táctiles (más cortos que en 
el salmonete de fango) que utiliza en la búsqueda 
de alimento. Su color es rosáceo intenso, posee 
una banda longitudinal roja oscura y tres líneas 
amarillentas a lo largo del cuerpo (aunque ad-
quiere una tonalidad rojo-anaranjada tras morir). 

El salmonete de roca puede llegar a medir más 
de 40 cm, aunque raramente supera los 25 cm.

Habita sobre fondos de roca y grava desde la 
superficie hasta los 400 metros o más, permane-
ciendo normalmente en zonas costeras cuando 
es joven, y migrando a mayores profundidades 
al final de su primer año de vida. A partir de 
este momento vive solo o formando pequeños 
grupos. Su alimento está formado básicamente 

código FAO: MUR

nombre común: Salmonete de roca, 
Salmonete de piedra (Castellano). Moll 
de roca, Moll roquer, Moll borratxo, Roger 
de roca (Català), Haitzetabako barbarina, 
Barbarin (Euskera), Salmonete da pedra, 
Barbo (Galego). Striped red mullet (Inglés)

nombre científico: Mullus surmuletus 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Mullidae

Familia: Sparidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 11 cm, Atlántico 15 cm

Salmonete de roca

Recomendación de consumo
 Debido a la sobreexplotación de las poblaciones de salmonetes de roca y a los 
bajos niveles de abundancia, independientemente de la zona y el método de 
pesca, se recomienda no consumir esta especie. 

 Aunque no sea una opción sostenible, en caso de consumirse salmonete 
de roca, se aconseja que sea de manera muy ocasional. A condición de 
que sean frescos y grandes (superiores a los 15 cm), capturados mediante 
artes de pesca artesanales, como redes de enmalle o nasas, cuyo impacto 
ambiental es menor. 

de invertebrados, principalmente poliquetos, 
pequeños crustáceos y moluscos.

El salmonete de roca alcanza la madurez 
sexual al año de edad, con una talla media 
aproximada de 13-15 cm, y la reproducción tiene 
lugar mayoritariamente desde abril hasta agosto.

Distribución: El salmonete de roca habita 
desde el Canal de la Mancha hasta el Senegal, 
incluyendo el Mediterráneo y Mar Negro.

Pesca: Se captura principalmente con redes 
de arrastre de fondo y en menor medida artes 
de pesca artesanales como redes de enmalle, 
nasas o incluso sedal. Es también objeto de pesca 
deportiva.

comercialización: Se comercializa entero 
y en fresco, y en menor medida congelado, 
puesto que se trata de un pescado de delicada 
conservación. 

Como la especie anterior, el salmonete de roca 
también presenta una fuerte estacionalidad, sien-
do el otoño (de septiembre a diciembre) la época 
con mayor presencia en nuestros mercados.

Valor comercial: Muy alto. La carne del sal-
monete de roca se considera de mejor calidad y 
por consiguiente su precio es superior al salmo-
nete de fango.

Posibles confusiones
El salmonete de roca tiene un valor comercial 

superior al del salmonete de fango, por lo que 
pueden darse casos de fraude. Para diferenciarlos 
nos debemos fijar principalmente en el color. 

El salmonete de roca tiene un color rosáceo 

más intenso (aunque adquiere una tonalidad 
rojo-anaranjada tras morir) y presenta a lo largo 
de todo el cuerpo una banda longitudinal roja 
oscura y tres líneas amarillentas. 

Impactos y amenazas: Uno de los mayores 
impactos que sufren las poblaciones de salmo-
netes de roca es la excesiva presión pesquera. 
A este hecho se debe añadir que la legislación 
no protege debidamente a los inmaduros, es-
pecialmente en el Mediterráneo, donde la talla 
mínima establecida (11 cm) es inferior a la talla 
de primera madurez (13-15 cm). Este hecho 
afecta a la capacidad de regeneración de las 
poblaciones y a la propia rentabilidad económica 
de las pesquerías.

En el Mediterráneo, ambas especies de salmo-
netes (roca y fango) son especialmente escasas 
y vulnerables, motivo por el que es necesario 
aplicar planes de gestión plurianuales a escala 
regional que permitan la recuperación de estas 
especies, y poner en marcha, en base a las mejo-
res recomendaciones científicas, las medidas téc-
nicas necesarias en cada una de las pesquerías. 

Estado de las poblaciones: En el Atlántico 
noreste y Golfo de Vizcaya, no existen suficientes 
datos para poder evaluar el estado de las poblacio-
nes de salmonetes de roca. En base al principio de 
precaución y hasta que no se mejore la información 
disponible para realizar una evaluación, el ICES 
recomienda que se disminuyan las capturas.

En el Mediterráneo en cambio, según la FAO, 
todas las poblaciones de salmonete de roca se 
consideran sobreexplotadas. Así mismo, el STECF 
considera que las poblaciones de salmonete de 
roca en el Mar Balear, Mar de Alborán y en toda 
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la zona norte del Mediterráneo español están 
sobreexplotadas, y en algunos casos con bajos 
niveles de abundancia. Por este motivo se reco-
mienda una reducción importante de su pesca, 
así como otras medidas de gestión restrictivas 
para evitar la captura de ejemplares por debajo 
de la talla mínima legal.

¿Sabías qué?
Ambas especies de salmonetes eran muy 

apreciadas por los griegos y los romanos por 
su agradable sabor. De hecho los mitificaban, y 
llevaban los pescados vivos a la mesa para que 
los comensales observaran los cambios de color 
tras su muerte por asfixia.

Biología y hábitat: La perca del Nilo, en 
ocasiones llamada perca Victoria, es un pez de 
agua dulce, que posee un cuerpo alargado y com-
primido. Es de color gris oscuro con tonalidades 
azules en el dorso, y gris plata claro en el vientre. 
Se caracteriza por ser uno de los peces de agua 
dulce más grandes, puede llegar a medir más de 
2 metros y pesar 200 kg. 

Habita en lagos, ríos y canales de irriga-
ción. Los adultos se encuentran en el fondo, 
mientras que los jóvenes viven en aguas 
poco profundas. La perca del Nilo se alimenta 
básicamente de peces, grandes crustáceos, 
e insectos.

Distribución: Esta especie es originaria de 
Etiopía y se distribuye en casi todas las cuencas 
fluviales, canales y lagos de la región etíope de 
África. Ha sido además introducida voluntaria-
mente en numerosos ríos y lagos, siendo la zona 
más destacada el Lago Victoria, compartido en-
tre Uganda, Tanzania, y Kenia, de donde procede 
la mayor producción mundial de perca.

Pesca/cultivo: Se captura mediante cerco, 
redes de enmalle, trampas, y aunque esté pro-
hibido, se continúa pescando con arrastre de 
fondo. La perca del Nilo es además muy apre-
ciada por la pesca deportiva, y su producción 

código FAO: NIP

nombre común: Perca del Nilo 
(Castellano). Perca del Nil (Català), Perca 
do Nilo (Galego). Nile perch (Inglés)

nombre científico: Lates niloticus 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Latidae

Pescado blanco de agua dulce
Método de obtención: Pesca o Acuicultura
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Perca del nilo

Recomendación de consumo
 Debido al elevado impacto ambiental, social y económico derivado de su 
producción y comercialización, el consumo de perca del Nilo no resulta nada 
recomendable.
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en acuicultura ha crecido considerablemente en 
los últimos años.

comercialización: Se vende en forma de 
filetes congelados o previamente descongelados. 

Valor comercial: Bajo. 

Posibles confusiones
España es uno de los países donde más perca 

se consume, y muy frecuentemente los filetes 
de perca se han llegado a comercializar bajo el 
nombre de filetes de mero, por lo que mucha 
gente ha podido ser engañada. Para no confun-
dirlos es necesario fijarse bien en el color de los 
filetes: rosados en la perca del Nilo y blancos en 
el caso del mero.

Además cabe destacar que la Organización 
de Consumidores y Usuarios recomienda no 
consumir perca del Nilo más de una vez por 
semana, puesto que puede contener trazas de 
mercurio, haciendo este engaño aún menos 
ético hacia los consumidores que no estén 
debidamente informados.

Pero este fraude también perjudica a la 
conservación del mero. Numerosas especies 
de meros que habitan en nuestro litoral o que 
se comercializan en nuestros mercados, se 
encuentran fuertemente sobreexplotadas y/o En 
peligro de extinción, pero la ciudadanía no per-
cibe esta amenaza puesto que en los comercios 
se continúa fomentando su consumo.

Por último, cabe destacar que la perca del 
Nilo, que ha llegado a invadir los mercados 
europeos, nada tiene que ver con “nuestra” 
perca de río (Perca fluviatilis) perteneciente a 
otra familia, los Pércidos.

Impactos y amenazas: Debido a su elevada 
demanda en el mercado internacional, la perca 
del Nilo está sometida a una fuerte presión 
pesquera, dando lugar a una disminución im-
portante de sus poblaciones, especialmente en 
las zonas de distribución natural de la especie, 
donde las poblaciones de perca se están ago-
tando a causa de la sobreexplotación (Balirwa, 
2007). Además, es cada vez más común el uso 
de métodos de pesca que no son selectivos, y 
como consecuencia de la disminución de la 
pesca, se utilizan progresivamente redes de 
malla cada vez más pequeñas, provocando una 
mayor presión sobre los recursos y severos 
cambios en las relaciones tróficas acuáticas. 
La disminución de las poblaciones de perca del 
Nilo está a su vez agravada por la degradación 
del hábitat, la construcción de presas, y entre 
otros impactos la contaminación (Mwanja et 
al., 2011). Éstos hechos, no sólo perjudican el 
medio ambiente, sino a millones de personas 
que dependen de él. 

Pero en las zonas donde la especie ha sido 
introducida intencionalmente, las consecuencias 
son especialmente devastadoras. Cabe destacar 
que la UICN cataloga a la perca del Nilo como 
una de las cien especies invasoras más nocivas 
del mundo. Uno de los ejemplos más utilizados 
para ilustrar el desastre ecológico y social aso-
ciado a la introducción de especies invasoras, 
tiene como protagonista a la perca del Nilo en 
el Lago Victoria, cuya comercialización está aso-
ciada a graves impactos ambientales, sociales 
y económicos.

La perca del nilo en el Lago Victoria
En el año 1954, la perca del Nilo fue introducida 

intencionalmente en las aguas del Lago Victoria, 
la segunda reserva de agua dulce más grande del 
mundo. Este lago presentaba la particularidad de 
albergar una gran cantidad de especies autóc-
tonas, sobre todo varios cientos de especies de 
cíclidos. Tras su introducción, la perca se adaptó 
perfectamente a su nuevo entorno, en detrimento 
de las especies locales, causando efectos muy 
nocivos para el ecosistema, llegando a producir 
la extinción de más de 200 especies de peces, 
debido a su depredación y competencia por los 
alimentos.

Así pues, mientras que en el año 1977 las 
capturas de cíclidos todavía representaban el 
32% en peso de la pesca y la perca del Nilo sólo 
el 1%, seis años más tarde las capturas de la 
perca pasaron a ser del 68%. Pero esta prolife-
ración no sólo ha causado efectos ambientales 
negativos, sino que ha alterado profundamente 
la socioeconomía de las comunidades locales 
alrededor del lago.

Las poblaciones ribereñas del lago, tradi-
cionalmente basadas en una pesca a pequeña 
escala sobre multitud de especies para comercio 
local y para consumo propio (Campaña “No te 
comas el mundo”, 2004), se han visto sumi-
das en la pobreza, vulnerando sus derechos 
humanos, y han perdido parte de su soberanía 
alimentaria. Como resultado, más de 12 millones 
de personas se han quedado sin su principal 
fuente de proteínas a consecuencia de las polí-
ticas comerciales de las empresas que explotan 
la perca. 

Al mismo tiempo, se ha producido el cre-
cimiento de la industria privada (respaldada 
o financiada por bancos internacionales de 
desarrollo, así como de agencias de desarrollo 

del Primer Mundo), que se ha enriquecido con 
las exportaciones de perca hacia los mercados 
de los países ricos, entre los cuales destaca 
España, como uno de los principales países 
importadores.

Estado de las poblaciones: En su área de 
distribución natural, la sobreexplotación de 
la perca del Nilo a partir de los años 80s ha 
comportado una fuerte disminución de esta 
especie, y hoy en día numerosas poblaciones 
están diezmadas. Por el contrario, en el Lago 
Victoria -lugar donde fue introducida hace unas 
6 décadas-, la perca del Nilo colonizó el nuevo 
territorio lentamente y luego, en los años 80s, 
su población fue aumentando rápidamente 
(coincidiendo con la desaparición del 50% de las 
especies endémicas del lago), llegando a afectar 
a las poblaciones de centenares de peces y otros 
organismos acuáticos. 

¿Sabías qué?
La perca del Nilo logró fama gracias al do-

cumental “La pesadilla de Darwin” de Hubert 
Sauper, en el que se muestra cómo la intro-
ducción en los años 50 de esta especie en el 
Lago Victoria ha alterado todo su ecosistema y 
el tejido socioeconómico de las comunidades. 
Este documental, premiado en más de una oca-
sión, muestra un testimonio dramático de los 
desastres de la globalización y cómo millones 
de habitantes alrededor del lago Victoria se en-
cuentran sumidos en la pobreza y en situación 
de desnutrición. A su vez, destapa los intereses 
económicos, relacionados con la violencia y los 
conflictos armados, derivados del comercio de 
la perca con los países ricos.



143 142 

Peces Óseos

Biología y hábitat: La tilapia, también 
conocida como tilapia del Nilo, es un pez de 
cuerpo comprimido y cuya forma recuerda a 
los típicos peces de los acuarios. El color de su 
cuerpo es marrón verdoso y posee una amplia 
aleta dorsal y una aleta caudal con una serie 
de bandas concéntricas muy características. 
En la época reproductiva sus aletas se vuelven 
de color rojizo.

Es una especie tropical que vive en una 
gran diversidad de hábitats de agua dulce, 
ríos, lagos, canales, etc., y se alimenta prin-
cipalmente de fitoplancton y algas. La tilapia 
es una especie de crecimiento muy rápido, 
especialmente los machos que crecen el doble 
de rápido. Puede llegar a medir 60 cm de largo 
y pesar unos 4 kg. 

Alcanza la madurez sexual a partir de los 18 

código FAO: TLN

nombre común: Tilapia, Tilapia del Nilo, pez 
de San Pedro (Castellano). Nile tilapia (Inglés)

nombre científico: Oreochromis niloticus 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Cichlidae

Pescado blanco de agua dulce o salobre
Método de obtención: Pesca o Acuicultura
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Tilapia

Recomendación de consumo
 Las poblaciones salvajes de tilapia están disminuyendo, y en las zonas donde se 
ha introducido han llegado a causar problemas ambientales importantes. Por lo 
que el consumo de tilapia (salvaje o de cultivo), resulta claramente insostenible 
y no es aconsejable.
 Existen producciones de tilapia certificadas como ecológicas que se pueden 
encontrar en algunos puntos de venta. Siendo ésta la opción de consumo me-
nos insostenible. En este caso, se recomienda un consumo moderado de tilapia 
cultivada, siempre y cuando proceda de la producción nacional o de países 
cercanos. 

cm (a los 6 meses de vida) y como curiosidad, 
cabe destacar que el proceso de reproducción 
empieza cuando el macho establece un territorio 
y excava un nido a manera de cráter en el que la 
hembra desova. Tras la fecundación, la hembra 
incuba los huevos en la boca y los retiene hasta 
que éstos eclosionan. De esta forma, los huevos 
están protegidos frente a los predadores y se 
asegura una alta supervivencia. 

Distribución: Es una especie originaria de 
África. Su distribución natural va desde los ríos 
costeros de la parte occidental de África (Nigeria, 
Gambia, Senegal, Chad) hasta la parte oriental y 
la desembocadura del Nilo (Egipto, Eritrea, Israel, 
Kenia, Uganda y Zaire). Pero actualmente su dis-
tribución es mucho más amplia, puesto que se ha 
introducido en más de 90 países cálidos de todo 
el mundo para producción acuícola.

Pesca/cultivo: La tilapia se ha pescado tra-
dicionalmente con trampas y trasmallos en su 
hábitat natural para consumo en las comunidades 
locales y comercio interior, siendo una de las 
pesquerías continentales más importantes, pero 
a pesar de esta gran pesquería, la mayor parte 
de la producción procede de la acuicultura (con 
un valor aproximado de 2 millones de toneladas 
en 2010). 

Aunque Oreochromis niloticus es la especie 
más consumida, existen más de 70 especies 
diferentes pertenecientes a los géneros Tilapia y 
Oreochromis. En varios países se cultivan híbridos 
de estas especies, como por ejemplo cruces de 
O. niloticus y O. aureus. 

En cualquier caso, la tilapia aquí tratada es 
la especie más extendida y más ampliamente 

introducida en el mundo. Su éxito en acuicultura 
se debe a su bajo coste de producción, pues se 
trata de una especie prácticamente herbívora, de 
crecimiento muy rápido y sabor apreciado. Según 
la FAO, en términos de volumen producido, es la 
especie con mayor mercado y diversificación geo-
gráfica, siendo China el principal país productor, 
seguido por Indonesia y Egipto.

El cultivo de tilapia
La historia del cultivo de la tilapia del Nilo se 

remonta a más de 4.000 años de antigüedad, 
con una gran importancia en el consumo local 
a lo largo de su extensa área de distribución 
natural. Entre los años 60 y 80, esta especie se 
introdujo en muchos países. Pasó de Japón a 
Tailandia y a Filipinas, y desde Costa de Marfil 
a Brasil y Estados Unidos. En 1978 se introdujo 
en China, que en la actualidad es el principal 
productor mundial. 

La cría en estanques se desarrolló con el fin 
de generar alimento a vastos sectores de la po-
blación. Pero a partir de los años 70s, gracias al 
avance tecnológico y al desarrollo de técnicas de 
reversión sexual mediante hormonas (entre ellas 
el uso de la testosterona, que sirve para revertir 
el sexo de las hembras jóvenes), se permitió el 
cultivo de poblaciones monosexuadas. Como 
consecuencia, actualmente se comercializan 
exclusivamente machos, que crecen el doble de 
rápido que las hembras y así toda la producción 
tiene la misma talla, hecho que facilita la comer-
cialización y entre otros, se evitan los problemas 
de sobrepoblación. 

Estos avances han convertido a la tilapia 
en la especie más ampliamente producida, y 
su cultivo se realiza de multitud de formas, en 
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estanques en tierra, jaulas flotantes, tanques y 
canales de flujo rápido y sistemas de recircu-
lación. Este último método se utiliza en países 
templados para poder controlar la temperatura, 
puesto que la tilapia es una especie tropical 
que habita en un rango de temperatura de los 
14 a 33 º C.

comercialización: Se comercializa procesada 
en filetes, congelada o descongelada. 

En Europa, las importaciones de tilapia 
proceden mayoritariamente de China, seguido 
por Vietnam, Taiwán e Indonesia. Pero existen 
producciones de tilapia certificadas ambien-
talmente disponibles a la venta en tiendas 
minoristas de varios países europeos, incluido 
España. 

Valor comercial: Bajo.

Posibles confusiones
En el mundo de los filetes las confusiones 

-incluso fraudes- pueden llegar a ser muy 
comunes. Para evitarlos es importante fijarse 
en su color. Los filetes de la tilapia son de color 
blanco-rosado; los de la perca del Nilo rosados; 
y los del mero blancos.

Impactos y amenazas: La FAO indica que 
a pesar de la amplia introducción de tilapia en 
numerosos países asiáticos, no hay evidencias 
explicitas que indiquen que la tilapia haya 
producido graves desastres ambientales, ni se 
han detectado efectos sobre la biodiversidad. 
Sin embargo, la UICN ha incluido la tilapia 
en la lista de las 100 principales especies 
invasoras del mundo, ya que se encuentra 

introducida en muchos hábitats tropicales y 
subtropicales de agua dulce y salobre de 90 
países en todos los continentes, a excepción 
de la Antártida. 

De hecho, varios estudios documentan im-
pactos negativos tras la introducción y el cultivo 
de tilapia, derivados principalmente de su resis-
tencia y elevada tasa de crecimiento, hecho que 
las convierte en competidores por los recursos 
con las especies nativas. Su cultivo además, 
disminuye la calidad de las aguas, a causa de 
la contaminación por los nutrientes y las heces, 
y se sospecha que los individuos cultivados 
pueden transferir parásitos y enfermedades a 
las poblaciones salvajes. 

Cabe destacar que la producción de tilapia en 
acuicultura, la generalización del uso de híbridos 
y los consiguientes escapes, accidentales o in-
tencionales, han provocado la pérdida de pureza 
genética de las poblaciones de tilapia salvajes. 
En algunos casos se ha llegado a provocar la 
extinción virtual de la variabilidad genética de 
las poblaciones naturales, resultando en una gran 
mezcla genética entre especies y en ocasiones 
con poblaciones que proceden exclusivamente 
de la acuicultura. 

Relacionado con el consumo, en el caso de la 
tilapia se podría decir que el principal problema 
está ligado a su comercialización, pues la huella 
de carbono producida durante su transporte es 
muy elevada. 

Por todo esto, aunque si bien es cierto que 
los impactos ambientales varían según la región 
geográfica y el ecosistema en el que se introdu-
ce, el impacto ambiental global causado por el 
cultivo de tilapia puede llegar a ser considerable, 
aunque menor a los impactos causados por el 

cultivo de especies que se sitúan en lo alto de la 
cadena trófica. 

Estado de las poblaciones: La tilapia se consi-
dera poco vulnerable a la presión pesquera, debido 
principalmente a su rápido crecimiento y madurez 
temprana. Sin embargo, en su zona de distribución 
original de África y Lago Victoria, las poblaciones 
están disminuyendo a causa de la sobrepesca, so-
brepoblación humana y depredación por especies 
introducidas en estos ecosistemas.

¿Sabías qué?
La carne de tilapia, aunque posee un valor 

proteico aceptable, no tiene apenas ácidos grasos 
Omega 3, ya que su alimentación artificial está 
basada principalmente en el maíz, y por tanto no 
posee muchos de los nutrientes que sí ofrecen 
otras especies de peces salvajes de nuestro litoral. 

Otra curiosidad remarcable es que según 
referencias bíblicas, este fue el pez que -muy 
posiblemente- Jesucristo multiplicó para ali-
mentar multitudes en el milagro de los panes 
y los peces en las laderas cercanas al mar de 
Galilea (lago Tiberíades).
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Las caballas, bonitos y atunes

La familia de los escómbridos está compuesta por unas 49 especies, 
entre las cuales se incluyen básicamente los bonitos, las caballas y los 
atunes. Aunque generalmente se emplea el nombre de “atunes” o “tú-
nidos” para referirse indistintamente al bonito, a los atunes, o peces de 
morfología similar. 

Estas especies se distribuyen por todos los mares y océanos tropicales 
y templados, y constituyen el tercer recurso del mar más consumido en 
el mundo, por detrás de los langostinos y de los peces planos. Además, 
el atún en conserva, es el alimento enlatado más importante en cuanto a 
volumen de producción.

El elevado consumo y precio que pueden llegar a alcanzar algunas de 
estas especies en el mercado, hacen de los túnidos uno de los grupos 
que mayor presión pesquera reciben. En nuestros comercios podemos 
encontrar atún y bonito procedente de todos los océanos, donde la flota 
industrial española juega un papel muy importante, pues pesca túnidos 
en cada uno de ellos, especialmente en el Índico y Pacífico, de donde 
obtienen la mayor parte de las capturas.

Biología y hábitat: La caballa pertenece a la 
misma familia de los atunes. Se trata de un pez de 
cuerpo alargado, cabeza puntiaguda y está cubier-
to de pequeñas escamas. Puede alcanzar los 50 
cm de longitud y pesar 3 kg, aunque generalmente 
no supera los 30 cm. El dorso es de color verde-
azulado brillante con una serie de bandas sinuosas 
oscuras que le dan un aspecto atigrado, y la zona 
ventral es de color blanco-plateado.

Es una especie pelágica que forma grandes 

bancos compuestos por individuos de tallas simila-
res, y que realiza migraciones hacia el norte en ve-
rano y hacia el sur en invierno. En primavera suele 
encontrarse en aguas más cercanas a la costa, y 
en invierno migra a mar abierto a profundidades 
de unos 250 m. Se alimentan principalmente de 
pequeños crustáceos que extrae del zooplancton, 
alevines de sardina, boquerón, espadín, etc.

Las caballas son longevas, pueden llegar a 
vivir más de 17 años. Alcanzan la madurez sexual 

código FAO: MAC

nombre común: Caballa, Verdel 
(Castellano). Verat (Catalán), Berdel 
(Euskera), Xarda, Verdel, Cabala (Galego). 
Atlantic mackerel, Mackerel (Inglés)

nombre científico: Scomber scombrus 
(Linnaeus 1758)

clase:  Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Scombridae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 18 cm, Atlántico 20 cm

caballa

Recomendación de consumo
 La caballa es un recurso sobreexplotado sobre el que existen numerosas irre-
gularidades pesqueras. Así pues, mientras no exista una correcta gestión, se 
recomienda un consumo moderado. Priorizando las caballas procedentes del 
Atlántico noreste, y a condición de que sean ejemplares frescos y grandes (como 
mínimo 30 cm), capturados mediante redes de enmalle o cerco litoral.
 Debido al impacto ambiental derivado, se recomienda evitar el consumo de 
caballa procedente de la pesca de arrastre (independientemente de la zona de 
captura) y de la flota industrial en caladeros africanos.
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a los 2-3 años de edad, cuando miden unos 30 
cm. Son ponedores múltiples y la reproducción 
tiene lugar en invierno y primavera-verano.

Distribución: Se distribuye por el Atlántico 
noreste desde Noruega hasta Portugal (incluyendo 
Mar del Norte, Báltico, Mediterráneo y Negro), así 
como en el Atlántico noroeste. 

Pesca: Su captura se realiza mediante artes de 
cerco, y en menor medida con arrastre pelágico 
y de fondo, redes de enmalle, palangre, líneas 
de mano y otros métodos. De hecho, es unos 
de los peces más populares y su pesca se viene 
realizando desde la antigüedad.

A efectos de regulación se han establecido tallas 
mínimas en algunos caladeros y en el Atlántico 
noreste es una especie sujeta al sistema de cuotas 
-pero debido a las sucesivas multas por sobrepesca 
impuestas a España, su captura se va a ver consi-
derablemente reducida durante los próximos años. 

comercialización: La caballa aparece normal-
mente en los mercados entera y fresca, aunque 
cada vez es más común encontrarla eviscerada, 
troceada o en filetes. Además es una de las especies 
que más se utiliza para conservas o semiconservas. 
En Andalucía por ejemplo, representa el 66% del to-
nelaje respecto al total de la producción conservera 
en dicha comunidad (la marca comercial “Caballa 
de Andalucía” es líder de la conserva artesanal). 

También se comercializa congelada (princi-
palmente procedente de la flota industrial con-
geladora) aunque se destina básicamente para 
carnada en otras pesquerías. 

Valor comercial: Bajo.

Posibles confusiones
Frecuentemente en los comercios, así como en 

las estadísticas pesqueras, se confunde con otra 
especie muy similar y con la que está emparentada, 
el estornino (Scomber japonicus), también conoci-
do como caballa del sur o tonino, que es menos 
abundante que la caballa y más propia de las aguas 
del sur de la península y del Mediterráneo.

De hecho, el estornino tiene un valor comercial 
inferior al de la caballa y gran parte de las capturas 
se destinan a la industria de la transformación para 
producir conservas. Para diferenciarlo, el estornino 
presenta una coloración algo más clara y sus ban-
das son más irregulares. 

Impactos y amenazas: Sobre esta especie, 
la mortalidad por pesca se ha situado durante 
más de 20 años por encima de los límites reco-
mendados por los científicos, y aunque se han 
intentado adoptar diferentes acuerdos entre los 
países con intereses en la pesca de la caballa, no 
se ha conseguido la reducción de la mortalidad 
por pesca deseada. De hecho, el ICES estima 
que la biomasa del stock reproductor se ha 
incrementado progresivamente desde 2002 y 
que la población se encuentra por encima de los 
límites de precaución, pero desde hace 2 años se 
ha registrado de nuevo un descenso. Hecho que 
puede poner en peligro la futura evolución de las 
poblaciones en toda la zona del Atlántico noreste.

Las sanciones de la cE por sobrepesca de caballa
Cabe destacar que en el 2012, la Comisión Eu-

ropea sancionó a España por sobrepesca de caballa 
en el 2010. Para este año, España disponía de una 
cuota de 24.604 toneladas, pero capturó más de 
44.225 t, produciendo una sobrepesca de más de 

19.000 t extra de caballa. Tras esta sanción, se im-
plementaron a nivel nacional medidas de control que 
dieron lugar a que las capturas se redujesen consi-
derablemente. De hecho, para saldar la sanción, se 
acordó una reducción de la cuota anual asignada a 
España durante varios años consecutivos.

Pero más recientemente, en marzo de 2013, la 
Comisión Europea ha vuelto a penalizar a España 
por la sobrepesca realizada en el 2009. Año en 
el que frente a la cuota de 25.525 toneladas que 
le correspondía a la flota española, ésta llegó a 
capturar unas 105.253 t de caballa. Es decir, que 
la flota española sobre pescó 79.728 t más de lo 
que le estaba permitido. 

Por lo que de nuevo, se deberá reducir consi-
derablemente las capturas permitidas por la flota 
española durante los próximos 10 años o más, 
afectando considerablemente a la flota litoral y la 
socio-economía de las comunidades pesqueras. 

Estos hechos ponen de relieve la falta de 
gestión del Gobierno y de las diferentes adminis-
traciones competentes en materia pesquera, al 
ser las responsables de controlar cuánto se extrae 
del mar. Dejando como resultado más precariedad 
para todos y todas a causa de la sobrepesca y la 
nefasta gestión ambiental.

De hecho, uno de los mayores problemas en 
todo el Atlántico noreste es precisamente el exceso 
de capturas, puesto que en algunas zonas son muy 
superiores a las cuotas establecidas. Pero además 
de lo anterior, no se declaran todas las capturas 
reales, según el STECF los datos de los desem-
barcos y por consiguiente los datos disponibles 
sobre las capturas reales son incompletos. Esto 
es precisamente otro de los principales proble-
mas asociados a esta pesquería: la pesca ilegal, 
y la falta de control y aplicación de la normativa 

por parte de las administraciones competentes. A 
estos hechos, se debe añadir que los descartes de 
caballa registrados en algunas flotas pueden llegar 
a ser significativos, pero en numerosas zonas no se 
disponen de datos relativos a los descartes. 

Por otro lado, cabe destacar que gran parte 
de las capturas de caballa, el 87%, proceden 
del Cantábrico durante la primera mitad del año 
y están compuestas por adultos reproductores, 
mientras que las capturas de la segunda mitad 
del año proceden en gran parte de la fachada 
atlántica de la península y, según el STECF, están 
formadas fundamentalmente por juveniles, hecho 
que debilita considerablemente la capacidad de 
regeneración de las poblaciones. 

Estado de las poblaciones: En aguas del At-
lántico nordeste la mortalidad por pesca ha sido 
superior durante muchos años consecutivos a 
los límites recomendados por los científicos. Hoy 
en día, y aunque se estima que la biomasa del 
stock reproductor se ha incrementado progresi-
vamente desde 2002 y la población se encuentra 
por encima de los límites de precaución (aunque 
ha vuelto a decrecer desde 2011), la mortalidad 
por pesca se considera excesiva y la caballa 
continúa estando sobreexplotada. Con respecto 
a las poblaciones del Mediterráneo, aunque es 
un recurso fuertemente explotado, no se dispone 
de suficiente información para llevar a cabo las 
evaluaciones pertinentes.

¿Sabías qué?
La caballa ha dado nombre a la localidad mur-

ciana de Escombreras que deriva del nombre latín 
de la caballa Scomber, pues era uno de los peces 
más apreciados por los romanos.
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Biología y hábitat: El bonito, que en ocasio-
nes se le denomina bonito del sur para diferen-
ciarlo del bonito del norte -nombre comercial del 
atún blanco (Thunnus alalunga)-, forma parte de 
un grupo de túnidos denominado genéricamente 
“atunes pequeños”. 

Su cuerpo es alargado y estrecho, posee 
escamas muy pequeñas que no son visibles 

(salvo en la parte superior del tronco), y la boca 
es relativamente grande. Se distingue muy 
bien del resto de atunes por tener el dorso de 
color azul verdoso con 5-11 bandas oscuras 
ligeramente oblicuas en los adultos y 12-16 
verticales en los jóvenes. La parte inferior de 
los lados y el vientre son plateados. El bonito 
alcanza la talla máxima de 80 cm de longitud y 

código FAO: BON

nombre común: Bonito, Bonito Atlántico, 
Bonito del sur (Castellano). Bonítol, Bonítol 
del Sud (Català), Aginzorrotz, Lampo 
Sabelmarradun (Euskera), Bonito do 
Atlántico (Galego). Atlantic bonito (Inglés)

nombre científico: Sarda sarda (Bloch, 1793)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Scombridae

Pescado blanco de agua dulce o salobre
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Bonito

Recomendación de consumo
 Se conoce muy poco sobre el estado de las poblaciones de bonito (y de los 
pequeños túnidos en general). Así pues, mientras no se disponga de mayor 
información, se recomienda un consumo moderado. Siempre y cuando los 
ejemplares sean frescos y grandes (superiores a los 41 cm o 2 kg) y procedan 
de la pesca artesanal mediante líneas de mano y trampas. 
 Por otro lado, y debido al elevado impacto ambiental que pueden ocasionar, 
independientemente de la zona de captura, se recomienda evitar el consumo de 
bonito (y consecuentemente de las latas de bonito y de otros pequeños túnidos) 
procedentes de las flotas de cerco industrial (especialmente si emplean DCP) y 
de arrastre pelágico.

DISPOSITIVOS DE cOncEnTRAcIón DE PEcES (DcP)
Los dispositivos de concentración de peces (DCP - FAD por sus siglas en inglés: Fish Aggregation 

Devices), son estructuras artificiales que se colocan en el océano para atraer bancos de peces. Fun-
cionan como “puntos de reunión” de múltiples especies que se concentran debajo de ellos. Se cree 
que los peces utilizan estos objetos flotantes para protegerse, por la mayor disponibilidad de alimento 
y para aumentar la supervivencia de huevos, larvas y juveniles a lo largo de sus etapas de desarrollo.

Para incrementar sus capturas, los pescadores artesanales alrededor del mundo han utilizado dife-
rentes tipos de objetos flotantes desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, la utilización de DCP creció particularmente a 
finales del siglo XX, debido a las nuevas tecnologías de GPS. 
Permitiendo su uso cada vez más generalizado por parte de 
los buques de cerco que pescan atún a escala industrial. 

Todavía falta mucha información sobre los impactos 
globales generados por los DCP, principalmente porque 
estos dispositivos se consideran propiedad privada de los 
operadores y de las flotas industriales, por lo que no se 
sabe cuántos hay, ni dónde están, y por tanto se hace difícil 
hacer un seguimiento. 

Sin embargo, cada vez más estudios revelan con-
secuencias negativas derivadas de su uso, entre ellas: 
la sobrepesca de juveniles, la reducción global de las 
poblaciones, la alteración en los patrones de movimiento 
de los túnidos, y la captura accidental de numerosas otras 
especies -incluso amenazadas-, como tiburones, cetáceos, 
tortugas marinas, etc., que generalmente se descartan sin 
vida al mar.
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un peso de 5 kg, pero generalmente no supera 
los 50 cm, ni los 2 Kg.

Es una especie que realiza migraciones y 
forma grandes bancos en la superficie de aguas 
litorales, aunque en invierno puede encontrarse 
hasta los 200 m de profundidad. Se alimenta de 
pequeños peces azules, como sardinas, boque-
rones, caballas, etc.

Los individuos jóvenes tienen un rápido cre-
cimiento inicial, y alcanzan la madurez sexual 
entre el primer y segundo año de edad, cuando 
miden cerca de 40 cm de largo. La época de 
reproducción varía en función de la zona, en el 
Mediterráneo tiene lugar generalmente de mayo 
a julio, y en el Atlántico Oriental de diciembre 
hasta junio.

Distribución: Está presente en las aguas 
cálidas y templadas de ambos lados del Océano 
Atlántico. En el Atlántico Oriental se distribuye 
desde Noruega hasta Sudáfrica, incluyendo el 
Mar Mediterráneo y Mar Negro. 

Pesca: Dentro del grupo de “atunes peque-
ños”, existen en aguas del Atlántico y Medite-
rráneo unas 14 especies de túnidos diferentes, 
pero sólo 5 representan el 81% en peso de las 
capturas registradas. El bonito es una de las 
especies más capturadas, y en el Mediterráneo 
es un recurso especialmente importante en la 
socio-economía de numerosos países y comuni-
dades pesqueras. 

En España, el bonito forma parte importante de 
la flota litoral de cerco y la flota artesanal, que lo 
captura fundamentalmente con trampas como las 
morunas, redes de enmalle, trasmallos, palangre 
de superficie o líneas de mano, y en Andalucía es 

captura de las últimas almadrabas. A su vez, el 
bonito es especie objetivo y accidental de pes-
querías industriales de cerco y arrastre pelágico, 
y como la mayoría de túnidos, es también objeto 
de pesca deportiva. 

comercialización: Se comercializa fresco 
(normalmente entero), congelado (entero, evis-
cerado y sin cabeza o en trozos), así como en 
conserva y semiconserva. 

Valor comercial: Medio. 

Posibles confusiones
El bonito puede confundirse con especies simi-

lares, como por ejemplo la caballa, el estornino 
o el atún listado. De hecho, en ocasiones el atún 
listado (Katsuwonus pelamis) se vende bajo el 
nombre de bonito. 

Impactos y amenazas: Debido a la falta 
de datos disponibles sobre las 14 especies que 
forman el grupo de los pequeños túnidos (donde 
se incluye al bonito) en aguas del Atlántico y 
Mediterráneo, éstos suelen tratarse conjunta-
mente por los organismos científicos, y entre los 
principales impactos destacan, la fuerte presión 
pesquera que reciben, la falta de información dis-
ponible sobre capturas, así como datos oficiales y 
series históricas que permitan el análisis de sus 
poblaciones. 

Con respecto a la evolución de las pesquerías 
de pequeños túnidos, en la década de los 80s 
los desembarcos registrados aumentaron consi-
derablemente, pero entre el periodo 1989-1995 
disminuyeron, y desde entonces los valores han 
oscilado. Si se observa globalmente, la tendencia 

general de las capturas de pequeños túnidos 
en el Atlántico y Mediterráneo puede estar en-
mascarando el decrecimiento de las capturas 
de especies individuales, puesto que los des-
embarcos anuales suelen estar dominados por 
una sola especie (STECF, 2012). De hecho, es 
probable que las fluctuaciones en el número de 
desembarcos registrados en los últimos años se 
deban, en parte, a que las capturas de pequeños 
túnidos no se declaran, y por tanto no aparecen 
en las estadísticas oficiales. 

A su vez, el grupo de pequeños túnidos forma 
parte importante de las capturas accidentales 
de numerosas pesquerías, y a menudo éstas se 
descartan, datos que tampoco aparecen en las 
estadísticas oficiales. En Mauritania por ejemplo, 
existen pesquerías dirigidas a la pesca de túnidos 
(formadas únicamente por flotas industriales 
extranjeras, entre ellas la española), y a su vez 
existe una importante pesquería que los captura 
accidentalmente (compuesta así mismo por flotas 
industriales extranjeras). Según ICCAT, el 70% de 
las capturas accidentales realizadas por estas 
últimas están compuestas únicamente por bonito. 

A la elevada presión pesquera que reciben 
estos túnidos, se debe añadir el uso de redes de 
deriva (arte de pesca ilegal que continua existien-
do en algunas zonas; ver pg. 57), el uso genera-
lizado de DCP por parte de la flota industrial de 
cerco (ver pg. 150), así como la pesca deportiva, 
que en algunos lugares puede llegar a ser consi-
derable. Todos estos factores han provocado en 
los últimos años un aumento considerable de la 
mortalidad por pesca de estas especies. 

Los pequeños túnidos son especies muy im-
portantes en la socio-economía de numerosas 
comunidades costeras, especialmente para la 

pesca litoral, y además juegan un rol destacado 
en los ecosistemas y redes tróficas, puesto que 
son la presa de grandes depredadores pelágicos 
(atunes grandes, tiburones, peces espada, etc.) y 
los juveniles son a su vez presa de bonitos adul-
tos y otros depredadores. Por todo esto, resulta 
imprescindible mejorar la recogida de datos y 
gestionar correctamente estas pesquerías en 
beneficio del medio ambiente y las comunidades 
costeras.

Estado de las poblaciones: Hay poca infor-
mación disponible para poder determinar la si-
tuación del stock del bonito, y con la información 
disponible actualmente, ICCAT no puede realizar 
una evaluación precisa de sus poblaciones, cir-
cunstancia que se repite con numerosas especies 
de pequeños atunes. 

De hecho, hay muy pocas evaluaciones rea-
lizadas a nivel regional o de manera individual 
sobre especies concretas de pequeños túnidos, 
y debido a la falta de datos, ICCAT indica que los 
países deben presentar cuanto antes los datos 
disponibles sobre estas especies. Así pues, hasta 
que no se mejore la información, no se podrán 
llevar a cabo algunos de los análisis necesarios 
para evaluar las poblaciones de pequeños túni-
dos, entre ellas las de bonito. 

¿Sabías qué?
El nombre de bonito se utiliza de forma 

común en muchos otros países y procede del 
español, que extendió su consumo desde el 
siglo XVI, ya que era una especie conservada 
en salazón para los viajes por mar. Su nombre 
proviene del término latín boniton o bonus que 
significa “bueno”.
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Biología y hábitat: El atún listado, como el 
resto de escómbridos, posee un cuerpo fusiforme, 
redondeado, robusto y está casi desprovisto de 
escamas. Su dorso es de color azul oscuro, los 
lados y el vientre son plateados, y se distingue del 

resto de atunes por tener de 4 a 6 rayas longitu-
dinales marrón oscuro, que van desde el vientre 
y los flancos hasta la parte final. Puede alcanzar 
110 cm de longitud y 30 kg de peso, aunque 
normalmente no supera los 70 cm, ni los 15 kg. 

código FAO: SKJ

nombre común: Atún listado, Listado, 
Bonito del vientre rayado, Bonito listado 
(Castellano). Bonitol del ventre ratllat (Català), 
Serrutxo, Txermol (Euskera), Bonito Alistado 
(Galego). Skipjack tuna (Inglés)

nombre científico: Katsuwonus pelamis 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Scombridae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Atún listado

Recomendación de consumo
 Debido al elevado impacto que puede ocasionar la pesca de atún listado, 
especialmente la flota industrial mediante el uso de DCP, junto con la huella 
de carbono asociada, el consumo de atún listado (especialmente en océanos 
lejanos) resulta una elección claramente insostenible.
 Con respecto al consumo de latas de atún listado, en ocasiones comercializa-
das bajo la denominación de atún claro, excepto si proceden de conserveras 
nacionales de carácter artesanal y abastecidas por productos cercanos, su 
consumo no se recomienda.
 Si se desea consumir atún listado, se recomienda un consumo moderado. 
Eligiendo únicamente los ejemplares frescos y grandes (superiores a los 40 
cm), capturados por las pesquerías tradicionales de nuestro litoral (o de zonas 
cercanas), entre las cuales destacan la caña con cebo vivo, palangre y curricán, 
seguido por el cerco (sin el uso de DCP).

Es una especie típicamente oceánica que reali-
za grandes migraciones, de hecho el listado es un 
gran nadador, puesto que puede recorrer grandes 
distancias, hasta 100 km en un día. Durante el 
día, suele formar cardúmenes en la superficie, 
a menudo con otros túnidos, o bien con objetos 
a la deriva, tiburones, ballenas, etc., pero por la 
noche puede descender a profundidades de hasta 
260 m. Se alimenta básicamente de cefalópodos, 
crustáceos y pequeños peces pelágicos.

El atún listado puede vivir 12 años y su cre-
cimiento es muy rápido, llegando a la madurez 
sexual a los 2 o 3 años, cuando mide unos 40 
cm de largo. Se caracteriza además por ser po-
nedor múltiple. En aguas tropicales las hembras 
ponen casi cada día, mientras que en aguas más 
templadas la época de puesta se extiende desde 
la primavera hasta el otoño, momento en el que 
suelen estar más cerca de la costa.

Distribución: Está ampliamente distribuido 
en aguas tropicales y subtropicales de todos los 
océanos, aunque ausente en la parte oriental del 
Mediterráneo y Mar Negro. 

Pesca: El atún listado es la especie de túnido 
más pescada a nivel global, y una de las más 
importantes a nivel nacional, cuya captura se 
realiza de manera artesanal a lo largo del litoral 
mediante caña con cebo vivo, caña y línea, pa-
langre o curricán. Pero la gran mayoría de listado 
que encontramos en los comercios (al tratarse de 
una especie oceánica), procede de flota industrial 
de cerco congeladora de cualquier océano, y cuya 
captura se realiza frecuentemente con dispositi-
vos de concentración de peces (DCP). 

De hecho la flota industrial española, en gran 

parte vasca, captura atún listado en toda su área 
de distribución. En el 2009, y sólo en el Océano 
Índico, el 94% del atún listado fue capturado por 
los buques cerqueros industriales mediante DCP.

Con respecto al Atlántico este, las pesquerías 
más importantes son también las flotas de cerco, 
fundamentalmente las de España, Francia y la flo-
ta de Malta, Marruecos, Belice, etc., seguidas de 
las pesquerías de caña con cebo vivo de Ghana, 
España y Francia. 

comercialización: Se comercializa fresco 
(normalmente entero sin cabeza), congelado 
(entero, eviscerado y sin cabeza, filetes o trozos), 
así como en conserva y semiconserva.

Un 80% de las capturas se emplean en la 
industria conservera, por lo que su captura es 
principalmente para este fin. De hecho, aunque 
el nombre de “atún claro” es la denominación 
comercial de otra especie, el rabil (Thunnus 
albacares), hoy en día se permite utilizar esta de-
nominación también para el atún listado en lata.

Valor comercial: Medio/Alto. Por lo general 
su precio es variable, pero inferior al del rabil y 
otras especies de túnidos.

Posibles confusiones
El atún listado comercializado entero es fácil-

mente distinguible por las rallas longitudinales 
marrón oscuro, que recorren el vientre hasta la 
cola. Aunque en algunos casos puede venderse 
bajo el nombre de otras especies similares, como 
por ejemplo el bonito (Sarda sarda). Los ejem-
plares pequeños pueden incluso confundirse con 
el estornino (Scomber japonicus) o la caballa 
(Scomber scombrus).
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Impactos y amenazas: El listado es una 
especie ampliamente distribuida, de crecimiento 
rápido y elevada fecundidad, y su pesca además 
puede resultar altamente selectiva y sostenible, 
como es el caso de la pesca con caña de numero-
sas flotas artesanales de nuestro litoral. En cam-
bio, la pesca llevada a cabo por la flota industrial 
de cerco mediante el uso de DCP, puede llegar a 
ocasionar graves impactos sobre el ecosistema 
marino y resultar claramente insostenible.

De hecho, debido al uso de los DCP y la expan-
sión de las zonas de pesca, la presión pesquera 
sobre esta especie ha ido en aumento (STECF, 
2012), siendo la especie de túnido más capturada 
a nivel mundial. Además, uno de los mayores pro-
blemas ligados a esta pesquería (en concreto en 
el Atlántico occidental), es la falta de datos reales, 
puesto que ICCAT concediera que las capturas 
oficiales de listado están subestimadas. 

Es por tanto necesario mejorar la información 
disponible sobre los stocks y aplicar medidas de 
gestión que garanticen una explotación sostenible 
del recurso.

Estado de las poblaciones: Las poblaciones 
de atún listado, así como del resto de atunes en el 
Atlántico, están evaluadas por la ICCAT. La última 
evaluación realizada por este organismo sobre el 
estado de la población de listado en el Atlántico 
oriental data de 2008, y a pesar de advertir cierta 
prudencia a la hora de evaluar globalmente el 
estado de los stocks, se consideró que era poco 
probable que la población de listado estuviese 
sobreexplotada y que la mortalidad por pesca era 
sostenible. Sin embargo, cabe destacar que su 
captura ha aumentado considerablemente desde 

esta última evaluación, registrándose desembar-
cos de 173.388 t en 2011, hecho que implicaría 
una mayor presión pesquera sobre este recurso, 
por lo que resulta necesario volver a evaluar el 
estado del listado en el Atlántico oriental. 

Así mismo, aunque por lo general existen 
grandes incertidumbres, se considera que en el 
Atlántico occidental y en el Índico, es probable 
que las poblaciones de listado tampoco se en-
cuentren sobreexplotadas. En el Pacífico oriental 
la situación es incierta, mientras que en el Pací-
fico occidental y central, donde la población de 
listado soporta la mayor presión pesquera del 
mundo y de la que se extrae el 40% del atún 
desembarcado a nivel mundial, la población se 
considera moderadamente sobreexplotada, pero 
con pocas posibilidades de sobrepesca según 
el STECF.

¿Sabías qué?
En Japón es muy apreciado gastronómica-

mente, y su nombre, katsuwon, da origen a su 
nombre científico.

Biología y hábitat: El atún blanco o albacora, 
cuyo nombre comercial es bonito del norte, tiene 
un cuerpo fusiforme, ligeramente comprimido 
y posee escamas pequeñas por todo el cuerpo 
(salvo en la parte superior del tronco donde son 
grandes y fuertes). Es un pez corpulento, con una 

musculatura poderosa, propia de un gran nada-
dor. Su cabeza es grande, el hocico puntiagudo 
y las aletas pectorales son muy largas (llegan a 
alcanzar el 30% de la longitud total del pez, ca-
racterística que permite diferenciarlo fácilmente 
de otros atunes). 

código FAO: ALB

nombre común: Atún blanco, Albacora, 
Bonito del norte (Castellano). Albacora, 
Bonítol del nord, Tonyina blanca, Bacora 
(Català), Hegaluze (Euskera), Bonito do 
Norte (Galego). Albacore, Long finned tuna, 
White tuna (Inglés)

nombre científico: Thunnus alalunga 
(Bonaterre 1788)

clase:  Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Scombridae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Casi amenazada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -
Peso mínimo comercial: 1,5 kg/Ud.

Atún blanco

Recomendación de consumo
 A nivel global, el atún blanco está clasificado como especie Casi amenazada. La 
población en el Atlántico norte se considera sobreexplotada y en el Mediterráneo 
la falta de datos es considerable. Además, es común que los individuos captura-
dos y comercializados sean inmaduros. Motivos por los que, independientemente 
de la zona, se recomienda evitar su consumo. Especialmente cuando ha sido 
capturado por las grandes flotas industriales de palangre, cerco o arrastre.
 Si se desea consumir atún blanco, es preferible que sea de manera muy ocasio-
nal. A condición de que los ejemplares sean frescos y adultos (superiores a los 
97 cm o 30 kg), procedan del caladero nacional (o zonas cercanas), capturados 
mediante curricán, cacea o caña. 
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Se trata de un atún de dimensiones consi-
derables que puede llegar a medir 140 cm de 
longitud y pesar hasta 45 kg, aunque los ejem-
plares capturados no suelen superar los 80 cm. 
Su color es azul oscuro metálico en el dorso y 
blanco plateado en el vientre. 

El atún blanco habita en aguas cálidas, aunque 
en ocasiones puede encontrarse en mares más 
fríos que otros túnidos, y se desplaza en bancos 
más o menos grandes de ejemplares de la mis-
ma talla, frecuentemente con otras especies de 
túnidos (como el atún listado o el rabil), así como 
agregado a objetos flotantes. Los individuos 
jóvenes suelen estar cerca de la superficie y los 
adultos ocupan aguas más profundas, entre los 
100 y 200 m, o más. Se alimenta de peces pe-
lágicos como el boquerón o la sardina, así como 
de cefalópodos y crustáceos. 

Realiza grandes migraciones, y cuando alcanza 
los 10 años de vida cesa de migrar y se queda cer-
ca de sus zonas habituales de reproducción. En las 
aguas de la península, las poblaciones migrantes 
se aproximan a las costas gallegas, dividiéndose 
en dos ramas principales: una que va en dirección 
al Mediterráneo, y la otra que recorre las aguas 
del Cantábrico durante la primavera y el verano.

El atún blanco puede vivir hasta 15 años y alcan-
za la madurez sexual a los 6 años de edad, en tallas 
cercanas a los 94-97 cm en los machos y 90-94 cm 
en las hembras. En el Atlántico norte se reproduce 
en el mar de los Sargazos y en aguas oceánicas 
frente a las costas de Venezuela, en los meses de 
primavera y verano. En el Mediterráneo la reproduc-
ción tiene lugar mayoritariamente en verano.

Distribución: Habita en aguas templadas y 
cálidas del Índico, Pacífico y por todo el Atlántico. 

En concreto, en esta parte del Atlántico oriental 
se distribuye desde el Golfo de Vizcaya hasta 
Sudáfrica, incluyendo el Mediterráneo.

Pesca: Esta especie se captura en toda su 
área de distribución y su pesca es particularmente 
importante para la flota española. En la zona norte 
de España donde se captura desde muy antiguo, el 
periodo de pesca se conoce generalmente con el 
nombre de “Costera del Bonito”. La flota artesanal 
que captura atún blanco lo pesca principalmente 
mediante curricán (o cacea) y la caña con cebo 
vivo. También forma parte importante de las cap-
turas por parte de la flota de cerco, palangre, arras-
tre, etc., y es muy apreciado en la pesca deportiva.

A efectos de regulación está sujeto al siste-
ma de TACs y cuotas en el Atlántico noreste, y 
aunque no tiene una talla mínima legal, cuenta 
con un peso mínimo de comercialización de 1,5 
kg/unidad.

comercialización: Se comercializa princi-
palmente fresco (entero, eviscerado, o a trozos), 
en conserva, semiconserva y en menor medida 
congelado. 

De hecho, las rodajas y tacos de atún blanco 
se utilizan para la preparación del “marmitako”, 
plato tradicional de Euskal Herria. Siendo en el 
norte peninsular donde mayor demanda hay. Así 
mismo, es el más apreciado de todos los atunes 
para la elaboración de conservas. En Andalucía 
por ejemplo, esta industria posee un carácter 
temporal y artesanal. 

De manera general, su presencia en los mer-
cados tiene un marcado carácter estacional 
coincidiendo con la época de captura denominada 
“Costera del Bonito” y que se extiende desde 

mayo/junio hasta octubre, siendo más escaso 
el resto del año. El atún blanco congelado, en 
cambio, se puede encontrar todo el año y suele 
proceder de pesquerías lejanas.

Valor comercial: Medio. Aunque del atún 
blanco se aprecia especialmente la ventresca, 
que puede alcanzar precios más altos.

Posibles confusiones
Dentro del mercado de fresco es confundido 

en muchas ocasiones con el atún rojo (Thunnus 
thynnus), de mayor tamaño, carne más roja, y 
cuyo precio es más elevado, por lo que en caso 
de substitución de atún rojo por atún blanco se 
estaría incurriendo en un fraude. 

En otras ocasiones se confunde o substituye 
por el rabil (Thunnus albacares), especie cono-
cida también como atún de aleta amarilla o bajo 
la denominación comercial de atún claro, y que 
es de mayor tamaño pero con una carne clara 
similar a la del atún blanco. 

A su vez también puede verse etiquetado 
como bonito, sin añadir del Norte, lo cual puede 
a su vez crear confusión con la especie tratada 
anteriormente (Sarda sarda).

Impactos y amenazas: En el Atlántico norte 
(donde se incluye el Mar Cantábrico), tras las 
capturas máximas en la década de los 60s, las 
capturas totales de atún blanco han descendido 
paulatinamente. Por este motivo, desde el año 
1998 se limitó el número de buques para reducir 
la presión sobre este recurso. Recomendación 
de ICCAT que sigue hoy en día vigente, puesto 
que la capacidad de pesca sobre esta población 
continúa siendo elevada.

Actualmente, y aunque el TAC establecido 
parece acorde con el objetivo de recuperar la 
población de atún blanco para el 2020, cabe 
destacar que se considera un recurso sobreex-
plotado, y que la captura de individuos inmaduros 
puede ser elevada, debilitando así la posibilidad 
de regeneración de la población. 

De hecho, según el STECF, las pesquerías 
de palangre y arrastre pueden estar asociadas 
a tasas importantes de capturas de individuos 
inmaduros, pero las flotas que mayores tasas de 
juveniles capturan son las pesquerías tradiciona-
les de superficie (mediante curricán y la caña con 
cebo vivo), así como el cerco, que pescan básica-
mente atún blanco inmaduro. Aparte de debilitar 
la recuperación de la población, las pesquerías de 
atún blanco pueden estar asociadas a la captura 
accidental de organismos marinos, afectando así 
sobre todo al ecosistema marino. El palangre, 
que en un principio es un método más selectivo 
y que además consume menos combustible que 
el cerco y el arrastre, puede estar asociado a la 
captura accidental de tiburones, tortugas o inclu-
so aves marinas (de hecho, de las 21 especies de 
albatros, 19 están en peligro de extinción debido 
principalmente a la pesca de palangre).

Con respecto a la población del Mediterráneo, 
ICCAT no dispone de suficiente información, 
varios países no declaran las capturas y en otros 
faltan datos de varios años. Así pues, aunque se 
ha registrado un aumento de las capturas de atún 
blanco en los últimos años en el Mediterráneo, 
la falta de información no permite realizar las 
evaluaciones pertinentes. A su vez, la mortalidad 
por pesca que puede ejercer las redes de deriva 
-prohibidas desde el 2002- se desconoce. Por lo 
que, además de mejorar considerablemente la 
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información disponible sobre las capturas y las 
pesquerías dirigidas a la pesca de atún blanco, es 
necesario trabajar para combatir la pesca ilegal, 
y realizar nuevas evaluaciones que permitan co-
nocer mejor el estado de las poblaciones, tanto 
del Mediterráneo como del Atlántico.

El impacto de las artes de pesca
¡difícil elección!
Cabe destacar que sobre esta especie, resulta 

muy difícil recomendar un arte de pesca en con-
creto, puesto que en este caso en particular los 
métodos de pesca pasivos, como el cebo vivo o 
curricán, pueden ser altamente selectivos, pero 
sus capturas están compuestas mayoritaria-
mente por ejemplares inmaduros, como también 
sucede con el cerco. Por otro lado, el palangre, 
aunque es una mejor opción frente al cerco y 
sobre todo frente al arrastre, puede conllevar 
pesca accidental de cetáceos, tortugas y aves 
marinas. 

En cualquier caso, la costera de bonito es una 
de las principales fuentes de ingresos para la flota 
artesanal en los puertos del Cantábrico, precedida 
por la otra costera importante, la de anchoa en los 
meses de primavera. Pero la sobreexplotación de 
este recurso y los impactos generados por algu-
nas flotas pueden ser especialmente elevados. 

Así que, para asegurar el futuro de la costera 
del bonito y de las comunidades pesqueras 
que dependen de ella, se hace extremadamente 
necesario recuperar las poblaciones del atún 
blanco en el menor tiempo posible y garantizar 
una explotación responsable del recurso a largo 
plazo. Sólo así será sostenible el uso del recurso 
y se mantendrán las comunidades pesqueras 
tradicionales que dependen de él.

Estado de las poblaciones: El atún blanco es 
una especie muy vulnerable a la presión pesquera 
y a nivel global las poblaciones está decrecien-
do, así la UICN clasifica esta especie como Casi 
amenazada.

En el Atlántico norte, ICCAT considera que 
la biomasa del stock reproductor ha ido decre-
ciendo. Por ello, se estima que la población del 
Atlántico norte podría estar sobreexplotada desde 
la mitad de la década de los 80s, pero con la 
restricción sobre su captura impuesta para 2012 
y 2013 de 28.000 t, se estima que la población 
de atún blanco podría recuperarse para 2020.

Con respecto al Mediterráneo, la información 
disponible indica un patrón relativamente estable 
de la biomasa de atún blanco en el pasado re-
ciente. Pero la falta de información sobre el atún 
blanco es considerable, y la evaluación sobre el 
estado de sus poblaciones se verá obstaculizada 
hasta que los datos de los diferentes países del 
Mediterráneo no estén disponibles.

En el Atlántico sur, la población se encuentra 
así mismo sobreexplotada y se ha establecido una 
reducción de las capturas para permitir su recupe-
ración. Para el resto de zonas, Océano Índico y el 
Pacífico norte, las poblaciones de atún blanco se 
encuentran plenamente explotadas y en el Pacífico 
sur moderadamente explotadas, según la UICN.

¿Sabías qué?
La ventresca, o ventrisca, es la parte carnosa que 

sostiene las tripas de los pescados, por lo que al no 
utilizarse para nadar o moverse, es muy grasienta, 
y por tanto es la parte más sabrosa de los túnidos y 
otros pescados azules. En la cocina tradicional vasca 
y asturiana, es muy apreciada para la realización 
de recetas tradicionales como la ventresca al ajillo.

¿QUÉ HAY DE LAS LATAS DE ATÚn?
Con respecto al consumo de latas de atún claro, así como de las latas de atún en general, a no 

ser que procedan de conserveras artesanales nacionales y elaboradas con productos procedentes 
del caladero nacional, su consumo tampoco resulta recomendable. Pues son un claro ejemplo de 
industrias globalizadas y deslocalizadas, que llevan asociadas un considerable impacto ambiental 
y una elevada huella de carbono. Para empezar, se debe tener en cuenta el método de captura y la 
procedencia. 

El “atún claro” utilizado por esta industria, suele proceder de pesquerías industriales de cerco 
congeladoras mediante el uso DCP, tanto en el Pacífico, Índico o Atlántico, donde pueden permanecer 
largos meses pescando en alta mar. Estas pesquerías pueden conllevar altos índices de capturas 
accidentales de numerosas especies de peces (adultos o juveniles), así como delfines, tiburones, 
aves, tortugas marinas, etc. 

Por todo esto, el “atún claro”, así como los diferentes túnidos utilizados por las conserveras, tras 
haber estado unas semanas o incluso meses en los frigoríficos de estos buques, se desembarcan 
y se transportan a grandes almacenes congeladores,  a la espera de su turno para ser cocidos y 
enlatados. Finalmente, tras introducirse en las conocidas latas, se trasportarán al país de destino 
y desde allí, hasta los diferentes puntos de venta para llegar, tras un largo recorrido, a nuestras 
mesas. 

Como último punto, cabe mencionar que el atún enlatado, aparte de no ser aconsejable por los 
problemas derivados por la sobrepesca y porque suelen emplearse túnidos inmaduros, puede producir 
problemas en personas hipertensas por su alto contenido en sodio. Así como generar problemas 
de obesidad, puesto que los aceites empleados en su conservación tienen 
una alta carga calórica. Además de todo lo anterior, el consumo de 
atún puede incrementar la ingesta de mercurio, metal pesado de 
efectos tóxicos, siendo estas especies las que acumulan mayores 
concentraciones. 

Cabe recordar que hoy en día se permite utilizar la denomina-
ción de “atún claro” para varias especies, entre ellas el rabil, pero 
también el patudo y el listado, por lo que es realmente difícil saber 
finalmente qué especies hay en el interior de estas latas.
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Biología y hábitat: El rabil, conocido también 
a nivel comercial como atún de aleta amarilla y 
en conserva como “atún claro”, es un pez grande 
de cuerpo fusiforme y ligeramente comprimido. 
Está cubierto por pequeñas escamas (excepto por 
detrás de la cabeza y en la línea lateral, donde son 
largas y fuertes). La cabeza es corta y los ojos son 
de tamaño mediano. 

La coloración del dorso es azul oscura y la del 
vientre es amarilla o plateada. Los ejemplares jó-
venes muestran una serie de manchas verticales 
y discontinuas de color pálido. Las coloraciones 
amarillas de sus pínulas (pequeñas aletas detrás 
de la aleta dorsal) y de algunas de sus aletas, son 
las que dan el nombre a la especie (yellowfin en 
inglés o atún de aleta amarilla en castellano). 

código FAO: YFT

nombre común: Rabil, Atún de aleta 
amarilla, Atún claro (Castellano). Tonyina 
groga (Català), Errolflin (Euskera), Atún 
amarelo (Galego). Yellowfin tuna (Inglés)

nombre científico: Thunnus albacares 
(Bonaterre 1788)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Scombridae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Casi amenazada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico 3,2 kg

Rabil

Recomendación de consumo
 A nivel global, el rabil está clasificado como especie Casi amenazada. En el 
Atlántico, las poblaciones se consideran sobreexplotadas. Además, es común 
que los individuos capturados y comercializados sean inmaduros. Por todo 
esto, independientemente de la zona, se recomienda evitar su consumo (fresco, 
congelado o en lata). Especialmente cuando ha sido capturado por las grandes 
flotas industriales de palangre, cerco o arrastre.
 Si se desea consumir rabil, es preferible que sea de manera muy ocasional. A 
condición de que los ejemplares sean frescos y adultos (superiores a los 107 cm 
o los 14-20 kg), procedan del caladero nacional (o zonas cercanas) capturados 
mediante caña con cebo vivo.

Es un atún de grandes dimensiones que puede 
alcanzar los 239 cm y los 200 kg de peso, aun-
que generalmente los individuos capturados no 
superan los 150 cm. 

El rabil es un gran nadador, capaz de realizar 
largas migraciones y que habita en aguas oceá-
nicas. Los juveniles suelen encontrarse cerca 
de la superficie, y los adultos pueden estar en 
la superficie o en aguas más profundas, pero 
raramente por debajo de los 250 m. Forman 
bancos de individuos de la misma talla. Los ju-
veniles pueden formar cardúmenes mixtos junto 
con otras especies de túnidos, como listados o 
patudos, mientras que los adultos pueden incluso 
agruparse con otras especies de gran tamaño, 
ballenas, tiburones, delfines, etc., así como con 
objetos flotantes. En cuanto a su dieta, el rabil 
se alimenta de pequeños peces, crustáceos y 
cefalópodos.

Su crecimiento es relativamente rápido, llega 
a vivir hasta los 8 años de edad y alcanza la 
madurez sexual entre los 2 y 5 años, con una 
talla cercana a 107 cm. Son ponedores múlti-
ples, es decir que se reproducen cada pocos 
días. En aguas tropicales ponen durante todo 
el año, mientras que en aguas más frías ponen 
sobre todo en verano, principalmente de mayo 
a septiembre.

Distribución: El rabil se distribuye en aguas 
tropicales y subtropicales de los tres océanos, el 
Pacífico, Índico y Atlántico, y está ausente en el 
Mediterráneo.

Pesca: La flota española pesca rabil en todos 
los océanos, convirtiéndose en el segundo atún 
(tras el listado) más capturado por esta flota. En 

el Atlántico su pesca se realiza principalmente 
por artes de superficie, fundamentalmente cerco, 
caña con cebo vivo y palangre. La flota industrial 
en alta mar lo captura principalmente mediante 
buques cerqueros congeladores y gran parte con 
ayuda de DCP.

comercialización: El rabil se comercializa en 
entero, eviscerado y en trozos (fresco o congela-
do), en conserva y semiconserva. De hecho, en 
conserva su nombre comercial es “atún claro”, 
y las capturas realizadas por la flota de buques 
cerqueros congeladores en todos los mares se 
destinan mayoritariamente para la fabricación 
de “atún claro” en latas, siendo la segunda 
especie, tras el atún listado, más utilizada para 
este fin. 

Otro punto a mencionar es que hoy en día se 
permite utilizar la denominación de “atún claro” 
para varias especies, entre ellas el patudo y 
el listado, por lo que es realmente difícil saber 
finalmente qué especies hay en el interior de 
éstas latas.

Valor comercial: Medio/Alto.

Posibles confusiones
Dentro del mercado en fresco, el rabil puede 

ser confundido por varias de las especies de atún 
aquí tratadas, entre ellas el atún blanco o alba-
cora (Thunnus alalunga), cuyo nombre comercial 
es bonito del norte.

Impactos y amenazas: Es una especie de 
crecimiento rápido, altamente productiva y con un 
rango de distribución amplio. Pero debido a una 
intensa pesca, se ha registrado a nivel mundial 



165 164 

Peces Óseos

un descenso de la biomasa del stock reproductor 
en todas las poblaciones. Concretamente en el 
Atlántico, el STECF señala que ha habido una 
disminución del 63% en 6 años (entre el 2001 
y 2007). 

De hecho, los impactos sobre la pesca de 
rabil son similares a los de la especie de atún 
listado, puesto que ambos túnidos son especies 
objetivo de la flota artesanal, pero sobre todo 
de la flota industrial de cerco (con o sin DCP) y 
de palangre. Así pues, a parte de los impactos 
propios de la excesiva presión pesquera, cabe 
tener en cuenta que la flota de caña con cebo 
vivo en el Atlántico oriental captura principal-
mente rabiles juveniles, y como suelen nadar en 
bancos mixtos, también pescan atunes patudos 
y listados (ICCAT, 2011). 

El palangre por su lado, especialmente a es-
cala industrial (con líneas que pueden alcanzar 
los 800 metros de longitud y que pueden llevar 
miles de anzuelos cada una), puede así mismo 
capturar juveniles de rabil, y además en algu-
nas zonas, puede estar asociado a altas tasas 
de capturas accidentales de tiburones, aves 
marinas y otros animales, que una vez captura-
dos se descartan generalmente muertos al mar. 

El cerco, responsable de la mayor parte de 
las capturas de rabil, pesca ejemplares grandes 
(principalmente durante los primeros meses del 
año), pero también captura juveniles, junto con 
patudos y listados, y otras especies de manera 
accidental, especialmente cuando pescan me-
diante el uso de DCP. 

Por todo esto, y debido a las escasas medidas 
de gestión puestas en marcha, con el objetivo de 
recuperar las poblaciones de rabil a niveles sos-
tenibles, ICCAT recomienda que se introduzcan 

medidas efectivas que reduzcan la mortalidad 
por pesca de juveniles. 

Estado de las poblaciones: Sobre esta 
especie se ha registrado a nivel mundial un 
descenso de la biomasa del stock reproductor 
en todas las poblaciones, con una disminución 
estimada del 33% durante los años 1998 y 
2008. Por este motivo, el rabil está incluido en la 
Lista Roja de la UICN en la categoría de especie 
Casi amenazada.

En el Atlántico, la evaluación más reciente lle-
vada a cabo en 2011 muestra que la población del 
rabil está sobreexplotada. Pero ICCAT advierte que 
si las capturas actuales continúan en torno a las 
110.000 t, la pesca del rabil en el Atlántico podría 
llegar a niveles sostenibles en 2016. Mientras que 
si se incrementan, se estaría retrasando muchos 
más años la recuperación de la población.

¿Sabías qué?
La segunda aleta dorsal y la aleta anal son tan 

brillantemente amarillas, que lo han popularizado 
con el nombre de atún de aleta amarilla.

A pesar de ser poco habitual encontrarlos por 
debajo de los 250 m, un rabil que fue marcado 
con un dispositivo de seguimiento en el Océano 
Índico, pasó más del 85% del tiempo por encima 
de los 75 m de profundidad, pero en tres ocasio-
nes fue capaz de sumergirse a más de 578 m, 
incluso descender hasta los 1.160 m.

Biología y hábitat: El patudo tiene un cuerpo 
fusiforme y robusto. Su cabeza es corta y los ojos 
son grandes (motivo por el que se denomina Big 
Eye en inglés y en algunas zonas atún de ojo gran-
de). El dorso es de color azul oscuro metalizado o 
negro, y los lados y el vientre de color blanquecino 
o plateado. Los individuos jóvenes presentan en los 
costados una serie de líneas blancas verticales. 
Las aletas dorsales y pectorales son ligeramente 

amarillentas y las pínulas son anaranjadas o ama-
rillentas con un borde negro.

El patudo es un atún de grandes dimensiones. 
Puede vivir más de 9 años, alcanzar los 235 cm 
de longitud y un peso cercano a los 600 kg, aun-
que los individuos capturados no suelen superar 
los 180 cm. En cuanto a su dieta, se alimentan 
principalmente de pequeños pelágicos, crustá-
ceos y cefalópodos. 

código FAO: BET

nombre común: Atún patudo, Atún de ojo 
grande, Patudo, Patudo del Atlántico (Castellano). 
Tonyina (Català), Begihandia, Moja (Euskera), 
Atún Patudo (Galego). Bigeye tuna (Inglés)

nombre científico: Thunnus obesus 
(Lowe 1839)

clase:  Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Scombridae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Vulnerable
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico 3,2 kg

Patudo

Recomendación de consumo
 A nivel global, el patudo está clasificado como especie Vulnerable. En el Atlántico 
las poblaciones se consideran sobreexplotadas, y además es común que los 
individuos capturados y comercializados sean inmaduros. Por todo esto, inde-
pendientemente de la zona, se recomienda evitar su consumo (fresco, congelado 
o en lata). Especialmente cuando el patudo ha sido capturado mediante las flotas 
industriales de palangre o cerco con DCP. 
 Si se desea consumir atún patudo, es preferible que sea de manera muy ocasional. 
Siempre y cuando los ejemplares sean frescos y adultos (superiores a los 125 cm 
o 20 kg de peso), procedan del caladero nacional (o zonas cercanas) capturados 
mediante caña o curricán.
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Son animales pelágicos que realizan grandes mi-
graciones. Los juveniles y pequeños adultos habitan 
en aguas superficiales, en cardúmenes monoespe-
cíficos o bien mezclándose con otros túnidos, como 
rabiles y listados, junto a objetos flotantes a la deriva, 
tiburones, ballenas, etc. Los adultos se quedan en 
aguas más profundas, hasta los 500 m de profundi-
dad, aunque también realizan grandes movimientos 
verticales a diario, por lo que la distribución vertical 
del patudo en la columna de agua es más amplia 
que la de otras especies de túnidos.

Alcanzan la madurez sexual a los 3 años de 
edad, en tamaños comprendidos entre los 100-
125 cm (con pesos cercanos a los 14-20 Kg). Su 
época de reproducción varía en función de la zona, 
aunque en el Atlántico oriental se estima que va 
desde la primavera hasta finales del verano. 

Distribución: Se encuentra ampliamente dis-
tribuido en las aguas tropicales y subtropicales 
del Pacífico, Índico y Atlántico.

Pesca: Su captura se lleva a cabo principal-
mente mediante cerco, palangre, caña con cebo 
vivo, curricán, etc., y aunque a nivel nacional hay 
una importante flota artesanal, como sucede con 
otras especies de atunes ampliamente distribui-
das en casi todos los océanos, la flota industrial 
es la responsable de gran parte de las capturas, 
principalmente mediante buques cerqueros con-
geladores con ayuda de los DCP. El atún patudo 
forma parte de las capturas accidentales de otras 
pesquerías, y como la mayoría de túnidos es 
también objeto de pesca deportiva. 

A efectos de regulación, a nivel comunitario 
existen hoy en día una serie de medidas de ges-
tión, entre ellas un tope máximo de capturas, un 

peso mínimo de comercialización de 3,2 kg/ud, 
así como limitaciones en el número de buques. 

comercialización: Su carne puede encontrar-
se fresca, congelada o en conserva. De hecho, es 
una de las especies más utilizadas para la elabo-
ración del sashimi o sushi, y junto con el rabil, el 
patudo en lata se comercializa actualmente bajo 
la denominación comercial de “atún claro”. 

Valor comercial: Bajo/Medio.

Posibles confusiones
En muchos casos el patudo puede comercia-

lizarse bajo el nombre de bonito (Sarda sarda) 
o atún rojo (Thunnus thynnus), en cuyo caso 
se trata de un verdadero fraude puesto que la 
diferencia de precio entre las tres especies es 
considerable (excepto en Canarias, donde el atún 
rojo se le denomina en ocasiones patudo, hecho 
que puede crear confusiones).

Impactos y amenazas: Debido a las carac-
terísticas propias de la especie, el patudo se 
considera muy vulnerable a la presión pesquera. 
De hecho, está sometido a una fuerte presión, 
pues constituye a nivel mundial una de las 
especies más importantes para las pesquerías 
comerciales, y aunque está siendo gestionado 
en gran parte de su área de distribución, a nivel 
mundial se ha producido una reducción del stock 
reproductor del 42% en 15 años (entre 1992 y 
2007), y según la UICN, existe una gran preocu-
pación sobre las poblaciones en el centro y oeste 
del Pacífico.

Además, ICCAT considera que sus poblaciones 
podrían sufrir mayores declives si no se consigue 

reducir las capturas accesorias de patudos 
generadas por otras pesquerías -entre ellas las 
pesquerías dirigidas al atún listado-, o combatir 
la pesca ilegal existente sobre estas especies.

Con respecto a las artes de pesca, cabe des-
tacar que el palangre, puede estar asociado a la 
captura accidental de numerosas especies de 
tiburones, otros túnidos, tortugas, aves marinas, 
etc., y conllevar elevadas tasas de descartes. En 
el Atlántico, se estima que los descartes genera-
dos por el palangre pueden llegar a ser del orden 
del 28%. Impactos que se repiten con el cerco. 
Pero éste último además, especialmente cuando 
emplea DCP, resulta completamente insostenible 
y entre otros efectos negativos está asociado a 
tasas importantes de descartes, de pesca acci-
dental y sobre todo de captura de patudos inma-
duros (de 4 kg de peso medio y que se destinan 
principalmente a la producción de conservas). 

Los métodos de pesca que menos impactos 
generan y que pueden ser altamente selectivos 
son las pesquerías tradicionales de superficie, 
como el cebo vivo o curricán, pero sus capturas 
pueden estar compuestas por ejemplares inma-
duros, hecho que compromete la capacidad de 
recuperación de las poblaciones de patudo. 

A todo esto hay que añadir que el peso míni-
mo de comercialización (3,2 kg), corresponde a 
individuos inmaduros. Así pues, como sucede con 
numerosas otras especies el peso -o el tamaño- 
de captura no protegen a los ejemplares que no 
han tenido todavía la posibilidad de reproducirse. 
Por lo que se hace extremadamente necesario 
mejorar la selectividad de las artes de pesca y 
aplicar medidas técnicas que permitan una re-
cuperación de las poblaciones y una extracción 
sostenible del recurso a largo plazo. 

Estado de las poblaciones: Desde la década 
de los 90s, la población de patudos en el Atlántico 
disminuyó considerablemente, mientras que la mor-
talidad por pesca aumentó, dando como resultados 
varios años de sobrepesca. Aunque existen nume-
rosas incertidumbres, actualmente se considera que 
la población se ha estabilizado justo por debajo de 
los niveles seguros y que está siendo plenamente 
explotada según ICCAT. Con una gestión pesquera 
responsable, y a condición de que la captura de 
patudo se mantenga igual o inferior al TAC estable-
cido en 85.000 t para 2012 y años subsiguientes, se 
prevé que la biomasa podría regenerarse y alcanzar 
niveles sostenibles en pocos años.

En el Índico, las poblaciones también han 
disminuido considerablemente en los últimos 15 
años, pero se considera que la población no está 
siendo sobreexplotada y no existe sobrepesca. En 
el Pacífico en cambio, la sobrepesca está teniendo 
lugar actualmente, principalmente en la parte occi-
dental, donde la biomasa de adultos ha decrecido 
un 20% en la última década. En cualquier caso, 
cómo la tendencia indica que las poblaciones de 
patudo a nivel mundial están disminuyendo, la 
UICN cataloga esta especie como Vulnerable.

¿Sabías qué?
En los últimos años, las capturas de atún 

patudo en el Océano Índico occidental han dis-
minuido considerablemente, sobre todo en las 
zonas de Somalia, Kenia y Tanzania, a causa del 
descenso de las flotas de cerco y palangre debido 
a la piratería en las costas de África oriental. En 
otras áreas en cambio, la captura de túnidos 
como el patudo, puede haber aumentando como 
consecuencia del trasladado de estas flotas hacia 
zonas “libres” de piratería. 
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Biología y hábitat: El atún rojo es el mayor 
de los túnidos. Tiene un cuerpo fusiforme, re-
dondeado y robusto. Está cubierto por pequeñas 
escamas, excepto en el pecho donde son largas 
y fuertes. La cabeza es grande y los ojos son pe-
queños en comparación con otros atunes. Posee 
dos aletas dorsales muy juntas, siendo la segunda 
más corta y alta que la primera. El dorso es de 
color azul oscuro o negro, y el vientre es blanco o 
plateado. La primera dorsal es amarilla o azulada, 

y la aleta anal y las pínulas son anaranjadas o 
amarillentas con un borde negro. 

Esta especie puede vivir más de 20 años, 
pesar más de 600 kg y alcanzar los 450 cm 
de largo, aunque actualmente no suele superar 
los 200 cm. Los adultos se alimentan de peces, 
crustáceos y cefalópodos, mientras que los 
ejemplares más jóvenes lo hacen casi exclusi-
vamente de plancton. Durante el período repro-
ductor forman bancos cerca de la costa y dejan 

código FAO: BFT

nombre común: Atún rojo, Atún, Atún de 
aleta azul, Cimarrón (Castellano). Tonyina, 
Tonyina vermella (Català), Hegalabur 
(Euskera), Atún vermello, Zurdo (Galego). 
Bluefin, Yellowfin, Bluefin tuna, Tuna (Inglés)

nombre científico: Thunnus thynnus 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Scombridae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial, Pesca artesanal o Acuicultura
Lista Roja UIcn: En peligro
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 80 cm (mín. 10 kg), Atlántico 6,4 kg

Atún rojo

Recomendación de consumo
 El atún rojo está catalogado como especie En peligro crítico de extinción. Hasta 
que no se asegure la recuperación de sus poblaciones a niveles saludables, el 
consumo de atún rojo procedente de las jaulas de engorde o de la pesca salvaje 
(especialmente por la flota industrial de cerco), es claramente insostenible. 

 Aunque no es una opción nada recomendable, en caso de consumirse es preferi-
ble que sea de manera muy ocasional y que proceda exclusivamente de la pesca 
artesanal de nuestro litoral (mediante cañas y líneas de mano, palangre o trampas).

de alimentarse. Posteriormente estos bancos se 
disgregan y los adultos se dirigen a mar abierto 
en busca de sus potenciales presas.

Se trata de una especie pelágica que puede 
encontrarse tanto cerca de la superficie del mar 
como a profundidades medias. Habita en aguas 
templadas, prefiriendo los inmaduros aguas más 
calientes que los adultos. 

El atún rojo realiza grandes migraciones, diri-
giéndose desde el Atlántico al Mediterráneo para 
llevar a cabo el desove o la puesta, que tiene 
lugar de mayo a julio (principalmente alrededor 
de Baleares, y entre Cerdeña y Sicilia), y en sen-
tido contrario una vez que ésta ha terminado. Se 
estima que en el Atlántico este y Mediterráneo 
el atún rojo alcanza la madurez sexual a los 4 
años de edad, cuando mide unos 90-110 cm y 
pesa alrededor de 25 kg.

Distribución: Se encuentra ampliamente 
distribuido en todo el océano Atlántico. La dis-
tribución en el Atlántico este se extiende desde 
Noruega hasta las Islas Canarias, incluyendo el 
Mediterráneo y el Mar Negro, y en el Atlántico 
oeste desde Canadá a Brasil.

Pesca/cultivo: En nuestras costas se acerca 
en las migraciones pre y post-desove, donde se 
pesca mediante cerco, palangre y líneas de mano, 
entre otras artes. En Andalucía su captura se 
realiza también con las últimas almadrabas que 
quedan, localizadas en Tarifa, Barbate, Zahara de 
los Atunes y Conil de la Frontera. Cabe destacar 
que en el Mediterráneo operan las flotas de cerco 
industriales más importantes, responsables del 
60-80% de la captura de atún rojo en esta área, 
y a su vez se trata de una especie muy apreciada 

por la pesca deportiva, si no fuera porque está 
prohibida en España.

El atún rojo está sujeto a planes de recuperación 
a nivel internacional regulado por la ICCAT. Debido 
a su declive, es una de las especies con mayores 
regulaciones pesqueras a nivel mundial. Entre ellas 
un tope máximo de capturas, establecido para 
2013 en 12.900 t, una talla mínima de 70 cm o 6,4 
kg en aguas europeas, así como vedas temporales 
y una reducción de la capacidad de la flota. 

Cabe destacar que junto con la pesca, existe 
también una importante industria de granjas de 
engorde en el Mediterráneo, que se abastecen 
de ejemplares juveniles capturados por grandes 
buques industriales de cerco. Una vez captura-
dos, trasladan los atunes a poca velocidad hasta 
las jaulas de engorde situadas en mar abierto 
cerca de la costa, donde se engordan a base 
de piensos y harina de pescado durante unos 
7 meses, hasta que alcanzan la talla deseada. 

comercialización: Se comercializa principal-
mente en fresco, aunque también se encuentra 
congelado (entero, eviscerado y en trozos), en 
conserva y semiconserva, desecado, en salazón 
o ahumado (dando lugar a la tradicional “moja-
ma”, huevas, etc.) y en platos preparados. 

Su carne es muy apreciada en el mercado ja-
ponés para la obtención del sashimi o sushi, por 
lo que más del 80% de las capturas nacionales 
(especialmente de las almadrabas), se destinan 
a la exportación del mercado japonés. 

En nuestra costa las capturas de esta especie 
tienen un marcado carácter estacional, concen-
trándose la mayor parte en los meses de verano. 

Valor comercial: Muy alto. 
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Posibles confusiones
En Canarias el atún rojo se conoce como pa-

tudo. Hecho que puede crear confusiones con el 
verdadero patudo (Thunnus obesus). Asimismo, 
cabe tener especial atención con las substitu-
ciones, puesto que el atún rojo es el túnido más 
cotizado y apreciado, por lo que los fraudes, espe-
cialmente cuando se presenta en filetes pueden 
llegar a ser comunes, y numerosas otras especies 
como el atún blanco (Thunnus alalunga) o el 
patudo (Thunnus obesus) pueden comercializarse 
bajo el nombre de atún rojo. 

Impactos y amenazas: Las medidas restricti-
vas puestas en marcha para recuperar la especie, 
especialmente desde 2008, parecen estar dando 
buenos resultados, aunque todavía se está muy 
lejos de los niveles biológicos seguros y continúa 
habiendo riesgo de colapso. Cabe destacar que es 
una especie muy vulnerable a la presión pesquera 
y que durante muchos años, debido principalmente 
al elevado valor comercial y a la alta demanda, esta 
especie ha sufrido una elevadísima presión pesque-
ra. Hasta hace poco, los datos sobre la pesca de atún 
rojo indicaban que las capturas podían ser 4 veces 
superiores a la captura máxima recomendada por 
los científicos, y que la población de reproductores 
había decrecido en un 85%, poniendo así en peligro 
la supervivencia de los grandes atunes reproducto-
res y la viabilidad de las poblaciones. 

El atún rojo no es únicamente una especie 
emblemática, sino que como el resto de los 
grandes depredadores, juega un rol esencial 
en el mantenimiento del buen estado de todo el 
ecosistema marino. Además, la sobrepesca no 
sólo ha disminuido drásticamente el número de 
individuos, sino también el tamaño de éstos. La 

pesca de atunes que no han alcanzado la madu-
rez sexual (con tallas inferiores a los 110 cm) es 
frecuente en la mayoría de las pesquerías medi-
terráneas, hecho que ha debilitado la capacidad 
de regeneración de la población, y a su vez ha 
provocado un descenso en la talla de los grandes 
atunes reproductores, con consecuencias muy 
negativas para el mantenimiento de la población. 

Sobre la pesca de atún rojo, existe además un 
elevado número de irregularidades y de pesca 
ilegal. Una investigación titulada “Atención a la 
Brecha” menciona que en el 2010, la cantidad 
de atún rojo del Atlántico oriental comercializada 
en el mercado mundial fue un 141% superior a 
la cuota legal, es decir, muy superior a los niveles 
de captura legales permitidos. Además, con el 
desarrollo de la industria de engorde de atún rojo 
en el Mediterráneo, se ha dificultado a su vez el 
control y la vigilancia de la pesquería, así como 
la obtención de datos sobre las capturas, origen 
geográfico, la estimación del esfuerzo de pesca y 
la información sobre la distribución de la talla de 
los peces capturados. Hecho que dificulta las eva-
luaciones por parte de los científicos y refleja el 
poco control y vigilancia sobre las poblaciones de 
atún rojo del Atlántico oriental y del Mediterráneo. 

Por todo esto, debe mejorarse el control y la 
vigilancia, y aplicar todas las medidas necesarias 
para asegurar la recuperación de la población a 
niveles saludables en el menor tiempo posible. 

Además, los responsables políticos deberían 
ofrecer una repartición justa y equitativa del de-
recho de pesca de atún rojo entre las diferentes 
modalidades pesqueras existentes en nuestro 
litoral, en función de los criterios ambientales, 
sociales, económicos y del cumplimiento de la 
normativa, puesto que hoy en día, se trata de 

una verdadera injusticia social a favor de la gran 
industria pesquera.

Engorde de atún en jaulas
Aparte de los impactos mencionados anterior-

mente relativos a la pesca, el engorde de atún rojo 
en jaulas en la mar no está exento de problemas. 
Los atunes engordados en estas instalaciones 
acuícolas en el Mediterráneo provienen de indi-
viduos salvajes capturados en el medio natural 
mediante grandes buques de cerco industrial. La 
pesca de atún rojo por parte de estos buques, que 
han estado operando en condiciones de sobreca-
pacidad pesquera durante muchos años, y que 
han recibido gran parte de las subvenciones pú-
blicas para capturar una especie amenazada, ha 
resultado ser completamente insostenible desde 
un punto de vista ambiental, pero también social 
y económico. La mayor parte de los beneficios 
se han quedado en pocas manos, y la repartición 
de la riqueza (de un recurso público como el atún 
rojo), no se ha distribuido de manera equitativa 
entre las comunidades pesqueras. 

Por el lado ambiental, cabe destacar que para 
alimentar a los atunes enjaulados se necesita 
aportar grandes cantidades de proteínas ani-
males. Para engordar 1 kg de atún se necesita 
entre 10 y 20 Kg de biomasa procedente de otras 
pesquerías, generalmente de especies que se 
encuentran en la base de la cadena alimentaria, y 
que constituyen el sustento de todo el ecosistema 
marino. Por lo que su explotación puede participar 
activamente en la sobrepesca, tanto en aguas 
europeas cómo en terceros países. 

De hecho, a lo largo de toda la guía, ya se 
ha mencionado que la acuicultura de peces en 
lo alto de la cadena trófica resulta claramente 

insostenible, pero el caso de atún rojo es posible-
mente el más extremo. Este modelo acuícola sería 
el equivalente en tierra a engordar leones o tigres 
en cautiverio para alimentar a los humanos. Algo 
que parecería aberrante en ganadería, pero que 
en cambio se permite en la mar, en parte, gracias 
al respaldo político que esta industria recibe.

Estado de las poblaciones: El atún rojo está 
clasificado por la UICN como especie En peligro 
de extinción. En el Mar Negro, las últimas capturas 
declaradas datan de principios de los 60s, aunque 
según el STECF se han registrado unos pocos 
especímenes capturados desde 2007, tras más de 
40 años de ausencia. En el Atlántico oeste y este 
(incluyendo el Mediterráneo) la UICN considera 
que la biomasa de las poblaciones de atún rojo ha 
decrecido al menos un 51% desde 1970. 

Tras años de intensa sobrepesca, y tras consi-
derarse un recurso al borde del colapso, actual-
mente se observa que el estado de las poblaciones 
de atún rojo en el Atlántico este y Mediterráneo 
ha mejorado desde la última evaluación de ICCAT 
en 2010, aunque siguen habiendo incertidumbres 
considerables no cuantificadas. En cualquier 
caso, el atún rojo continúa siendo una especie 
sobreexplotada y existe riesgo de colapso. Deberá 
transcurrir todavía un largo camino antes de que el 
estado de sus poblaciones pueda ser considerado 
consistente con los objetivos de conservación de 
ICCAT. De hecho, con las medidas actuales, los 
científicos estiman en un 60% la posibilidad de 
recuperación del atún rojo para el año 2020.

Con respecto a la subespecie de atún rojo pre-
sente en el Pacífico, se estima que la población ha 
descendido un 96% tras décadas de intensa sobre-
pesca, y que la especie está siendo sobreexplotada.
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Los sebástidos y escorpénidos

Antes de empezar con las siguientes especies, cabe destacar que entre 
la familia de los sebástidos (donde se encuentran las gallinetas) y la familia 
de los escorpénidos (escórporas, cabrachos y rascacios), ambas familias 
pertenecientes al mismo orden, existen numerosas similitudes morfoló-
gicas, y a su vez confusiones con los nombres vernáculos de algunas de 
estas especies. Por lo que vamos a repasar algunos nombres para intentar 
evitar confusiones. 

A la escórpora (Scorpaena notata), también se la conoce como galli-
neta; pero la verdadera gallineta corresponde a otra especie (Helicolenus 
dactylopterus), también denominada comúnmente rascacio, rubio o pollo; 
y que suele confundirse así mismo con el cabracho (Scorpaena scrofa), 
conocido a su vez en numerosas regiones como gallineta o rascacio; o 
con el verdadero rascacio (Scorpaena porcus). Todas estas especies di-
ferentes, pero pertenecientes a dos familias distintas del mismo orden, 
pueden confundirse fácilmente en los mercados.

Biología y hábitat: La gallineta, también 
conocida como rascacio o rubio, es un pez de 
colores rojizos o rosáceos, con tonos más claros 
en la zona ventral. Tiene los ojos muy grandes y 
redondos. Presenta aletas dorsales y anales con 
radios espinosos y blandos, y generalmente tiene 
una mancha oscura en la parte posterior de la 
aleta dorsal espinosa. Puede alcanzar los 47 cm 
y pesar entorno 1,5 Kg, aunque los ejemplares 

capturados raramente superan los 20 cm.
Es una especie longeva de crecimiento lento, 

que puede vivir hasta los 43 años. La reproduc-
ción de la gallineta tiene lugar de noviembre a di-
ciembre en aguas del Atlántico sur, y de febrero a 
marzo en el Mediterráneo. Se estima que alcanza 
la madurez sexual entre los 18 y 23 cm, a partir 
de los 3 o 4 años de edad. 

La gallineta vive en fondos fangosos entre los 50 y 

código FAO: BRF

nombre común: Gallineta, Rubio 
(Castellano). Serrà imperial, Serrà panegal, 
Penegal (Català), Sakoneko kabrarroka 
(Euskera), Cabra, Cabra de altura (Galego). 
Blackbelly rosefish, Bluemouth (Inglés)

nombre científico: Helicolenus 
dactylopterus (Delaroche 1809)

clase: Actinopterygii

Orden: Scorpaeniformes

Familia: Sebastidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Gallineta

Recomendación de consumo
 La gallineta es una especie muy vulnerable a la presión pesquera, sobre la que 
existe muy poca información. Hasta que no se garantice que sus poblaciones 
están en buen estado de salud y se practica una pesca de bajo impacto ambiental, 
independientemente de la zona, no se recomienda su consumo. Especialmente 
cuando proceda de la pesca de arrastre y palangre de fondo.

 Aunque no resulta sostenible, si desea consumirse es preferible que sea de 
manera muy ocasional. Eligiendo únicamente los ejemplares frescos y adultos 
(superiores a los 23 cm), capturados mediante redes de enmalle o líneas de 
mano en el caladero nacional.
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los 1.100 m de profundidad, y se alimenta de peces 
pequeños, crustáceos, moluscos y otros animales. 

Distribución: Se distribuye por el Mediterráneo 
y el Atlántico oriental, desde Escandinavia hasta 
las Islas Canarias.

Pesca: Su captura se realiza mediante arrastre 
de profundidad, y en menor medida mediante pa-
langre, línea de mano o artes de enmalle. Además, 
la gallineta forma parte de las capturas accesorias 
de la flota de arrastre de profundidad, y a su vez es 
muy apreciada en la pesca recreativa y submarina.

comercialización: Se vende mayoritariamente 
en fresco y entera, aunque también refrigerada 
y congelada. 

Valor: Alto, especialmente en Cataluña y Levante. 

Posibles confusiones
Debido a las similitudes, es frecuente con-

fundir la gallineta con el cabracho (Scorpaena 
scrofa) o las diferentes especies de gallinetas 
del norte (Sebastes spp).

Impactos y amenazas: Es una especie que 
habita en aguas profundas, cuya biología (especie 
de larga vida, crecimiento lento y baja tasa de fe-
cundidad), no le permite una rápida regeneración. 

En algunas zonas, ha sido una pesquería 
tradicional durante tiempo y las capturas han 
permanecido relativamente bajas. Pero debido a 
que la flota industrial ha sido capaz de capturar 
cada vez con mayor tecnología y profundad, su 
pesca ha ido en aumento. 

Como sucede con numerosas otras especies, 

la gallineta forma parte común de las capturas 
accesorias de otras pesquerías. Entre ellas la flota 
de arrastre de profundidad, donde los ecosiste-
mas son particularmente vulnerables. Además, 
estudios científicos muestran cómo la captura 
accidental por parte del arrastre, se compone ma-
yoritariamente de individuos jóvenes que no han 
alcanzado la madurez sexual (Pirrera et al., 2009). 

Por otro lado, las capturas reales de gallineta, así 
como los desembarcos, no se conocen, puesto que 
frecuentemente en las estadísticas pesqueras se 
registran bajo el nombre de gallinetas otras especies 
de su mismo género. Pero a su vez, es además una de 
las especies más apreciadas por la pesca submarina, 
datos que tampoco se reflejan en las estadísticas 
pesqueras y que pueden llegar a ser significativos. 

A todo lo expuesto anteriormente, se debe aña-
dir la falta de información sobre el estado de sus 
poblaciones. Motivos por lo que resulta esencial 
aumentar la información disponible en el menor 
tiempo posible, y poner en marcha planes de 
gestión a escala regional, que aseguren una ex-
plotación sostenible de este recurso a largo plazo.

Estado de las poblaciones: La gallineta es una 
especie muy vulnerable a la explotación pesquera 
sobre la que existe una fuerte presión, pero no 
existen estudios suficientes, ni evaluaciones so-
bre el estado de sus poblaciones, y por lo general 
la regulación pesquera es inexistente. 

¿Sabías qué?
Como otras especies de la familia de los “es-

corpiones”, la gallineta contiene surcos laterales 
con glándulas venenosas que pueden producir 
picaduras bastante molestas. Por este motivo, su 
manipulación debe realizarse con cautela.

LOS EcOSISTEMAS MARInOS PROFUnDOS 
Las especies que viven en las profundidades oceánicas son especialmente frágiles y delicadas. 

Son especies longevas de crecimiento lento, maduran tardíamente y presentan una baja fecundidad. 
Estas características las hacen muy vulnerables a la presión pesquera, pues necesitan muchos años 
para regenerar sus poblaciones. 

Algunas de estas especies capturadas y comercializadas por todo el mundo han sufrido una 
fuerte presión desde que se inició la pesca de arrastre de profundidad, a principios de los años 70s 
del siglo pasado. Entre ellas el 
pez reloj anaranjado, la platija 
americana o las gallinetas del 
norte, especies cuyas poblaciones 
se encuentran fuertemente so-
breexplotadas; o bien la maruca, 
el granadero de roca, la brótola 
o la gallineta aquí tratada, cuyo 
estado se desconoce. 

Los avances tecnológicos del 
arrastre de profundidad, con la 
introducción a partir de los 80s 
de puertas de acero y otros dispo-
sitivos que permitieron faenar en 
zonas rocosas y fondos coralíge-
nos, y el aumento progresivo de la profundidad de su pesca, hasta los 2.000 metros actuales, han 
convertido al arrastre de fondo en una modalidad de pesca particularmente destructiva. Se considera 
la mayor amenaza para las montañas submarinas y para las especies de aguas profundas tales como 
esponjas, corales de aguas frías y muchos otros habitantes de las profundidades. La flota pesquera 
de aguas profundas de la Unión Europea es una de las más grandes del mundo y en el Atlántico 
nordeste (hábitat de algunas de las especies de peces de profundidad más severamente explotadas), 
es responsable del 75% del total de las capturas.

Enormes y potentes arrastreros son capaces de destrozar en pocos meses fondos de corales que 
han tardado miles de años en formarse, y que muy posiblemente nunca se recuperen del impacto. Así 
mismo, la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas (DSCC), advierte sobre la elevada 
tasa de descartes de ejemplares inmaduros o de especies vulnerables que estas pesquerías generan. 
Por estos motivos, numerosas organizaciones ambientales y organismos científicos internacionales, 
recomiendan aumentar la protección de estos ecosistemas marinos y establecer prohibiciones para 
el arrastre en zonas profundas.
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Biología y hábitat: Existen diferentes espe-
cies de gallinetas nórdicas distribuidas por el 
norte del Atlántico de forma y apariencia similar, 
especialmente cuando los especímenes son de 
tamaño pequeño, y cuyo color es generalmente 
rojo o rosado brillante. Entre ellas están la galline-
ta nórdica, la gallineta oceánica y el chancharro. 

Por lo general, viven a lo largo de la platafor-
ma continental, a profundidades de 50 hasta los 

1.000 metros. Al ser especies que habitan en 
ecosistemas profundos, la escasa disponibilidad 
de alimento y las bajas temperaturas contribuyen 
a mantener muy bajo el ritmo de reproducción y 
crecimiento. 

Son especies longevas que alcanzan la ma-
durez sexual tardíamente, pasados los 10 años 
de edad. Pueden llegar a vivir entre 45 años y 75 
años, y medir entre 30 y 60 cm. 

código FAO: RED

nombre común: Gallinetas del norte 
(Castellano). Redfish (Inglés)

nombre científico: Sebastes spp.

clase: Actinopterygii

Orden: Scorpaeniformes

Familia: Sebastidae

En esta ficha trataremos conjuntamente bajo la denominación genérica de gallinetas del norte 
(Sebastes spp.) a tres especies muy similares entre ellas y que habitan en el norte del Océano Atlán-
tico: la gallineta nórdica (Sebastes marinus), la gallineta oceánica (Sebastes mentella) y el chancharro 
(Sebastes fasciatus)

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca industrial
Lista Roja UIcn: Sebastes fasciatus En peligro a nivel global
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Gallinetas del norte

Recomendación de consumo
 Debido al elevado impacto que supone la pesca de gallinetas por parte de la flota 
industrial, y a que gran parte de sus poblaciones están agotadas o fuertemente 
sobreexplotadas, independientemente de la zona de captura, no es recomenda-
ble consumir ninguna de las especies tratadas en esta guía: la gallineta nórdica 
(Sebastes marinus), la gallineta oceánica (Sebastes mentella), ni el chancharro 
(Sebastes fasciatus). Esta última especie además, está catalogada En peligro 
de extinción.

Distribución: Su área de distribución abarca 
principalmente el Atlántico norte de Europa y de 
Norteamérica.

Pesca: Se pescan mayoritariamente en eco-
sistemas marinos profundos, principalmente 
mediante arrastre de profundidad (cuyos buques 
congeladores pueden permanecer pescando en 
alta mar varios meses), pero también palangre, 
líneas de mano o artes de enmalle.

Su pesca se ha empezado a regular, y en 
algunas áreas se ha establecido una moratoria 
o bien se han limitado sus capturas mediante el 
sistema de TACs.

comercialización: Se presentan general-
mente congeladas en filetes, enteras o incluso 
en palitos.

De hecho, la gran mayoría de gallinetas llegan 
a nuestros mercados congeladas, pues proceden 
de las importaciones de otros países o bien de la 
flota industrial española de larga distancia.

Valor comercial: Bajo/Medio.

Posibles confusiones
Debido a las similitudes puede confundirse 

con la gallineta o el cabracho. Especies cuyo 
valor comercial es superior al de las gallinetas 
del norte aquí tratadas.

Impactos y amenazas: Al ser especies 
longevas, de gran tamaño, madurez tardía y 
crecimiento lento, las gallinetas nórdicas son 
particularmente vulnerables a la explotación 
pesquera, y como en la gran mayoría de orga-
nismos que habitan en ecosistemas marinos 

profundos, uno de los mayores impactos es 
simplemente su pesca y la degradación del 
ecosistema donde viven.

En estos ecosistemas, la pesca de arrastre 
de profundidad es especialmente dañina (ver 
recuadro pg. 175). Numerosos estudios han 
puesto de manifiesto los graves daños que 
puede causar el arrastre sobre las comunida-
des bentónicas, con la posibilidad de provocar 
incluso la extinción de algunas especies, dado 
que estas pesquerías tienen lugar en las zonas 
con mayor biodiversidad marina y con mayor 
número de endemismos (OCEANA, 2004). Por 
estos motivos, el ICES y numerosos organismos 
científicos recomiendan aumentar su protección 
y establecer prohibiciones para el arrastre en 
zonas de aguas profundas.

Cabe destacar además, que el arrastre es un 
método de pesca no selectivo que puede llegar 
a pescar una gran proporción de individuos in-
maduros o especies no objetivo, y generar altas 
tasas de descartes. Pero por el otro lado, artes 
de pesca que en principio son menos dañinas, 
como las redes de enmalle o el palangre, si se 
pierden pueden continuar pescando, realizando 
pesca fantasma durante años (ver recuadro 
pg. 217) y dañar considerablemente el fondo, 
las montañas submarinas y el ecosistema en 
general durante un largo periodo de tiempo, 
impidiendo la regeneración de las especies y 
del entorno marino. 

Así mismo, al tratarse de pesquerías en alta 
mar y que en algunas zonas tiene lugar en aguas 
internacionales, la pesca ilegal o el incumpli-
miento de la normativa puede ser elevado. Por 
todo esto, y debido a la vulnerabilidad de estas 
especies y de los ecosistemas donde viven, su 
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explotación resulta insostenible y pone en peli-
gro la recuperación de muchas de las especies 
catalogadas como vulnerables a la extinción en 
las profundidades marinas.

Estado de las poblaciones: Las gallinetas son 
especies vulnerables a la presión pesquera. En 
algunas zonas se considera que las poblaciones 
han desaparecido, y en otras se ha registrado 
un descenso considerable, por lo que su pesca 
se ha empezado a regular, estableciéndose una 
moratoria o bien una limitación de las capturas. 
En cualquier caso, gran parte de los stocks de 
gallinetas sobre los que se tiene información 
están agotados o fuertemente sobreexplotados. 
Además, en el caso concreto del chancharro (S. 
fasciatus), la UICN ha clasificado esta especie 
como En peligro de extinción. 

¿Sabías qué?
Se ha estimado que la gallineta nórdica que 

vive en los taludes continentales y las montañas 
submarinas del Pacífico septentrional puede lle-
gar a vivir hasta 200 años, y que tarda entre 10 
y 39 años en alcanzar la madurez (DSCC, 2005).

Biología y hábitat: El cabracho, denominado 
en algunas regiones, gallineta o rascacio, es un pez 
muy característico. Tiene la cabeza grande, la boca 
ancha y el cuerpo robusto cubierto de repliegues 
y espinas. Puede llegar a medir más de 50 cm de 
longitud, aunque generalmente no sobrepasa los 30 
cm. Presenta una coloración variable según el hábi-
tat, que va desde un tono marrón-rojizo al rosa claro, 
pasando por el rojo anaranjado vivo, con numerosas 
manchas oscuras y claras por todo el cuerpo. 

Habita en profundidades de entre 10 y 370 
metros y los juveniles más cerca de la costa. Es 
una especie solitaria que vive entre praderas de 
posidonia, fondos coralígenos y rocosos, quedando 
inmóvil durante el día, camuflado entre grietas o al-
gas, y saliendo por la noche para cazar. Se alimenta 
principalmente de peces, crustáceos y moluscos. 

La longitud de primera madurez se sitúa entre 
los 13 y 16 cm, y la época de reproducción suele 
ser entre primavera y verano, más concretamente 

código FAO: RSE

nombre común: Cabracho (Castellano). 
Cap-roig, Rasacassa, Escòrpora (Català), 
Kabrarroka (Euskera), Escarapote (Galego). 
Red scorpionfish (Inglés)

nombre científico: Scorpaena scrofa 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Scorpaeniformes

Familia: Scorpaenidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

cabracho

Recomendación de consumo
  El cabracho es una especie particularmente vulnerable a la presión pesquera, 
sobre la que no existen evaluaciones sobre el estado de sus poblaciones. Por 
estos motivos, hasta que no se aplique una gestión responsable sobre el recur-
so, independientemente de la zona de captura, no se recomienda su consumo. 
Especialmente cuando procede de la pesca de arrastre.

 Aunque no sea una opción sostenible, si desea consumirse cabracho es 
preferible que sea muy ocasional. A condición de que los ejemplares sean 
frescos y grandes (superiores a los 16 cm), capturados mediante nasas o 
cañas y líneas en el caladero nacional.
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entre mayo y agosto en el Atlántico y principal-
mente de noviembre a julio en el Mediterráneo. 

Distribución: Se distribuye en el océano 
Atlántico, desde Senegal a Gran Bretaña, y en el 
Mar Mediterráneo.

Pesca: Se captura mediante artes de arrastre, tras-
mallo, palangres, nasas y líneas de mano. Pero además 
de tener una pesca dirigida, el cabracho forma parte de 
las capturas accesorias de algunas pesquerías, y a su 
vez es muy apreciado por la pesca deportiva.

comercialización: Se comercializa entero, 
en lomos y casi siempre fresco, aunque también 
se puede encontrar congelado. En Cataluña y 
Levante es muy apreciado para la elaboración 
de sopas y arroces, mientras que en el norte es 
más típica su preparación a la brasa o al horno.

Valor comercial: Muy elevado. 

Posibles confusiones
Se considera uno de los pescados más sabrosos del 

mar. Así que para no confundirlo con otras especies y 
evitar engaños (puesto que las substituciones entre la 
gallineta y otras especies similares como el rasca-
cio, pueden ser frecuentes), nos debemos fijar en su 
aspecto. El cabracho es fácilmente distinguible por su 
cola redondeada y por tener más espinas en su cuerpo.

Impactos y amenazas: Los impactos y ame-
nazas sobre las poblaciones de cabracho son 
muy similares al de las gallinetas. Se trata de una 
especie de crecimiento lento, altamente vulnerable 
a la presión pesquera, y además de ser especie 
objetivo en algunas pesquerías tradicionales, forma 

parte también de las especies no objetivo de otras 
pesquerías, a lo que debemos sumar la presión 
ejercida por la pesca recreativa y submarina. 

Por otro lado, las capturas y desembarcos de 
cabracho no se conocen, puesto que en las es-
tadísticas pesqueras se registran bajo el mismo 
nombre a las diferentes especies del género Scor-
paena, entre ellas el rascacio (Scorpaena porcus) 
o la escórpora (Scorpaena notata). Este hecho no 
sólo afecta a la correcta gestión del cabracho, sino 
al resto de especies con el que está emparentado. 

Además de la falta de información relativa a las 
capturas reales y al estado de sus poblaciones, en 
muchas zonas su talla mínima no está regulada, por 
lo que el número de individuos inmaduros capturados 
y comercializados puede llegar a ser considerable. 

Estado de las poblaciones: Aunque se trata 
de una especie vulnerable a la presión pesquera 
y en algunas zonas el descenso de las capturas, 
ha sido considerable, no existen evaluaciones por 
parte de los organismos científicos. Resulta por 
lo tanto necesario ampliar la información dispo-
nible sobre esta especie y aplicar las medidas de 
gestión necesarias para asegurar una explotación 
sostenible de este recurso a largo plazo.

¿Sabías qué?
Los cabrachos tienen la capacidad de camu-

flarse perfectamente con su entorno, pasando 
desapercibidos por las presas, y aunque se 
mueven lentamente, su ataque es muy rápido. 
Cuando son capturados, levantan y muestran 
todas sus espinas venenosas. Su picadura puede 
producir heridas dolorosas y aunque esté muerto, 
las espinas son venenosas, por lo que su captura 
y manipulación deben hacerse con cuidado. 

Los peces planos

Los peces planos son un orden de peces al que pertenecen los len-
guados, gallos, platijas, sollas o rodaballos. Todos ellos se caracterizan 
por ser peces aplanados y por vivir acostados sobre el fondo marino gran 
parte del tiempo, semienterrados y camuflados.

Al nacer, todos los peces planos poseen sus ojos en ambos lados del 
cuerpo, pero a medida que crecen, éstos se mueven progresivamente a 
un solo lado. En el caso de los gallos, limandas o rodaballos, los ojos se 
quedan en el lado izquierdo. En otras especies, como por ejemplo en las 
platijas, sollas o lenguados, los ojos migran al lado derecho, siendo la 
parte sin ojos sobre la que permanecen tumbados en el fondo.

El costado visible de los peces planos (denominado lado ocular), suele 
tener una pigmentación que les facilita el camuflaje, mientras que el que 
no posee los ojos (denominado lado ciego) suele ser de colores claros, 
desprovistos de pigmentos.



183 182 

Peces Óseos

Biología y hábitat: El rodaballo es un pez pla-
no, de cuerpo grueso y casi circular, con los dos 
ojos en el lado izquierdo del cuerpo. En función 
del entorno su coloración es muy variable, de 

grisáceo a marrón rojizo en el lado ocular y de 
color blanco o crema en el lado ciego. 

Puede llegar a vivir hasta los 30 años, medir 
un metro de longitud (siendo las hembras más 

código FAO: TUR

nombre común: Rodaballo (Castellano). 
Turbot, Rèmol empetxinat (Català), 
Erreboilo (Euskera), Corujo, Rodaballo 
(Galego). Turbot (Inglés)

nombre científico: Psetta maxima 
(Linnaeus, 1758) (Sinónimo: Scophthalmus 
maximus)

clase: Actinopterygii

Orden: Pleuronectiformes

Familia: Scophthalmidae

Pescado semigraso
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial, Pesca artesanal o Acuicultura
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico 30 cm

Rodaballo

Recomendación de consumo
 Hasta que las poblaciones de rodaballo no se recuperen y existan planes de 
gestión que permitan una explotación sostenible y responsable sobre este re-
curso, independientemente de la zona de pesca, no se recomienda el consumo 
de rodaballo salvaje capturado mediante arrastre ni cerco. 
 Con respecto a los rodaballos procedentes de la acuicultura, debido a los 
impactos ambientales que pueden generar la producción intensiva de una 
especie como el rodaballo, se aconseja no consumir. Especialmente cuando la 
producción tiene lugar en jaulas en el mar.
 Si se desea consumir rodaballo, es preferible que sea de manera ocasional. 
Siempre y cuando los ejemplares sean salvajes, frescos y grandes (superiores 
a los 30 cm), y procedan de la flota artesanal de nuestro litoral (mediante líneas 
y anzuelos o redes de enmalle). Con respecto al rodaballo cultivado, la mejor 
opción es elegir los ejemplares criados en tanques en tierra. 

grandes que los machos) y pesar unos 25 kg, 
aunque es más frecuente encontrarlo entre los 
40 y 50 cm. Los rodaballos alcanzan la madurez 
sexual entorno los 3 y 5 años de edad, en tallas 
cercanas a los 15-20 cm en el Mar Báltico, o a 
los 30-45 cm en el Mar del Norte. 

Habita sobre los fondos marinos, entre los 10 
y los 200 m de profundidad, donde se alimenta 
básicamente de peces, aunque también de crus-
táceos, moluscos, gusanos y otros invertebrados. 

Durante los dos primeros años de edad viven 
cerca de la costa y a medida que crecen se des-
plazan a mayores profundidades, acercándose de 
nuevo a la costa durante la época de reproducción 
que, aunque es variable en función de la latitud, 
principalmente tiene lugar en invierno y prima-
vera en el Mediterráneo, o bien en primavera y 
verano en el Atlántico. 

Distribución: Se distribuye por el Atlántico no-
reste, pasando por el Mar Báltico, Mar del Norte, 
Canal de la Mancha, hasta Marruecos, incluyendo 
el Mediterráneo y el Mar Negro.

Pesca/cultivo: Su pesca se lleva a cabo princi-
palmente mediante arrastre, pero también por cer-
co, líneas y anzuelos y redes de enmalle de fondo. 
A su vez, el rodaballo forma parte de las capturas 
accesorias de numerosas pesquerías, y es muy 
apreciado en la pesca recreativa y submarina.

Aunque la flota española captura rodaballo, la 
gran parte del rodaballo salvaje que se comer-
cializa en España es importado desde los Países 
Bajos (la mayoría procedente de las capturas 
en el Mar del Norte) donde existe una marcada 
estacionalidad, con máximos durante los meses 
de verano y principios de otoño. 

El resto del rodaballo comercializado en Es-
paña procede de la acuicultura intensiva. Donde 
los rodaballos se alimentan a base de piensos 
durante unos 32 meses, hasta que alcanzan el 
tamaño comercial de 2 kg. Normalmente en 
tanques cerrados de hormigón en tierra firme, 
cerca de la costa. Aunque recientemente, su 
cultivo también se está llevando a cabo en jaulas 
en el mar.

A nivel europeo, España produce un 72% del 
rodaballo de acuicultura (Apromar, 2012), por lo 
que a su vez existe un importante mercado de 
exportación de rodaballo cultivado. Galicia es, 
con diferencia, la comunidad que más rodaballo 
produce en España (97%). 

comercialización: Se comercializa entero, 
en filetes o tranchas, generalmente fresco, y en 
menor medida congelado. 

Valor comercial: Alto, en el caso del rodaballo 
salvaje y Bajo/Medio el procedente de acuicultura.

Tradicionalmente el rodaballo ha sido una es-
pecie muy valorada, por lo que se puede catalogar 
entre los pescados de gran categoría y precio 
elevado. Aunque hoy día se ha hecho más popular 
y asequible debido a las aportaciones de la acui-
cultura, lo que asegura la continuidad de oferta 
durante todo el año, haciendo bajar los precios.

Posibles confusiones
Para diferenciar si los rodaballos comercializa-

dos son salvajes o de cultivo, a parte del precio, 
nos debemos fijar en la coloración de la piel: los 
rodaballos procedentes de la acuicultura suelen 
presentar manchas blancas debido a los defectos 
de pigmentación.
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A su vez, como sucede con el resto de peces 
planos, sobre esta especie pueden darse muchas 
confusiones, especialmente cuando se comer-
cializan en filetes o congelados. Peces como las 
sollas, platijas o fletanes, pueden confundirse 
y venderse de forma fraudulenta como rodaballo. 
Puesto que el precio de estas especies suele ser 
inferior. 

Así mismo, pueden darse confusiones con 
el rombo (Scophthalmus rhombus), también 
conocido como rémol, y que es biológicamente 
y morfológicamente muy similar al rodaballo. 
Aunque su cuerpo es un poco menos redondea-
do, su color es más oscuro y posee manchas 
marrones y blancas en la cara ocular. O bien 
con el rodaballo del Mar Negro (Scophthal-
mus maeoticus), que presenta en su cara 
dorsal manchas negras más marcadas que las 
del rodaballo común. 

Impactos y amenazas: Debido a sus propias 
características biológicas, el rodaballo es una 
especie vulnerable a la presión pesquera, y ade-
más de tener pesquerías dirigidas a su pesca, a 
menudo forma parte de las capturas accesorias 
de otras pesquerías. En algunas zonas, la pesca 
deportiva podría llegar a ejercer una presión im-
portante, resultando así en una elevada presión 
pesquera que, sumado a la falta de datos sobre 
el estado de muchas de sus poblaciones, puede 
conllevar a la sobreexplotación y poner en riesgo 
a las poblaciones de rodaballo. 

Así mismo, cabe destacar que otros peces 
planos semejantes al rodaballo, como la platija y 
la solla, pueden registrarse en las estadísticas de 
pesca bajo el nombre de rodaballo. Dificultando 
aún más el seguimiento sobre la tendencia de 

los desembarcos y las evaluaciones resultantes. 
Por otro lado, algunos métodos de pesca 

utilizados para capturar las especies de fondo 
pueden resultar especialmente dañinos para el 
ecosistema, y a su vez podrían estar relaciona-
dos con altas tasas de descartes. Esto sucede 
en algunas zonas con la pesca de arrastre, pero 
también puede ocurrir con otras técnicas de pes-
ca que en principio son menos dañinas, como el 
palangre de fondo, puesto que puede conllevar la 
captura accidental de mamíferos marinos, aves, 
u otros organismos.

Otro gran impacto es el derivado de su cultivo. 
Los peces carnívoros como el rodaballo (así como 
el salmón, dorada, lubina o langostino), se alimen-
tan de productos derivados de peces salvajes. En 
el caso concreto del rodaballo se necesitan más 
de 2 kg de peces salvajes para producir 1kg de 
rodaballo en cultivo. En definitiva, no se disminuye 
la explotación sobre otras especies de peces, sino 
que en numerosos casos se incurre a una mayor 
presión pesquera.

Cabe destacar de igual manera que para 
abaratar los costes de producción, en los últimos 
años se está introduciendo en la dieta de estos 
peces carnívoros cada vez más productos de 
origen vegetal. Es preocupante la utilización de 
la soja (en ocasiones transgénica), o la defores-
tación, derivada para abastecer de materia prima 
vegetal a los peces criados en granjas, revelando 
ser un modelo industrial con claras consecuen-
cias ambientales a nivel local y global.

A todo esto, se debe sumar otros impactos 
derivados de la acuicultura, como son la crianza 
de peces salvajes fuera de su medio natural y en 
espacios confinados, la ocupación de la franja 
marítimo-terrestre por parte de las instalaciones 

acuícolas, la utilización de antibióticos, o la 
creación de una nueva fuente de contaminación 
química y orgánica añadida a un ecosistema 
litoral ya muy debilitado.

Estado de las poblaciones: En general, y 
aunque las capturas se han aumentado enorme-
mente en las últimas décadas, destaca la falta 
de información necesaria para poder evaluar el 
estado de las poblaciones de rodaballo. Por este 
motivo, el ICES recomienda, en base al principio 
de precaución, no incrementar las capturas en la 
mayoría de las zonas. 

En otras zonas, como por ejemplo en el Mar 
Báltico, se recomienda reducir las capturas, y en 
el Mar Negro, el ICES advierte que no se debería 
pescar, puesto que la población está fuera de 
los límites biológicos de seguridad, hecho que 
pone en peligro la supervivencia de la especie 
en la zona. 

De manera general, las poblaciones de roda-
ballo salvaje se encuentran fuertemente explo-
tadas, y en el caladero nacional la información 
sobre éste recurso es escasa o nula, motivo por 
el que es necesario aumentar las investigaciones 
y mejorar la recogida de datos, para poder llevar 
a cabo una correcta evaluación sobre el estado 
de sus poblaciones y aplicar las medidas nece-
sarias que permitan una gestión responsable a 
largo plazo.

¿Sabías qué?
En China, la producción acuícola de rodaballo 

nativo de Europa ha alcanzado un nivel anual de 
60.000 toneladas en los últimos años, una can-
tidad casi siete veces mayor que la producción 
acuícola total de rodaballo en Europa.
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Las dos especies de gallo (gallo del norte y gallo moteado) tratadas a continuación, son muy simila-
res entre ellas, y a su vez suelen capturarse y comercializarse mezcladas, por lo que en las siguientes 
fichas serán introducidas conjuntamente y posteriormente tratadas por separado.

Gallos

Recomendación de consumo
 Los gallos son unas de las especies más importantes dentro del mercado del pes-
cado fresco, pero su pesca mediante arrastre presenta elevadas tasas de descartes 
y resulta claramente insostenible. Por estos motivos, independientemente de la 
zona, no se aconseja el consumo de gallos procedentes de la flota de arrastre.
 Si se desea consumir gallos, es preferible que sea de manera ocasional. Siempre 
y cuando los ejemplares sean frescos y grandes (superiores a los 25 cm para 
el gallo común; 20 cm para el gallo moteado), y hayan sido capturados en el 
caladero nacional (o zonas cercanas) mediante palangre o redes de enmalle.

Distribución: Ambas especies habitan en el 
Atlántico nororiental, de Noruega a Islandia hasta 
el Sahara, y en el Mediterráneo. Aún así, el gallo 
del norte es más típico en aguas del Atlántico, 
desde Gibraltar hasta Noruega e Islandia, y el gallo 
moteado es más común en el Mediterráneo. 

Pesca: La gran mayoría de gallos se capturan 
mediante arrastre, siendo el caladero del Gran Sol 
(situado en el Atlántico Norte, al oeste de las Islas Bri-
tánicas), una de las zonas más importantes de pesca 
para la flota de altura. En menores cantidades, tam-
bién se capturan con palangres y redes de enmalle.

Algunas medidas de gestión establecidas en 
la Unión Europea son la talla mínima y el esta-
blecimiento de un Total Admisible de Capturas 
(TAC) para ambas especies en conjunto en el 
Atlántico Norte.

comercialización: Usualmente los podemos 
encontrar en fresco y enteros. Aunque en función 

del tamaño de los ejemplares la presentación 
puede variar, los gallos grandes suelen presen-
tarse en filetes y los pequeños en ración. 

Cabe destacar que el Estado español captura 
grandes cantidades de gallos mediante su flota 
de arrastre de altura, pero debido a la elevada de-
manda en el mercado español, el 70% proceden 
de las importaciones de Reino Unido, Francia y 
otros países de la Unión. 

Valor comercial: Alto. 

Posibles confusiones
Las dos especies de gallos aquí tratadas se 

confunden comúnmente debido a que ambas se 
registran usualmente bajo el nombre de gallos. 
Un estudio realizado por la Universidad de Oviedo 
señala que en los mercados españoles cerca del 
60% del gallo que se vende como gallo del norte 
es en realidad gallo moteado. Así pues, no es ex-
traño encontrar estas especies mal identificadas 

en los puntos de venta, pero debido a que ambas 
son similares -tanto en precio como en calidad-, 
no resulta un gran problema. 

Otros peces planos similares a los gallos y 
con los que se puede confundir, son las diversas 
especies de peludas (Arnoglossus spp.), entre 
las cuales encontramos la peluda, la peluda 
imperial o la peludilla. Éstas son morfológica-
mente similares a los gallos, pero las podemos 
diferenciar por su coloración más oscura y por 
ser de menor tamaño. 

Pero sobretodo, con quien no debe confundirse 
a los gallos (o más bien sus filetes), es con el pan-
ga (ver pg. 85), cuyo sabor, calidad y precio son 
mucho menores. El panga se encuentra en nues-
tros comercios principalmente en forma de filetes 
blancos y sin espinas, normalmente congelado, 
o bien en fresco tras haber sido descongelado.

Impactos y amenazas: La pesca de arrastre 
puede llegar a producir elevados niveles de des-
cartes. En la pesquería del gallo común, el ICES 
estima que entre el 10 y el 45% de los individuos 
capturados se descartan muertos o moribundos. 
En la pesquería de gallo moteado la situación es 
similar, aunque las tasas de individuos descarta-
dos son superiores, del 40 al 60%.

Estos descartes están compuestos por espe-
cies que no tienen o tienen poco valor comercial, 
por gallos con tallas inferiores a los marcados por 
la legislación, o bien porque se ha superado la 
cuota máxima establecida para ambas especies, 
motivos por el que no se pueden retener a bordo 
las capturas de gallos.

Entre otros impedimentos, para una correcta 
gestión de estas pesquerías, el ICES advierte 
que es imposible manejar adecuadamente estas 

especies debido al TAC común que presentan. 
Puesto que generalmente se registran como una 
sola especie de gallo (Lepidorhombus spp.) en las 
estadísticas de desembarcos, hecho que dificulta 
sumamente una correcta gestión.

Pero uno de los mayores problemas ligados a 
estas pesquerías, es que los TAC se establecen 
por encima de las recomendaciones científi-
cas, y a su vez, no se contabilizan las capturas 
realizadas ni los descartes, únicamente se con-
tabilizan los desembarques en el puerto. Este 
hecho imposibilita realizar evaluaciones sobre las 
poblaciones de gallos. Así pues, resulta necesario 
establecer cuotas sobre las diferentes especies, 
en base a las recomendaciones científicas y 
las capturas máximas permitidas, en lugar de 
desembarques máximos admitidos como ocurre 
actualmente. 

Estado de las poblaciones: Los gallos son 
especies vulnerables a la presión pesquera 
(especialmente el gallo del norte), pero en 
ambos casos se desconoce el estado de los 
stocks, aunque los datos disponibles apuntan 
que la población de gallos es estable, al menos 
en la zona norte del Atlántico. Pero en base al 
principio de precaución, el ICES recomienda que 
se disminuyan las capturas de ambas especies 
en algunas zonas, como por ejemplo en la zona 
oeste de Irlanda y Gran Bretaña, y en el Golfo 
de Vizcaya. 

Con todo esto, resulta necesario mejorar la 
selectividad de estas pesquerías y llevar a cabo 
los estudios y evaluaciones pertinentes que de-
terminen el estado de las diferentes poblaciones 
existentes, y poder así manejar las pesquerías de 
forma responsable.



189 188 

Peces Óseos

código FAO: MEG

nombre común: Gallo, Gallo del norte, 
Gallo común, Lliseria (Castellano). Bruixa, 
Bruixa sense taques, Gall (Català), Itxas oillarra 
(Euskera), Rapante (Galego). Megrim (Inglés)

nombre científico: Lepidorhombus 
whiffiagonis (Walbaum 1792)

clase: Actinopterygii

Orden: Pleuronectiformes

Familia: Scophtalmidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 15 cm, Atlántico 20 cm

Gallo del norte

código FAO: LDB

nombre común: Gallo, Gallo moteado o 
manchado (Castellano). Bruixa de quatre 
taques, Palaia bruixa (Català), Oilar txiki, 
Itxas oillarra (Euskera), Rapante de manchas, 
Meiga (Gallego). Four-spot megrim (Inglés)

nombre científico: Lepidorhombus boscii 
(Risso 1810)

clase: Actinopterygii

Orden: Pleuronectiformes

Familia: Scophtalmidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 15 cm, Atlántico 20 cm

Gallo moteado

¿Sabías qué?
La contaminación depositada en el lecho mari-

no, afecta particularmente a aquellas especies no 
migratorias y que nadan y viven en el fondo, como 
sucede con los peces planos. Algunas investiga-
ciones llevadas a cabo han mostrado que los gallos 
son especies vulnerables a los contaminantes (y 
especialmente el gallo moteado), y que los tóxicos 
liberados al mar a través de los múltiples derrames 
de petróleo, accidentes marítimos, limpieza de los 
tanques de los buques en alta mar, etc., y que se 
acumulan en el fondo marino, llegan a aletear el 
ADN de estas especies, afectando su comporta-
miento y capacidad reproductora.

Biología y hábitat: El gallo del norte, deno-
minado comúnmente gallo o gallo común, es 
un pez plano de cuerpo fino y alargado, que se 
camufla bien con el ambiente que le rodea. En 
el lado de los ojos es de color amarillo oscuro o 
gris rosado translúcido, con manchas oscuras 
dispersas, y en el lado ciego (sin ojos) es de co-
lor crema. Esta especie puede llegar a medir 60 
cm y vivir unos 16 años, aunque los individuos 
comercializados raramente superan los 45 cm 
de longitud.

Habita en las zonas costeras, generalmente 
entre los 50 y 300 m, aunque puede llegar a 
encontrarse hasta los 800 m de profundidad, 
donde vive semienterrado en fondos blandos, 
arenosos o arcillosos. Su alimento principal 
son los pequeños peces, así como crustáceos 
y cefalópodos. 

El gallo del norte alcanza la madurez sexual 
cuando supera los 20 cm de largo, entre los 2 

y 3 años de edad, y aunque se producen varios 
desoves al largo del año, la época de puesta 
tiene lugar mayoritariamente en primavera, de 
marzo a junio. 

Biología y hábitat: El gallo moteado es un pez 
plano similar al anterior, se diferencia por ser de 
menor tamaño y por tener cuatro manchas os-
curas en la parte final de su cuerpo: dos la parte 
posterior de la aleta dorsal y otras dos en la aleta 
anal (algunas veces poco visibles). Su color es 
gris pardusco o ceniza, y su piel es translúcida y 
muy frágil. Esta especie puede alcanzar 40 cm, 
aunque los ejemplares capturados suelen tener 
unos 20 cm de longitud.

Suele encontrarse semienterrado entre los 
fondos arenosos y fangosos entre los 100 y 450 
m de profundidad. Se alimenta principalmente 
de crustáceos decápodos y de pequeños peces, 
y como sucede con la especie anterior, se oculta 
en el fondo levantando una cortina de arena, 
aprovechando cuando está camuflado para 
capturar las presas que pasan por encima de 
su cabeza.

El gallo moteado alcanza la madurez sexual 
en torno a los 17 cm de largo, a partir del año 
y medio, y aunque la época de reproducción es 
variable, ésta suele tener lugar de marzo a junio. 
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Biología y hábitat: El fletán del Atlántico, 
más conocido como fletán o halibut, es un 
pez plano de cuerpo ovalado y alargado, con 
ambos ojos situados en el lado derecho. Su 
coloración varía del verde oliva al negro y se 
caracteriza por ser el más grande de todos 
los peces planos. Puede medir más de 3 m 
de longitud y superar los 300 kg, aunque las 
dimensiones más comunes no superan el 
metro de longitud. 

Se alimenta de todo tipo de peces, calamares 
y crustáceos, y por lo general habita sobre fondos 

arenosos y con gravilla, cada vez a mayor pro-
fundidad con la edad, entre los 50 y los 2.000 
metros. 

Es una especie de crecimiento muy lento 
que puede vivir más de 50 años de edad, y que 
alcanza la madurez sexual tardíamente, entre los 
10 y 14 años, cuando mide alrededor del 1,4 m 
de longitud. Su época de desove tiene lugar de 
noviembre a marzo.

Distribución: Se distribuye por el Atlántico 
norte y en zonas adyacentes del océano glacial 

código FAO: HAL

nombre común: Fletán del atlántico, 
Fletán blanco, Fletán, Halibut atlántico 
(Castellano). Halibut (Català), Fletán blanco 
(Galego). Atlantic halibut (Inglés)

nombre científico: Hippoglossus 
hippoglossus (Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Pleuronectiformes

Familia: Pleuronectidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Acuicultura
Lista Roja UIcn: En peligro
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Fletán del Atlántico

Recomendación de consumo
 El fletán es una especie En peligro de extinción, por lo que el consumo de 
individuos salvajes, independientemente del arte de pesca, zona y tamaño, 
no resulta aconsejable. Así mismo, es recomendable evitar el consumo de los 
ejemplares criados en acuicultura, pues el impacto sobre el medio podría ser 
considerable.

Ártico, en el Mar del Norte y en costas europeas 
hasta el Golfo de Vizcaya. 

Pesca/cultivo: Su captura se realiza princi-
palmente mediante palangre. Así mismo forma 
parte frecuente de las capturas accesorias en 
diferentes pesquerías, entre ellas el arrastre de 
profundidad. 

Debido a la popularidad del fletán y al buen 
precio que alcanza en el mercado, se ha empeza-
do a producir en acuicultura en diferentes países, 
entre ellos Canadá, Noruega, Reino Unido y Chile. 
Donde se cultiva en jaulas en el mar o en tanques 
de cultivo en tierra. 

comercialización: Se comercializa básica-
mente en forma de filetes, congelados y en menor 
medida frescos. 

Valor comercial: Medio/Alto. 

Posibles confusiones
Debido a la similitud con otras especies de 

peces planos u otros pescados que también suelen 
comercializarse en filetes, el fletán del Atlántico 
puede confundirse fácilmente -o venderse de forma 
fraudulenta- como lenguado, platija, rodaballo, 
gallo, etc., así como sucede con el fletán negro 
tratado en la siguiente ficha.

Impactos y amenazas: Debido a su propia 
biología, crecimiento muy lento y larga vida, el 
fletán es una especie muy vulnerable a la presión 
pesquera. Cabe destacar que la UE no ha estable-
cido una talla mínima para esta especie, que se 
caracteriza además por tener una madurez sexual 
tardía, situada en torno a los 140 cm de longitud, 

mientras que el tamaño medio de los individuos 
capturados y comercializados no supera los 100 
cm, hecho que compromete la viabilidad futura 
de sus poblaciones.

Así pues, tras varias décadas de pesca excesi-
va, una gestión deficiente y la falta de protección, 
hoy en día el fletán del Atlántico está catalogado 
por la UICN como una especie En peligro. 

Debido a la situación crítica de esta especie, 
resultaría por tanto lógico que se aplicasen las 
medidas de gestión necesarias que permitiesen 
su recuperación. Pero esta meta resulta por ahora 
difícilmente alcanzable, por lo que es previsible 
que la sobreexplotación del fletán continúe.

Cabe destacar que, a parte del daño que 
genera la propia actividad pesquera sobre las 
poblaciones de fletán del Atlántico, los impactos 
de las diferentes pesquerías sobre el ecosistema 
en su conjunto pueden llegar a ser considera-
bles. La pesca de arrastre puede dañar el fondo 
marino y generar altas tasas de descartes, y el 
palangre, a su turno, puede conllevar capturas 
no deseadas de peces, mamíferos, aves o 
tiburones.

Como último punto, la acuicultura de una 
especie carnívora como el fletán, aunque su 
producción es poco relevante en comparación 
con otras especies, conlleva a su vez una serie 
de impactos sobre el medio, especialmente 
cuando tiene lugar en jaulas en el mar. Entre 
las cuales cabe destacar la contaminación por 
excesivos nutrientes y heces, la fuga de indivi-
duos, transferencia de enfermedades, etc., así 
como la alimentación mediante pienso y harina 
de pescado, que por lo general conlleva una 
pérdida neta de proteínas, es decir que entra 
más pescado del que sale. 
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Estado de las poblaciones: De manera 
general, las poblaciones de fletán del Atlántico 
están en declive y hoy en día están catalogadas 
como especie En peligro de extinción. El ICES no 
recomienda una pesquería dirigida a esta especie, 
pero continua capturándose y además aparece 
como captura accesoria en las pesquerías de 
arrastre. Así pues, la pesca de fletán continúa 
siendo elevada y por lo general se considera que 
las poblaciones están sobreexplotadas. 

¿Sabías qué?
Además de ser los peces planos de mayor ta-

maño, el fletán se encuentran entre los peces de 
mayores dimensiones del océano y pueden llegan 
a alcanzar 2,7 m de longitud.

Biología y hábitat: El fletán negro, tam-
bién denominado halibut negro, es similar a 
la especie anterior, aunque de menor tamaño 
y de color marrón bastante uniforme, a veces 
negruzco, mientras que el lado ciego es de un 
color gris claro. 

Su cuerpo es ovalado y alargado, con am-
bos ojos situados en el lado derecho, y la talla 
máxima es de 125 cm de largo y 15 Kg de peso, 
aunque los ejemplares capturados suelen medir 
en torno a los 56 cm. Habita en profundidades 

que van de los 200 a los 2.000 m, y se alimenta 
principalmente de peces, crustáceos y otros 
invertebrados.

El fletán negro es una especie longeva de 
crecimiento lento que puede vivir hasta los 30 
años de edad. Los machos alcanzan la madurez 
sexual cuando miden entre 55 y 65 cm de largo 
(a los 7-8 años de edad) y las hembras entre 65 
y 80 cm (9-11 años). Su época de puesta es de 
abril a junio, aunque puede variar en función de 
la zona geográfica.

código FAO: GHL

nombre común: Fletán negro, Halibut 
negro (Castellano). Halibut negre (Català), 
Fletán negro (Galego). Greenland halibut 
(Inglés)

nombre científico: Reinhardtius 
hippoglossoides (Walbaum 1792)

clase: Actinopterygii

Orden: Pleuronectiformes

Familia: Pleuronectidae

Pescado azul
Método de obtención: Pesca industrial o Pesca semi-industrial
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Fletán negro

Recomendación de consumo
 El fletán negro es una especie muy vulnerable a la presión pesquera sobre la que 
hay una fuerte explotación, y en algunas zonas las poblaciones se encuentran 
a niveles mínimos históricos. Mientras no se establezcan serias medidas de 
gestión y de conservación que aseguren una recuperación de sus poblaciones, 
independientemente del arte de pesca y la zona, su consumo debe evitarse.
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Distribución: Se distribuye por el Ártico, en el 
Pacífico norte (desde el mar de Japón, pasando 
por las Islas Aleutianas y hasta California) y en el 
Atlántico norte (costa este americana y en Europa, 
desde el mar de Barents hasta Irlanda). 

Pesca: Su captura se realiza principalmente 
por la flota de palangre de fondo, redes de en-
malle y arrastre, y forma parte también de las 
capturas accesorias de otras pesquerías. 

Noruega y Rusia son los países que registran 
mayores capturas en aguas del Atlántico nor-
deste, y con respecto a la flota española, cabe 
destacar que la pesquería de fletán negro se 
inició en 1989 en aguas del Atlántico noroeste, 
convirtiéndose en pocos años en una de las 
capturas estrella por parte de la flota española 
de larga distancia. Aunque desde 2003, debido 
al mal estado de sus poblaciones, los buques 
arrastreros congeladores españoles dedicados a 
esta especie en aguas del Atlántico noroeste han 
visto limitada su actividad. 

Actualmente su pesca está cada vez más 
regulada, y en algunas zonas existen planes de 
gestión plurianuales con el fin de recuperar sus 
poblaciones.

comercialización: Principalmente en filetes 
congelados y raramente frescos. 

Valor comercial: Medio.

Posibles confusiones
El fletán negro es una especie que se explota 

desde hace relativamente poco tiempo, unos 23 
años, y aunque su acogida fue buena entre los 
consumidores, hasta que no ha empezado a tener 

nombre propio y ser bien reconocida, ha sido 
durante años común el fraude de vender fletán 
negro como si fuese lenguado. 

Hoy en día este fraude continúa siendo habi-
tual y en ocasiones aparece bajo el nombre de 
lenguado halibut. Pero el lenguado y el fletán 
negro son dos especies bien diferentes que no 
pertenecen ni a la misma familia. 

Impactos y amenazas: Como sucede con el 
fletán del atlántico, el fletán negro es así mismo 
una especie de profundidad muy vulnerable a la 
presión pesquera. 

Tras años de intensa explotación, realizada en 
su mayoría por buques industriales congeladores, 
muchas poblaciones se han visto severamente 
reducidas, y varios estudios científicos reflejan 
que la presión pesquera sobre esta especie debe 
disminuir considerablemente para asegurar su 
recuperación. Cabe destacar además, que con-
tinúa habiendo mucho desconocimiento sobre la 
especie, estructura, patrones migratorios, etc., 
y en general sobre los ecosistemas marinos de 
profundad, donde habitan numerosas especies 
muy vulnerables a la presión pesquera, algunas 
de ellas amenazadas de extinción tras haber sido 
pescadas durante un periodo de tiempo relativa-
mente corto, de años a pocos decenios.

Como sucede con el fletán del Atlántico, el 
fletán negro forma además parte importante de 
las capturas accesorias de la flota de arrastre 
de fondo, y un porcentaje considerable de los 
ejemplares pescados pueden corresponder a 
individuos inmaduros (inferiores a los 55-80 cm). 
Si a esto añadimos que sistemáticamente las re-
comendaciones científicas sobre esta especie no 
se siguen, la posibilidad de que las poblaciones 

de fletán negro se recuperen se ve fuertemente 
debilitada. Por todo esto es necesario establecer 
serias medidas de gestión y de conservación, que 
aseguren una recuperación de sus poblaciones 
en buen estado, así como de los ecosistemas en 
los que habita.

Cabe destacar que los dos países que más 
capturas realizan, Noruega y Rusia, han ignorado 
repetidamente el consejo científico. De hecho, en 
2009, la Sesión de la Comisión Noruego-Rusa 
decidió cancelar la prohibición de pescar fletán 
negro y estableció un TAC de 15.000 t entre los 
años 2010-2012. Para 2013, estos países lo han 
incrementado en 19.000 t, debilitando seriamente 
las perspectivas de recuperación de la población.

Estado de las poblaciones: Recientemente, 
en ciertas zonas los stocks de fletán negro pue-
den estar mostrando indicios de recuperación 
(FAO, 2010), pero en muchas otras zonas se 
encuentran a niveles muy bajos. En las aguas 
del Atlántico nordeste, el fletán negro está en los 
niveles históricos más bajos registrados en casi 
todas las zonas. Es en las aguas de Groenlandia 
por ejemplo, donde la flota de la UE realiza sus 
mayores capturas, el stock ha venido empeoran-
do desde mediados de los noventa y actualmente 
se encuentra en sus mínimos históricos. Pero a 
pesar de todo esto, la mortalidad por pesca sigue 
duplicando las recomendaciones científicas. 

¿Sabías qué?
”La guerra del fletán” (Terranova, 1995). En 

abril de 1995 el Ministro de Pesca canadiense 
convenció a su Gobierno para que lanzase un ata-
que militar armado contra los pesqueros gallegos 
que faenaban en Terranova.

El suceso se inició el 9 de marzo de 1995, 
cuando las patrulleras canadienses apresaron 
al pesquero vigués “Estai” frente a las costas 
de Terranova, a pesar de que el buque faenaba 
por debajo del límite de sus cuotas y en aguas 
internacionales, fuera de la Zona Económica Ex-
clusiva de Canadá (aunque cabe destacar que el 
buque faenaba con un tamaño de malla inferior 
a la reglamentaria y en su captura había fletán 
por debajo de la talla legal). 

Otros 19 barcos con 600 marineros a bordo, el 
90% gallegos, estaban amenazados en el mismo 
caladero. Había estallado la conocida “guerra del 
fletán”. 

En realidad, el entonces Ministro de Pesca 
canadiense, la había activado una semana antes, 
cuando comunicó a la Unión Europea una mora-
toria de 60 horas para la entrada en vigor de una 
nueva ley protectora de sus pesquerías.

El conflicto cogió fuerza cuando el Ministro 
canadiense obligó a desplazar más patrulleras 
al caladero y desplegar aviones de combate, 
que volaban sobre las cabezas de los marineros. 
Como respuesta, España no tardó en enviar a la 
zona fragatas militares para escoltar a sus barcos. 

Pero la ofensiva no acabó aquí, el Gobierno 
de Canadá dio órdenes de apresar a un barco 
gallego y disparar contra las fragatas españolas 
si trataban de impedir la maniobra. Tras 24 h de 
estar “declarada la guerra” a España por parte 
de Canadá, finalmente, y tras las presiones de la 
UE, el buque fue liberado y el conflicto terminó.
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Biología y hábitat: La platija europea es un 
pez plano de cuerpo ancho y de forma casi rom-
boidal. Sus ojos están en el lado derecho, aunque 
se pueden encontrar individuos con los ojos en el 
lado izquierdo. La cabeza es grande pero su boca 
pequeña. El lado ocular es de color gris azulado 
u oliváceo, con alguna mancha roja o naranja, 
principalmente en las aletas, y el lado ciego es 

de color blanco. Puede llegar a medir 60 cm de 
largo, aunque generalmente no supera los 50 cm. 

Se alimenta básicamente de pequeños mo-
luscos y crustáceos, y pasa la mayor parte del 
tiempo en aguas de poca profundidad, inferiores 
a 60 m, sobre fondos fangosos o arenosos, donde 
permanece parcialmente oculta. La platija euro-
pea soporta las variaciones salinas, y es común 

código FAO: FLE

nombre común: Platija europea, Platija 
(Castellano). Plana, Rèmol de riu (Català), 
Platuxa (Euskera), Solla (Galego). Flounder, 
European flounder (Inglés)

nombre científico: Platichthys flesus 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Pleuronectiformes

Familia: Pleuronectidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico 25 cm

Platija europea

Recomendación de consumo
 No existen estudios que avalen un buen estado de las poblaciones de platija 
europea, ni medidas de gestión para una pesquería responsable. Motivos por 
los que, hasta que no se asegure una explotación sostenible sobre este recurso, 
se aconseja un consumo muy moderado. Eligiendo únicamente los ejemplares 
frescos y grandes (superiores a los 30 cm), capturados mediante líneas de mano 
o redes de enmalle.
 Por otro lado, y debido a las elevadas tasas de descartes, independientemente 
de la zona de captura y tamaño, se recomienda evitar el consumo de platija 
europea procedente de la pesca de arrastre.

encontrarla en estuarios, o incluso subiendo por 
los ríos. 

Alcanza la madurez sexual entre los 25 y 30 
cm y su temporada de desove varía en función de 
la latitud. En el norte de Europa se lleva a cabo a 
finales de primavera (mayo a junio), mientras que 
en el norte de las costas francesas y españolas 
ocurre principalmente en invierno (de enero a 
marzo). 

Distribución: Se distribuye a lo largo de la 
costa y aguas salobres del Atlántico oriental, 
desde el Mar Blanco hasta el Mediterráneo y el 
Mar Negro. 

Pesca: Su pesca se realiza principalmente con 
arrastre de fondo, así como redes de enmalle y 
líneas de mano. En el Mar del Norte se captura 
el 87% de la platija europea.

En diferentes zonas de pesca del Atlántico 
norte la platija europea está sometida a un TAC 
conjunto con el lenguado (ver pg. 205), estable-
ciéndose así un máximo de toneladas para ambas 
especies. 

comercialización: La platija suele comercia-
lizarse congelada o en filetes frescos. De hecho, 
comúnmente se describe como una especie 
sosa, puesto que está asociada a ecosistemas 
litorales donde puede vivir tanto en agua dulce 
como salada.

Valor comercial: Bajo/Medio.

Posibles confusiones
Excepto en Galicia, donde la platija se le deno-

mina solla, la platija (Platichthys flesus) y la solla 

(Pleuronectes platessa) son especies diferentes 
pertenecientes a la misma familia. Ambas espe-
cies, debido a su similitud, suelen confundirse en 
los comercios.

Pero también se pueden dar casos en el que 
se venda fraudulentamente platija europea, bajo 
el nombre de rodaballo (Psetta maxima) o len-
guado (Solea solea), ambas especies de mayor 
valor comercial.

Impactos y amenazas: Como sucede con 
otras especies, la platija europea forma parte de 
las capturas accesorias de pesquerías dirigidas 
a peces planos u otras especies que habitan en 
el fondo. En la pesquería de bacalao en el Mar 
Báltico, por ejemplo, la tasa de descartes de 
platija es muy elevada. El STECF estima que por 
cada kilogramo de bacalao desembarcado, se han 
descartado entre 5 y 10 kg de platija europea. En 
otras zonas, como sucede en el Mar del Norte, la 
flota de arrastre de solla y lenguado, muestran 
también niveles de descartes especialmente 
elevados de platija y de otras especies. 

Así pues, a parte de la presión que recibe por 
la pesca directa, las capturas accesorias y los 
descartes que se generan en otras pesquerías, 
pueden llegar a comprometer el futuro de sus po-
blaciones. Motivos por los que se hace extrema-
damente necesario mejorar la gestión pesquera, 
y aumentar la selectividad de las artes de pesca 
utilizadas para evitar, ante todo, la captura de las 
especies no deseadas, inferiores a la talla mínima, 
o sobre las que no se dispone cuota. 

Otro impacto diferente a la pesca pero que 
afecta a la platija, se debe a la contaminación 
química de los sedimentos en los estuarios, prin-
cipalmente a causa de los residuos domésticos, 
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industriales y agrícolas en el hábitat donde vive 
durante la mayor parte del año. Según la UICN, 
esto ha provocado el aumento de platijas euro-
peas intersexuales, hecho que puede a su vez 
afectar la capacidad reproductora de la especie.

Estado de las poblaciones: La platija se 
considera una especie vulnerable a la presión 
pesquera, pero de manera general se desconoce 
el estado de la mayoría de sus poblaciones. 
En base al principio de precaución, el ICES re-
comienda una reducción de las capturas en el 
Mar Báltico, mientras que en el Mar del Norte 
(donde se captura el 87% de la platija europea), 
recomienda no aumentar las capturas, al menos 
hasta que no se amplíe el conocimiento sobre el 
estado de sus poblaciones y se mejoren los datos 
relativos a la pesquería. 

Así mismo, cabe destacar que no se dispone 
información sobre el estado de las poblaciones 
de platija en el caladero nacional, motivo por el 
que es necesario ampliar los datos relativos a su 
captura, y aplicar las medidas necesarias que 
permitan una gestión responsable del recurso a 
largo plazo.

¿Sabías qué?
La platija europea es una especie que se 

puede encontrar en estuarios y remontar los ríos. 
En el pasado, algunas platijas fueron pescadas 
en ríos a varios cientos kilómetros del mar. Hoy 
en día este hecho es poco probable que suceda. 

Biología y hábitat: La platija americana 
es un pescado plano de cuerpo ovalado. Tiene 
la boca grande y los ojos se encuentran en el 
lado derecho. Su color es marrón rojizo y puede 
presentar manchas o puntos oscuros. Las aletas 
son generalmente más pálidas y el lado ciego 
es de color blanco. Las hembras son de mayor 
tamaño, alcanzan hasta los 60 cm de longitud, 
aunque los especímenes capturados no suelen 
superar los 30 cm en los machos y los 40 cm 
en las hembras.

Habita en aguas frías sobre fondos blandos, 
desde el litoral hasta profundidades superiores a 
los 400 m. Se alimenta de crustáceos, gusanos, 
moluscos y otros invertebrados. 

Es una especie de crecimiento lento, que llega 
a vivir hasta los 30 años. Alcanza la madurez se-
xual tardíamente, cuando tiene entre 2 y 3 años 
de edad (cerca de los 35 cm). En el norte de su 
área de distribución se estima que alcanza la 
madurez más tardíamente, entre los 7 y 10 años.

Distribución: La platija americana habita de 
este a oeste del Atlántico norte. En esta parte del 
Atlántico europeo, se distribuye desde Groenlan-
dia, hasta el Mar del Norte y oeste del Mar Báltico, 
llegando al sur hasta el Canal de la Mancha.

Pesca: Forma parte de las capturas accesorias 
en diferentes pesquerías, principalmente por 

código FAO: PLA

nombre común: Platija americana 
(Castellano). Plana americana (Català), Platuxa 
amerikarra (Euskera), Paltuxa americana (Galego). 
Long rough dab, American plaice (Inglés)

nombre científico: Hippoglossoides 
platessoides (Fabricius 1780)

clase: Actinopterygii

Orden: Pleuronectiformes

Familia: Pleuronectidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial (accesoria)
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Platija americana

Recomendación de consumo
 Debido a que muchas poblaciones de platija americana se encuentran en niveles 
muy bajos, y en algunas zonas se considera extinta, independientemente de la 
talla, zona y método de pesca, no se recomienda su consumo.
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parte de las flotas de arrastre de fondo, redes 
danesas o redes de arrastre similares.

Cabe mencionar que debido al pésimo estado de 
sus poblaciones, existe una moratoria sobre la platija 
americana y no se puede pescar de manera directa 
desde 1995, pero se permite un límite de captura 
acompañante en otras pesquerías del 5% o 1.250 kg.

La flota platuxeira
La flota congeladora de arrastre española dirigi-

da a la platija americana comenzó a desarrollarse a 
finales de los 60s, con la aparición de los grandes 
buques factoría. Esta flota, denominada platuxeira, 
tenía principalmente los puertos base en Galicia. 

En la segunda mitad de los años 80s, las captu-
ras de platija americana realizadas por la flota de 
la UE alcanzaron su máximo histórico, con más de 
18.103 toneladas/año, reduciéndose a partir de los 
90s, década en que la platija americana descendió 
a niveles muy bajos, llegando al borde del colapso. 

Progresivamente y tras el descenso, la flota 
española abandonó la pesquería dirigida a la platija 
americana en el Gran Banco de Terranova (caladero 
situado en el sureste de la isla de Terranova), aun-
que en la actualidad continúa capturándola como 
especie acompañante en otras pesquerías.

comercialización: La platija se vende conge-
lada o en fresco, en filetes, entera, descabezada 
con o sin cola, procedente de la importación o 
de la flota española industrial de larga distancia.

Valor comercial: Bajo/Medio.

Posibles confusiones
Debido a su similitud morfológica, la platija 

americana puede confundirse con la platija 

europea (Platichthys flesus), o con la solla 
(Pleuronectes platessa). 

Impactos y amenazas: Aunque la pesca di-
recta sobre esta especie está prohibida, la platija 
americana continúa sometida a una fuerte presión, 
puesto que se captura accidentalmente en dife-
rentes pesquerías, como por ejemplo en la pesca 
de gallineta o de fletán. Además, gran parte de los 
individuos capturados y comercializados podrían 
corresponder a inmaduros o subadultos, que su-
mado a la falta de una correcta legislación, dificulta 
aún más la recuperación de las poblaciones.

A parte de la sobreexplotación, se debe tener en 
cuenta los impactos propios de las pesquerías de 
arrastre de fondo, como son la baja selectividad, 
así como el daño que pueden ocasionar sobre el le-
cho marino y los ecosistemas marinos en general. 

Estado de las poblaciones: De manera ge-
neral, el recurso se encuentra sobreexplotado. 
En algunas zonas, las poblaciones de platija 
americana no muestran signos de recuperación, 
mientras que en ciertas áreas se ha observado, 
desde 2007, una mejora en la biomasa y abun-
dancia del recurso, aunque continúa estando a 
niveles muy bajos (Alpoim et al., 2011).

¿Sabías qué?
En la zona de pesca denominada Gran Ban-

co de Terranova, la platija no ha sido la única 
especie amenazada En peligro de extinción. La 
enorme flota que pescó durante décadas en esta 
zona, combinado con los cambios ambientales, 
ha provocado el colapso desde los años 80s de 
las principales pesquerías, entre ellas la platija 
americana, el bacalao y el fletán negro. 

Biología y hábitat: La solla es un pez plano 
de cuerpo ovalado y con los ojos generalmente 
en el lado derecho del cuerpo. Su cara ocular es 
de color pardo-oliva y está manchada de puntos 
rojos o naranjas. Es una especie de esperanza de 
vida larga, llegando a vivir 50 años y medir 100 
cm de largo, aunque generalmente los ejemplares 
capturados no superan los 35-40 cm. 

La solla habita en fondos de arena y fango, 
desde el litoral hasta los 100 m de profundidad, 

y como sucede con la mayoría de peces planos, 
a medida que crecen se desplazan a mayores 
profundidades. Se alimentan principalmente de 
moluscos y gusanos poliquetos.

En ocasiones realizan largas migraciones re-
lacionadas con la reproducción, que tiene lugar 
los primeros meses del año (de enero a marzo), 
cuando alcanzan los 30-34 cm de largo, a las 
edades de 2-6 años en los machos y 3-7 años 
en las hembras. 

código FAO: PLE

nombre común: Solla (Castellano). Plana 
de les taques vermelles, Palaia inglesa, 
Palai (Català), Platuxa leun (Euskera), Solla 
de altura (Gallego). Plaice (Inglés)

nombre científico: Pleuronectes platessa 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Pleuronectiformes

Familia: Pleuronectidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico 27 cm

Solla

Recomendación de consumo
 Debido a los síntomas de sobreexplotación de muchas pesquerías de solla, la 
falta de una correcta gestión pesquera, y las elevadas tasas de capturas acci-
dentales y descartes, independientemente del tamaño y de la zona de pesca, 
se recomienda evitar su consumo. Especialmente cuando procede de la pesca 
mediante redes de arrastre y redes de enmalle. 

 Aunque no sea una opción sostenible, si desea consumirse solla es prefe-
rible que sea muy ocasional, y eligiendo únicamente los ejemplares frescos 
y grandes (superiores a los 34 cm), capturados mediante líneas y anzuelos.
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Distribución: Se distribuye en todo el At-
lántico nordeste, desde Groenlandia y Noruega 
hasta Marruecos. En el Mediterráneo es muy 
rara y posiblemente nunca haya existido, por este 
motivo si la solla (Pleuronectes platessa) consta 
como capturada en el Mediterráneo, seguramente 
se trate de la platija (Pleuronectes flesus), u otra 
especie similar.

Pesca: Cabe destacar que es el pez plano de 
mayor importancia para las pesquerías europeas, 
y su captura se realiza con redes de enmalle, 
arrastre y líneas de mano. También forma parte 
de las capturas accesorias de otras pesquerías, 
y tiene incluso interés para la pesca deportiva.

A efectos de regulación a nivel comunitario 
existen varios planes de gestión, y su captura en 
el Atlántico norte está sujeta al sistema de TACs 
y cuotas.

comercialización: Se comercializa fresca o 
congelada, entera o eviscerada y en filetes. 

Valor comercial: Bajo/Medio. De hecho, la 
solla se describe comúnmente como una espe-
cie de poco sabor, aunque es comúnmente más 
apreciada que la platija.

Posibles confusiones
Debido a su similitud morfológica, la solla 

puede confundirse en los comercios con la platija 
europea (Platichthys flesus), o bien con la platija 
americana (Hippoglossoides platessoides). Pero 
en el caso de venderse como rodaballo (Psetta 
maxima) o lenguado (Solea solea), ambos de 
mayor valor comercial, se trataría de un verda-
dero fraude.

Impactos y amenazas: Es una especie muy 
vulnerable a la presión pesquera, y además de la 
pesca dirigida a su captura, forma a su vez parte 
de las capturas accesorias de otras pesquerías, 
especialmente de arrastre. La sobrepesca, las 
altas tasas de capturas accidentales y descartes 
(de sollas adultas y juveniles), la falta de datos y 
de una correcta gestión, son los mayores impac-
tos que sufre esta especie.

Los descartes de solla son uno de los principa-
les problemas en prácticamente todas las áreas. 
Según la organización OCEANA, en el Mar del 
Norte por ejemplo, se descartan en torno al 50% 
de las capturas de solla que se realizan, y si se 
analiza a escala plurianual, del 2003 al 2010, la 
mitad de los años los descartes han sido mayores 
a los desembarques. De hecho, en el Mar del 
Norte la solla suele capturarse en las pesquerías 
mixtas junto con el lenguado (especie con la que 
coincide en toda su área de distribución). Así que 
para optimizar la pesca de lenguado, se utilizan 
unas redes con una luz de malla de 80 mm, dando 
como resultado la captura de numerosas sollas 
inmaduras, pero también de otras especies, como 
por ejemplo bacalao inmaduro. 

Por otro lado, a efectos de regulación, la 
pesca de solla está sometida al sistema de 
TACs, cuya intención debería ser la de asegurar 
una explotación óptima del recurso. Ahora bien, 
en los últimos años, las capturas de solla han 
estado muy por encima de las recomenda-
ciones científicas, dando como resultado una 
pesca excesiva, disminución de los desembar-
cos, y a consecuencia una menor rentabilidad 
económica de las pesquerías. Además, la solla 
alcanza la madurez entorno los 30-35 cm, 
mientras que la talla mínima de desembarque 

en aguas europeas es de 27 cm, permitiéndose 
así la captura y la comercialización de sollas 
inmaduras. 

Por todo lo anterior, resulta necesario aumen-
tar la selectividad, adecuar los tamaños mínimos 
de captura (de la solla y de las diferentes especies 
implicadas en una misma pesquería), y aplicar las 
medidas necesarias que permitan la protección 
de los juveniles y la recuperación de las poblacio-
nes de solla hasta niveles saludables. 

Estado de las poblaciones: La solla es 
el pez plano de mayor importancia para las 
pesquerías europeas, especialmente en el 
norte de Europa, donde la mayor parte de sus 
poblaciones están sobreexplotadas. Aunque en 
el Mar del Norte, los planes de gestión puestos 
en marcha parecen estar consiguiendo una 
explotación sostenible del recurso, según el 
ICES, las poblaciones siguen considerándose 
sobreexplotadas y existen elevadas tasas de 
descartes. 

En el Mar Céltico, el stock continúa sobreex-
plotado y con un tamaño por debajo de los límites 
de precaución, y en el Canal de la Mancha, ade-
más de sobreexplotados, el tamaño de la biomasa 
de reproductores se encuentra en continuo retro-
ceso desde hace más de una década.

Pero incluso siendo un recurso de gran im-
portancia en numerosas pesquerías, destaca la 
falta de información necesaria para poder evaluar 
el estado de la mayoría de sus poblaciones. Por 
este motivo, y en base al principio de precaución, 
el ICES recomienda en la mayoría de las zonas 
reducir las capturas, mientras que en otras 
áreas, como en el Mar Báltico, recomienda no 
incrementarlas.

¿Sabías qué?
En Dinamarca y el norte de Alemania es uno 

de los pescados más tradicionales y consumidos, 
donde es muy popular el bocadillo relleno de filete 
de solla, salsa tártara y rodajas de limón.
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Biología y hábitat: El lenguado europeo, más 
conocido con el nombre genérico de lenguado, 
es un pez plano, de cuerpo ovoide, comprimido 
y casi simétrico, que posee los dos ojos en lado 
derecho. En el lado ocular, su color varía del 

marrón grisáceo al rojizo, presentando manchas 
oscuras grandes y difusas, mientras que el lado 
ventral es blanquecino. Puede llegar a pesar 3 kg 
y medir hasta 70 cm, aunque la talla habitual de 
captura no suele sobrepasar los 30 cm.

código FAO: SOL

nombre común: Lenguado europeo, 
Lenguado común, Lenguado (Castellano). 
Llenguado (Català), Mihi-arraina (Euskera), 
Linguado (Galego). Sole o Common sole (Inglés)

nombre científico: Solea solea (Linnaeus 
1758), (Sinónimo: Solea vulgaris)

clase: Actinopterygii

Orden: Pleuronectiformes

Familia: Soleidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca artesanal o Acuicultura
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 20 cm, Atlántico 24 cm

Lenguado europeo

Recomendación de consumo
 La gran mayoría de las poblaciones del lenguado están sobreexplotadas, y en 
algunas zonas su pesca mediante arrastre está asociada a elevadas tasas de 
descartes y a otros impactos sobre el ecosistema. Por estos motivos, indepen-
dientemente del tamaño y la procedencia, se recomienda evitar el lenguado 
capturado mediante arrastre.
 Si se desea consumir lenguado europeo, es preferible que sea de manera muy 
ocasional. Siempre y cuando los ejemplares sean frescos y maduros (superio-
res a los 30 cm), y hayan sido capturados mediante redes de enmalle u otros 
métodos de pesca artesanal de nuestro litoral. Priorizando, cuando sea posible, 
los ejemplares procedentes del Golfo de Vizcaya.
 Con respecto al cultivo del lenguado senegalés (Solea senegalensis), aunque 
no resulte sostenible, si debe consumirse es preferible que sea de manera 
ocasional. Eligiendo únicamente los ejemplares criados en tanques en tierra.

Los lenguados

La familia de los lenguados (Soleidae), está compuesta por unas 89 
especies de lenguados, algunas de las cuales tienen una elevada impor-
tancia comercial. Por lo que las capturas, y por consiguiente los lenguados 
comercializados, suelen corresponder a varias especies diferentes que 
pueden venderse bajo el nombre genérico de lenguado. 

Entre las diferentes especies destacan: el lenguado europeo (Solea 
solea), el senegalés (Solea senegalensis), el de arena (Solea lascaris), así 
como el lenguado del Adriático (Pegusa impar), del cabo (Austroglossus 
pectoralis), del sur (Austroglossus microlepis), el portugués (Synaptura 
lusitanica), o el de Klein (Solea kleini), entre otras muchas variedades de 
lenguado procedentes de muy distintos orígenes.

En la presente guía se tratará únicamente el lenguado europeo, por ser 
la especie más popular y más apreciada por la calidad de su carne. Pero 
es importante resaltar que, además de las típicas confusiones y substi-
tuciones entre las especies mencionadas anteriormente, todas ellas muy 
similares, en el caso de lenguado la picaresca, o más bien los fraudes, 
pueden ser comunes.
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Habita sobre fondos de arena o de fango cer-
canos a la costa, incluyendo lagunas costeras o 
esteros, desde los pocos metros hasta los 200 
m de profundidad. Con la edad descienden a 
mayores profundidades, mientras que los jóvenes 
permanecen en aguas más someras y cercanas 
a la costa. Se alimenta por la noche de pequeños 
animales que como él viven en el fondo, como 
crustáceos, poliquetos o moluscos. 

Alcanzan la madurez sexual a los 3-5 años, 
con tallas cercanas a los 30 cm. La reproducción 
suele tener lugar de enero a agosto, con un 
máximo durante febrero, aunque varía mucho a 
lo largo de su rango de distribución. 

Distribución: Habita en el Atlántico nororien-
tal, desde Escandinavia hasta Senegal, incluyendo 
el Mar del Norte, Báltico y Mediterráneo. 

Pesca/cultivo: Su captura se realiza princi-
palmente mediante redes de arrastre de fondo y 
artes de enmalle. Cabe destacar que para el len-
guado existe un trasmallo específico denominado 
“lenguadera”, que tiene como especie objetivo 
al lenguado, aunque también puede capturar 
pulpos, sepias, espáridos u otras especies. Así 
mismo, en las lagunas litorales, existe otro arte 
tradicional que proviene del sistema árabe de 
pesca llamado “encañizada”, y que consiste en 
unas trampas que cierran el paso. Aunque su 
uso parezca anecdótico, continúa utilizándose en 
algunas áreas, entre ellas la zona del Mar Menor 
en Murcia. 

El lenguado también se produce en acuicul-
tura, aunque en pocas cantidades. De hecho, 
la especie más cultivada no corresponde al 
lenguado europeo, sino al lenguado senegalés 

(Solea senegalensis), entre otros motivos porque 
éste último posee una mayor tasa de crecimiento 
que el europeo. A nivel nacional las principales 
zonas de cultivo son Andalucía, Galicia y Murcia, 
y se prevé un aumento de la producción de esta 
especie en los próximos años, debido a su amplia 
aceptación en el mercado.

A nivel europeo es una especie de gran im-
portancia para la pesca, y en España es una de 
las especies más consumidas. Así pues, debido a 
la elevada demanda, aproximadamente un 70% 
del lenguado salvaje comercializado en España 
es de importación, procedente de otros países 
comunitarios o de las costas africanas. El resto 
proviene de pesca nacional, y por último una 
pequeña parte procede de la acuicultura nacional. 

comercialización: Se comercializa entero, 
fresco o congelado, aunque también lo podemos 
encontrar en filetes. 

De hecho, el lenguado es un pescado muy 
apreciado por tener una carne magra y suave, y 
es uno de los peces planos más valorados por su 
sabor, motivo por el que abunda en el mercado en 
fresco, mientras que otras especies afines, como 
la platija o fletán se destinan mayoritariamente 
para congelados o procesados. 

Valor comercial: Alto, en el lenguado salvaje, 
y menor en el caso del producido en acuicultura. 

Posibles confusiones
El lenguado es una de las especies con la que 

mayor número de confusiones se producen, ya 
que se comercializan bajo el mismo nombre una 
gran cantidad de especies, en algunas ocasiones 
pertenecientes a la misma familia, y en otras 

a géneros muy distintos. Si bien es cierto que 
algunas confusiones se pueden producir por la 
similitud entre especies, especialmente dentro de 
las diferentes variedades de lenguado, en otros 
casos se trata de un verdadero fraude, puesto 
que se substituye el lenguado europeo por otras 
especies de menor valor comercial.

Estos fraudes son todavía más comunes cuan-
do se trata de filetes, donde fletanes, platijas, 
acedías o sollas de muy distintos orígenes, se 
pueden comercializar bajo el nombre de lengua-
dos. Pero las substituciones no acaban aquí. Se 
han llegado a destapar fraudes en los que se 
comercializaban filetes de una especie de bajo 
precio conocido como pez gato, como si fueran 
lenguado o bacalao (European Union, 2011), o 
incluso panga. Por lo que es necesario poder 
distinguir bien, al menos el aspecto de los filetes 
de los peces planos. 

Impactos y amenazas: El lenguado es una 
especie sobre la que ha habido, y continúa 
habiendo, una fuerte presión pesquera. De he-
cho, la gran mayoría de sus poblaciones sufren 
sobrepesca. Los TACs que se han establecido en 
numerosas zonas, han estado durante muchos 
años por encima de las recomendaciones cien-
tíficas. En el Mar de Irlanda, por ejemplo, debido 
al pésimo estado de la población, los científicos 
han recomendado durante varios años conse-
cutivos prohibir la pesca dirigida a esta especie, 
pero los responsables políticos han hecho caso 
omiso y han establecido posibilidades de pesca. 
Hoy en día esta población se encuentra al borde 
del colapso. 

En otras ocasiones los objetivos de gestión 
no han estado bien definidos. Por eso, cualquier 

intento de mejorar el estado de las poblaciones 
se ha debilitado. Además, y como sucede con 
muchas otras especies, una parte considerable 
de las capturas podrían corresponder a lenguados 
inmaduros, puesto que la talla mínima establecida 
(20 cm en el Mediterráneo y 24 cm en el Atlántico) 
es inferior a la talla de primera madurez sexual 
estimada en 30 cm, afectando así la posibilidad 
de regeneración de las poblaciones, y repercu-
tiendo finalmente en la rentabilidad económica de 
las pesquerías en el medio y largo plazo.

Por otro lado, como se ha visto en la ficha 
de la solla, la pesquería dirigida al lenguado es 
una de las responsables de las altas tasas de 
descartes de solla y bacalao en el Mar del Norte 
(ambas especies de gran importancia comercial 
y sobreexplotadas).

Con lo que respecta a la acuicultura, el len-
guado se cultiva en tanques, lo que puede pro-
vocar impacto ambiental al construirse en zonas 
costeras. Así mismo, como sucede con el cultivo 
del resto de especies carnívoras tratadas en esta 
guía, su producción resulta insostenible, pues 
entra más pescado del que se produce. Con res-
pecto a los efluentes contaminantes, por el tipo 
de instalaciones donde se produce el lenguado (y 
el rodaballo), éstas son más fáciles de controlar 
y depurar, pero de igual modo deben realizarse 
planes de seguimiento.

Estado de las poblaciones: En aguas comu-
nitarias la inmensa mayoría de las poblaciones de 
lenguado están sobreexplotadas, y en algunas 
zonas los stocks están fuera de los límites bio-
lógicos de seguridad. Este es el caso del Mar de 
Irlanda, donde la población se encuentra en riesgo 
de colapso (ICES, 2012). 
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En cambio, en las zonas donde se han desa-
rrollado planes de gestión para regular su pesca, 
la situación parece haber mejorado. En el Mar del 
Norte, por ejemplo, se han definido entre otras 
medidas los niveles máximos de explotación para 
esta especie que, junto a los planes de gestión 
instaurados para otros peces (solla y lenguado), 
han ayudado a que tras 30 años de intensa pre-
sión, la población del lenguado en el Mar de Norte 
no se considere actualmente sobreexplotada. 

En el Golfo de Vizcaya, una de las zonas de la 
UE donde el lenguado ha estado más sobreex-
plotado (capturado principalmente por la flota de 
arrastre francesa), se ha establecido también un 
plan plurianual que pretende conseguir en primer 
lugar la recuperación de la biomasa reproduc-
tora por encima de las 13.000 t en 2008, para 
posteriormente poder asegurar una explotación 
sostenible del recurso. Por ahora, el STECF es-
tima que se ha conseguido, al menos, el primer 
objetivo de este plan. 

En las zonas del Mediterráneo donde se han 
llevado a cabo evaluaciones (Mar Adriático y costas 
egipcias), según la FAO-GFCM, las poblaciones se 
consideran sobreexplotadas, y se recomienda una 
reducción de la mortalidad por pesca superior al 
40%. Del resto de zonas del Mediterráneo no se 
han realizado evaluaciones o faltan datos.

¿Sabías qué?
El consumo de lenguado se remonta a la civili-

zación romana. Durante este período, su nombre 
era “Sandalia de Júpiter”, debido a su forma 
aplanada, y era servido como segundo plato en 
las grandes Cenae, la comida más importante del 
día entre las familias nobles.

Biología y hábitat: La acedía, en ocasiones 
denominada lenguadillo, tiene el cuerpo oval pero 
alargado y sus dos ojos miran hacia la derecha. 
El color de la cara ocular es marrón-grisáceo o 
marrón oscuro, con pequeñas manchas negras. 
La cara ciega es blanquecina y la aleta pectoral 
presenta una mancha negra en el centro. Puede 
llegar a medir hasta 30 cm, aunque los ejem-
plares capturados no suelen superar los 20 cm.

Vive en fondos arenosos y fangosos, entre los 
10 y 460 m de profundidad, según la temperatura 
del agua y en función de las mareas puede en-
contrarse en los esteros de la costa. Se alimenta 

de invertebrados, especialmente poliquetos, 
crustáceos y moluscos bivalvos. 

Es una especie de crecimiento relativamente 
rápido, que alcanza la madurez sexual en torno 
a los 17 y 20 cm. Su periodo reproductivo es 
largo, y aunque variable en función del área, tiene 
lugar mayoritariamente de mayo a septiembre 
en el Golfo de Vizcaya, y de enero a junio en el 
Mediterráneo. 

Distribución: Se distribuye por el este del At-
lántico, desde el Golfo de Vizcaya hasta Sudáfrica, 
incluyendo el Mediterráneo. 

código FAO: CET

nombre común: Acedía (Castellano). 
Acàdia (Català), Lengoradu buruhandia 
(Euskera), Acedía, Lirpia (Galego). Wedge 
sole (Inglés)

nombre científico: Dicologlossa cuneata 
(Moreau 1881)

clase: Actinopterygii

Orden: Pleuronectiformes

Familia: Soleidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico 15 cm

Acedía

Recomendación de consumo
 Se desconoce el estado de la gran mayoría de las poblaciones de acedía, pero 
al ser una especie con una capacidad de regeneración rápida, su consumo se 
recomienda. Siempre y cuando los ejemplares sean superiores a los 20 cm y 
hayan sido capturados por redes de enmalle, u otras artes de pesca artesanales 
de nuestro litoral.
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Pesca: Su captura se realiza principalmente 
mediante artes de enmalle y arrastre. A su vez 
forma parte de las capturas accesorias de otras 
pesquerías. 

comercialización: La podemos encontrar 
fresca o congelada, en ocasiones descongelada, 
motivo por el que nos debemos fijar bien en la 
información de la etiqueta. 

Valor comercial: Alto/Medio. Generalmente 
la acedía capturada por trasmallo presenta un 
valor mayor. 

Posibles confusiones
En el mundo de los peces planos las confusio-

nes son comunes, una de ellas es hacer pasar a 
los lenguados juveniles por acedías, hecho que 
viene facilitado por el nombre con el que en oca-
siones se denomina a esta especie, lenguadillo. 

Así mismo, existen varias especies de ca-
racterísticas similares, presentes en el Atlántico 
oriental y en el Mediterráneo, y que pueden 
confundirse y comercializarse bajo el nombre 
de acedía, entre ellas encontramos: la acedía 
ocelada (Dicologoglossa hexophthalma), también 
denominada lenguado seis monedas, y que se 
diferencia por tener en el lado ocular tres ocelos 
en cada lado del cuerpo; el tambor (Buglossi-
dium luteum), también conocido como lenguado 
amarillo, de color marrón claro o amarillento, con 
manchas irregulares de color oscuro; así como 
la golleta (Microchirus variegatus), que presenta 
una coloración parduzca, pero con bandas oscu-
ras perpendiculares en todo el lado ocular. 

Todas estas especies generalmente presentan 
menor valor que la “verdadera” acedía tratada en 

esta ficha y pueden proceder tanto del caladero 
nacional como de la pesca en aguas africanas, y 
comercializarse frescas o congeladas. 

Impactos y amenazas: La UICN ha clasifica-
do a la acedía en la categoría de Preocupación 
menor debido a su amplia distribución. A pesar de 
ser una especie sobre la que hay una importante 
presión pesquera, especialmente en España, la 
población está creciendo en la parte norte de 
su área de distribución, zona correspondiente al 
Golfo de Vizcaya. Este incremento podría deberse 
al aumento de la temperatura del agua, inducido 
por el cambio climático, que aumentaría la su-
pervivencia de los juveniles, y por consiguiente el 
aumento de la población y de las capturas. 

Varios estudios sugieren que el desplazamien-
to de especies subpolares, por otras de aguas 
tropicales, conllevará en un futuro mayores ocu-
rrencias de especies pequeñas de peces planos 
de menor valor comercial. Este hecho parece 
estar amplificado por la presión pesquera, que 
conllevaría en un futuro a una reducción de las 
poblaciones de las especies explotadas y a una 
expansión de las especies no comerciales (Her-
mant et al., 2010). Así pues, lo que puede resultar 
beneficioso para la acedía, y otras especies con 
un rango de distribución subtropical, puede afec-
tar gravemente a otras.

Pero en otras zonas, las poblaciones de ace-
días podrían no estar en tan buen estado. Cabe 
destacar que a excepción de una talla mínima 
en el Atlántico, no hay medidas de conservación 
específicas para esta especie, que junto como 
muchos otros habitantes del fondo, forma parte 
común de las capturas no objetivo de otras pes-
querías, entre ellas la flota de draga hidráulica del 

Golfo de Cádiz o la pesca de arrastre de gambas, 
langostinos, etc. 

A su vez, como sucede con los lenguados y 
otras especies de peces, en las estadísticas de 
captura frecuentemente se contabilizan bajo 
este nombre varias especies de su mismo orden 
(Pleuronectiformes), por lo que resulta extrema-
damente difícil hacer un seguimiento sobre la 
evolución de los desembarcos. Por todo esto, es 
necesario aumentar la información relativa a la 
acedía y a las especies afines, así como determi-
nar el estado de explotación de sus poblaciones 
y aplicar planes de gestión que garanticen una 
explotación sostenible sobre estos recursos a 
largo plazo.

Estado de las poblaciones: En el Golfo de 
Vizcaya, se ha constatado el crecimiento de la 
población de la acedía. Pero en el Golfo de Cádiz, 
donde la acedía constituye una de las especies 
de mayor interés pesquero, y en numerosas otras 
zonas donde la acedía es objeto de pesca, no 
existen datos sobre el estado de sus poblaciones. 

De hecho, la acedía se considera una especie 
poco vulnerable a la presión pesquera, puesto 
que posee una capacidad de regeneración rápida. 
Por lo que un aumento del conocimiento sobre el 
estado de sus poblaciones y la puesta en marcha 
de medidas de gestión pesquera apropiadas, 
permitirían sin duda alguna una explotación 
sostenible del recurso a largo plazo.

¿Y SI HABLAMOS DE cAMBIO cLIMÁTIcO? 
La acedía es una especie que se distribuye en aguas subtropicales, y el cambio climático podría 

favorecer a sus poblaciones. Pero este no es el caso de numerosas otras especies que habitan en 
aguas más frías (como por ejemplo la platija americana), y aunque continúa habiendo grandes in-
certidumbres relativas al cambio climático, a día de hoy ya no queda duda de que el calentamiento 
global afectará a los habitantes marinos y en consecuencia a las actividades pesqueras.

En muchos lugares las comunidades costeras, los pescadores y los acuicultores ya se están 
viendo profundamente afectados por este fenómeno global. El aumento de la temperatura superficial 
del agua está cambiando las propiedades físicas de los océanos, y entre otras consecuencias se 
está modifcando la distribución y productividad de las especies marinas -y de agua dulce-, con los 
consiguientes cambios en su hábitat y redes tróficas. 

De hecho, los océanos son el principal amortiguador del cambio climático en la tierra, y probable-
mente sean los ecosistemas que soporten los efectos más graves.
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En aguas del Atlántico noreste y Mediterráneo existen dos especies de rape muy similares y que 
generalmente se capturan por las mismas pesquerías. Éstas son el rape blanco y rape negro. Por lo 
general, el primero es más común en el Atlántico, mientras que el rape negro es más frecuente en 
el Mediterráneo. Pero debido a conveniencias político-comerciales el rape blanco y el rape negro se 
gestionan y comercializan bajo el mismo nombre: rape o rape europeo (Lophius spp.), motivo por el 
que en varios puntos de la ficha ambas especies se tratarán conjuntamente.

Los rapes

Recomendación de consumo
 El rape blanco y el rape negro son especies muy vulnerables a la presión pesquera. 
Debido a la pesca excesiva, al desconocimiento del estado de gran parte de sus 
poblaciones, al elevado porcentaje de inmaduros comercializados, y a la ausencia 
de una correcta gestión, independientemente de la zona y arte de pesca, se acon-
seja no consumir.

Pesca: Su pesca se realiza mediante palangre, 
trasmallos, rascos y en mayor medida arrastre 
(se estima que el 75% de las capturas proceden 
de la flota de arrastre española y francesa). Así 
mismo forma parte de las capturas no objetivo de 
otras pesquerías.

A efectos de regulación, el rape blanco y el 
rape negro están sujetos bajo un mismo TAC, 
es decir que ambas especies se manejan con-
juntamente, y a su vez en las estadísticas de 
pesca generalmente se registran bajo el nombre 
genérico de “rape”. Además de una talla mínima 
en el Mediterráneo, existe una norma de comer-
cialización en la Unión Europea que fija un peso 
mínimo de 500 gr/unidad. 

comercialización: Los rapes se comercializan 
frescos, refrigerados y congelados. Por lo general 
los rapes de tamaño mediano y grande se venden 
separados en cabeza y cola, mientras que los 
rapes congelados se comercializan en forma de 

filetes y colas sin piel. 
Aproximadamente la mitad de los rapes co-

mercializados en España, proceden de la cornisa 
cantábrica y del litoral gallego. El resto procede 
de las importaciones europeas. 

Valor comercial: Alto. 

Posibles confusiones
En los comercios, además de las confusiones 

que puede haber entre ambas especies de rape 
aquí tratadas (blanco y negro), existen otras 
especies que también se comercializan como 
producto fresco o congelado, como puede ser 
el rape americano o rape de Boston (Lophius 
americanus), procedente en su mayoría de la flota 
industrial de arrastre en las costas del Atlántico 
noroeste. 

Otra especie que encontramos en los su-
permercados, generalmente en forma de cola 
congelada y sin piel, es el rape del Cabo (Lophius 

vomerinus), procedente de pesquerías en el sur 
de África, principalmente de Namibia, cuyas po-
blaciones están sufriendo sobrepesca. De hecho 
está catalogada como especie Casi amenazada 
de extinción. 

Impactos y amenazas: Los rapes son es-
pecies muy vulnerables a la presión pesquera, 
poseen una baja capacidad reproductora y alcan-
zan la madurez sexual tardíamente, por lo que la 
pesca excesiva puede afectar considerablemente 
la capacidad de regeneración de sus poblaciones.

Con respecto a las modalidades de pesca, 
la captura de rape mediante arrastre de fondo, 
además de ocasionar graves daños en el lecho 
marino, está asociada a capturas de rapes in-
maduros y de otras especies no objetivo, pero 
el mayor impacto sobre las poblaciones de rape 
deriva de la pesca mediante rasco (red fija de 
fondo). Algunas fuentes señalan que la pesca 
de rasco puede llegar a descartar del 54 al 71% 
de los rapes capturados. Estas cifras no tienen 
en cuenta los descartes producidos sobre otras 
especies, por lo que el porcentaje de pescado 
capturado y devuelto muerto al mar, puede ser 
aún superior, pero además, el rasco presenta un 
mayor impacto sobre el ecosistema en general, 
debido a la pesca fantasma (recuadro pg. 217) 
que puede ocasionar.

Como medida para regular su pesca, a nivel 
comunitario, ambas especies de rapes están 
sujetas a un TAC conjunto. Pero en el pasado, 
cuando se han establecido reducciones de captu-
ras, se ha producido un aumento de los descartes 
de rapes y de pesca ilegal (capturas fraudulentas 
cuyo desembarque no se declara). Todos estos 
hechos dificultan aún más la compleja tarea de 

la comunidad científica, puesto que no se dispone 
de la suficiente información sobre la cantidad real 
de rapes que se han extraído del mar. 

A su vez, el hecho de que ambas especies se 
manejan bajo un mimo TAC, dificulta su gestión y 
evaluación, debido a las grandes diferencias entre 
las dos poblaciones y sobre todo, porque ambas 
especies pueden estar sujetas a presiones dife-
rentes. Según el ICES, el rape blanco contabiliza el 
70% de las capturas, así pues la presión pesquera 
sobre sus poblaciones es mayor.

Por otro lado, la talla mínima de comercializa-
ción de los rapes capturados en el Mediterráneo 
es de 30 cm, y desde el 1996 existe una norma 
de comercialización en la Unión Europea que fija 
un peso mínimo de 500 g/unidad. Ambas medidas 
parecen poco eficientes, puesto que ninguna de 
ellas asegura que el rape comercializado haya 
alcanzado la madurez sexual.

Teniendo en cuenta que se trata de espe-
cies muy vulnerables a la presión pesquera, 
cuya gestión pesquera es claramente ineficaz, 
resulta necesario mejorar la información sobre 
las diferentes especies de rape, aumentar con-
siderablemente la selectividad de las artes de 
pesca utilizadas, crear zonas de protección para 
disminuir la mortalidad de inmaduros, y aplicar 
planes de gestión a largo plazo que aseguren 
una explotación sostenible de ambos recursos 
a largo plazo.

Estado de las poblaciones: En el Mediterrá-
neo, la falta de datos sobre ambas especies es 
significativa. En el caso de las poblaciones de 
rape negro (L. budegassa), se considera que en 
la zona norte del Mediterráneo no están siendo 
explotadas de forma sostenible, y sobre las 
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poblaciones de rape blanco (L. piscatorius) no se 
dispone de suficiente información.

Con respecto a la zona atlántica de la penínsu-
la, se considera que el rape negro (L. budegassa) 
está siendo explotado dentro de los parámetros 
biológicos de sostenibilidad. Mientras que para 
el rape blanco (L. piscatorius), debido a la falta 
de datos, el ICES no ha podido evaluar el estado 
de sus poblaciones. Precisamente esta última 
especie es la que recibe mayor presión pesquera, 
es por tanto previsible que en las aguas atlánti-
cas de la península ibérica, el rape blanco esté 
sobreexplotado. 

A nivel más global, numerosas poblaciones 
de rape se encuentran sobreexplotadas, se 
están recuperando lentamente, o se desconoce 
el estado de sus poblaciones, motivo el que los 
organismos científicos recomiendan reducir 
las capturas en la mayoría de las pesquerías y 
mejorar la gestión. 

En el caso concreto de las zonas de pesca 
donde faena la flota española, la CE ha propuesto 
para 2013 una reducción del 20% en la zona del 
Gran Sol y Golfo de Vizcaya, y de un 38% en el 
caladero español. Pero finalmente, en la nego-
ciación de las cuotas pesqueras de diciembre 
de 2012, el Consejo de Ministros de Pesca de la 
UE pactó una reducción inferior a las propuestas 
por la CE, consiguiendo una reducción del 5% (en 
lugar del 20%) en el norte del Golfo de Vizcaya 
y de Gran Sol, y del 25% (en lugar del 38%) 
en el caladero nacional. Se permiten así unas 
posibilidades de pesca muy superiores a las 
recomendaciones científicas, por lo que es pre-
visible que durante los próximos años numerosas 
poblaciones de rape continúen sin explotarse de 
forma sostenible.

¿Sabías qué?
El tamaño de los machos es de media 10 ve-

ces menor al de las hembras, y en algunas espe-
cies de rape, el macho parasita dentro del cuerpo 
de la hembra, de tal manera que sus sistemas 
circulatorios se unen para alimentarse de ella.

código FAO: MON

nombre común: Rape, Rape blanco, Rape 
común, Rape del Atlántico (Castellano). Rap 
blanc, Granota de mar, Buldroi (Català), 
Zapo zuria (Euskara), Xuliana (Galego). 
White anglerfish (Inglés)

nombre científico: Lophius piscatorius 
(Linnaeus 1758)

clase: Actinopterygii

Orden: Lophiiformes

Familia: Lophiidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 30 cm, Atlántico -

Rape blanco

Biología y hábitat: El rape blanco es muy 
característico por su forma, aspecto y costum-
bres. No tiene escamas y posee una cabeza 
grande, ancha y plana, con la mandíbula inferior 
sobresaliente, y la cola estrecha. Tiene costum-
bres sedentarias y se camufla muy bien con el 
entorno donde habita. Su color es marrón oliva 
o violáceo en el lomo, y blancuzco en el vientre. 
Las hembras pueden alcanzar 2 m de longitud, 
aunque el tamaño medio suele ser inferior al 
metro, mientras que los machos raramente 
superan los 100 cm.

Vive desde el propio litoral hasta profun-
didades de 1.000 metros, en muchos casos 
semienterrado en fondos fangosos y arenosos, 
donde espera a sus presas a las que atrae en la 
oscuridad agitando un lóbulo carnoso luminoso. 
De hecho, este lóbulo carnoso es una prolonga-
ción a modo de anzuelo situado sobre sus ojos, 
que posee una pequeña bolsa llena de bacterias 

lumínicas. La luz generada atrae a las presas 
(peces, crustáceos, cefalópodos, etc.), que se 
acercan engañadas y a las que engulle gracias 
a su gran boca. 

El rape blanco es una especie longeva que 
puede llegar a vivir 24 años de edad y que alcan-
za la madurez sexual tardíamente, las hembras 
entre los 70 y 93 cm (9-11 años de edad) y los 
machos alrededor de los 50 cm (6 años). Su 
reproducción tiene lugar mayoritariamente de 
febrero a julio.

Distribución: Habita en el Atlántico noreste, 
desde el Mar de Barents hasta Gibraltar, inclu-
yendo el Mediterráneo y Mar Negro.



217 216 

Peces Óseos

código FAO: ANK

nombre común: Rape, Rape negro, Rape 
rojo, Tamboril (Castellano). Rap negre, 
Rap futaire, Rap vermell (Català), Xapua, 
Zapo beltza (Euskera), Peixe sapo (Galego). 
Anglerfish, Black-bellied angler (Inglés)

nombre científico: Lophius budegassa 
(Spínola 1807)

clase: Actinopterygii

Orden: Lophiiformes

Familia: Lophiidae

Pescado blanco
Método de obtención: Pesca industrial, Pesca semi-industrial o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 30 cm, Atlántico -

Rape negro

Biología y hábitat: El rape negro, también 
denominado rape rojo o tamboril, presenta unas 
características morfológicas y biológicas muy 
similares a la especie anterior. Posee una boca 
grande y un lóbulo carnoso luminoso en forma 
de caña de pescar que le ayuda a capturar a sus 
presas. 

El rape negro tiene proporcionalmente una 
cabeza menos amplia que el rape blanco. El color 
de su lomo varía del castaño amarillento al rojizo, 
y a diferencia del anterior, el color del peritoneo es 
negro. Con respecto a la longitud, el rape negro 
es de menor tamaño, pudiendo medir 100 cm, 
aunque generalmente no supera los 50-60 cm.

Es una especie longeva, puede llegar a vivir 
hasta 21 años de edad, que habita en fondos de 
hasta 800 m de profundidad. La madurez sexual 
del rape negro varía considerablemente en fun-
ción de la zona y del sexo, pero se estima que 
la hembra madura en torno los 54 cm (11 años) 

y los machos a partir de los 39 cm (7 años). Su 
reproducción tiene lugar mayoritariamente de 
octubre a marzo. 

Distribución: El rape negro se distribuye en 
el Atlántico este, desde las Islas Británicas hasta 
Senegal, incluyendo el Mar Mediterráneo.

EL RAScO Y LA PEScA FAnTASMA 
El rasco es un arte de enmalle fijo al fondo formado por varias redes rectangulares unidas entre 

sí, y que se utiliza fundamentalmente para la captura de rape. De hecho, en algunas zonas se ha 
prohibido su uso debido al considerable impacto que puede ocasionar, ligado principalmente a la 
poca selectividad y al largo tiempo que permanece en el agua. 

En condiciones normales, el rasco puede estar pescando bajo el agua entre 3 y 4 días, pero no 
es extraño que las redes estén caladas durante mucho más tiempo (unos 5 a 10 días), como sucede 
por ejemplo en caso de mala mar. Tras este tiempo, al recogerse las redes muchas de las especies 
capturadas están podridas o en mal estado, motivo por el que se puede llegar a descartar la gran 
parte de las capturas.

Además, debido a la gran cantidad de redes utilizadas (una sola embarcación puede llevar cientos 
de kilómetros), su total recogida por los pescadores puede resultar en ocasiones imposible, y parte 
de estas redes son dejadas en la mar. 

Mediante el estudio FANTARED 2, se ha calculado que sólo en aguas españolas del Mar Cantábrico, 
durante el periodo de 1998 a 2005, los 1.744 barcos que pescaban en esa zona pudieron perder o 
abandonar 45.000 redes de diferentes clases. Las pérdidas más numerosas fueron las redes de rasco 
dedicadas a la pesca de rape, en total se extraviaron 2.065 redes de este tipo.

Así pues, las redes de rasco se comportan como el resto de aparejos de pesca perdidos, abando-
nados, desatendidos, que siguen pescando durante un largo periodo de tiempo realizando la conocida 
como pesca fantasma, donde los peces y demás organismos marinos pueden continuar cayendo 
durante varios años en redes, nansas, anzuelos, y aparejos perdidos, muriendo innecesariamente y 
afectando considerablemente el hábitat marino. 
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Moluscos bivalvos

Los moluscos bivalvos han jugado un papel importante en el desarrollo 
de las civilizaciones humanas, pues formaron parte de su dieta alimenticia 
de las primeras civilizaciones costeras. Hoy en día, la importancia gastro-
nómica y económica de algunas especies de bivalvos es muy elevada, y 
de hecho es el mayor grupo en términos de producción acuícola mundial 
(denominada miticultura en el caso de los mejillones y ostricultura en el 
caso de las ostras). La producción española, y especialmente la gallega, 
es una de las más importantes en la Unión Europea, con una gran tradición 
histórica e importancia económica y social.
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Biología y hábitat: El mejillón es un molusco 
bivalvo de agua fría, de gran popularidad y fácil-
mente reconocible. Su concha es de color negro 
o violáceo en el exterior y azul-grisáceo en el 
interior. Las hembras poseen una carne de color 
rojizo y los machos naranja pálido. 

Los mejillones se fijan a las rocas (cuando se 
trata de mejillones de cultivo en sustratos artificiales), 
donde viven formando comunidades más o menos 
numerosas a poca profundidad. Se encuentran prefe-
riblemente en zonas muy batidas por la marea y con 

mucha materia orgánica en suspensión, de la cual se 
alimentan mediante la filtración. Su capacidad de filtra-
ción es tal que llegan a bombear hasta 8 litros por hora.

Los individuos procedentes del cultivo suelen 
medir como máximo 15 cm, siendo más frecuente 
las tallas comprendidas entre los 5-9 cm, mientras 
que los mejillones que crecen de forma natural en las 
rocas suelen ser más pequeños. Alcanzan la madurez 
sexual al primer año de edad y pueden vivir hasta los 
24 años, aunque la mayoría de mejillones cultivados 
se comercializan antes de los 2 años de edad.

código FAO: MSM

nombre común: Mejillón, Mejillón común, 
Mejillón del Mediterráneo (Castellano). 
Musclo (Català), Muskullo, Muskuilua 
(Euskera), Mexillón (Galego). Mediterranean 
mussel (Inglés)

nombre científico: Mytilus 
galloprovincialis (Lamarck 1822)

clase: Bivalvia

Orden: Mytiloida

Familia: Mytilidae

Molusco bivalvo
Método de obtención: Cultivo (miticultura) o Marisqueo
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 5 cm, Atlántico 5 cm

Mejillón

Recomendación de consumo
 Aunque el cultivo de mejillón no está exento de impactos, especialmente en las zo-
nas con elevada producción, se recomienda su consumo. Priorizando los mejillones 
de producción nacional, especialmente cuando está certificada como ecológica.
 Con respecto al mejillón salvaje (ya sea mejillón común o mejillón Atlántico), 
se recomienda su consumo. A condición de que proceda exclusivamente de 
mariscadores con licencia, nunca de furtivos.

La época reproductora es muy amplia y viene 
marcada por las condiciones climáticas, aunque en 
líneas generales se puede decir que los periodos 
más intensos son los meses de febrero a abril. 

Distribución: Se distribuye por el Atlántico, 
desde el Mar del Norte, hasta las costas marro-
quíes y por el Mar Mediterráneo.

Pesca/cultivo: Desde hace años, es el mo-
lusco más cultivado en Europa, así pues, la casi 
totalidad del mejillón comercializado procede del 
cultivo (como sucede con las ostras y las almejas), 
concretamente de la miticultura, y que consiste 
en la fijación de juveniles de mejillón, engorde y 
finalmente cosecha. Los países productores más 
importantes de la Unión Europea son los Países 
Bajos, Francia y España (principalmente Galicia).

El cultivo de mejillón en las rías gallegas se 
inició en los años cuarenta, pero el desarrollo de 
esta industria no comenzó hasta mediados de los 
setenta. Hoy en día Galicia produce el 80% del 
mejillón comercializado en España. El resto del 
mejillón nacional procede del cultivo en el Medi-
terráneo y sólo una pequeña porción corresponde 
al mejillón salvaje capturado mediante marisqueo. 

De hecho, el mejillón cultivado en Galicia fue 
considerado tradicionalmente como mejillón 
Atlántico (Mytilus edulis), sin embargo, estudios 
científicos han llevado a identificarlo como meji-
llón común (Mytilus galloprovincialis). 

Por otro lado, y aunque diversas publicaciones 
como el Libro Blanco de la Acuicultura en España 
señalan que el mejillón cultivado en Cataluña es el 
mejillón Atlántico (Mytilus edulis), realmente, la es-
pecie cultivada en las costas catalanas y valencia-
nas es el mejillón común (Mytilus galloprovincialis) 

(DGPA-JA, 2006). En definitiva, la especie más 
cultivada, tanto en Galicia como en el Mediterráneo, 
corresponde al mejillón tratado en esta ficha y no al 
mejillón del Atlántico (aunque ambas especies son 
biológica y morfológicamente muy similar).

comercialización: El mejillón se comerciali-
za de multitud de formas, vivo, pasteurizado, con-
gelado con su concha, carne cocida y congelada, 
empanado o en conserva. 

La gran mayoría de mejillones frescos co-
mercializados en España proceden de Galicia. 
Esta comunidad cuenta además con una De-
nominación de Origen Protegida “Mexillón de 
Galicia”. El resto procede de la costa medite-
rránea (mayoritariamente de Cataluña, Valencia 
y Baleares) o de las importaciones de la Unión 
Europea (principalmente Francia e Italia). Mientras 
que los mejillones congelados o transformados, 
en cambio, pueden tener orígenes mucho más 
lejanos, como por ejemplo Chile o Nueva Zelanda.

Valor comercial: Bajo. A finales del siglo XIX la 
cría de mejillones se fue desarrollando, convirtiéndose 
en una fuente barata de proteínas. Hoy en día continúa 
siendo un plato muy popular y a un precio asequible.

Posibles confusiones
En nuestros comercios podemos encontrar otra 

especie muy similar a la anterior y cuya captura 
procede casi exclusivamente del marisqueo, es el 
mejillón Atlántico (Mytilus edulis). Su concha es 
de color negro con tonalidades púrpuras, azules 
o marrones en el exterior, ocasionalmente con 
bandas radiales, y gris azulado nacarado en el 
interior. Ambos mejillones son muy similares tanto 
en aspecto como en calidad.
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Impactos y amenazas: Aunque para el 
cultivo de mejillón no es necesario suministrar ali-
mentos de manera artificial, no es un modelo de 
acuícola exento de impactos. Para poder cultivar 
mejillones es necesario abastecerse de semillas, 
es decir juveniles de mejillón. Hoy en día, cerca 
del 70% de estos juveniles se extraen del medio 
natural a lo largo de la costa, para luego fijarlos y 
engordarlos en las bateas (balsas flotantes donde 
se cultiva al mejillón), o en los otros sistemas de 
cultivo existentes. Así pues, cuando la extracción 
de juveniles de los bancos naturales es excesiva 
o no se gestiona de manera correcta, puede de-
bilitar el desarrollo de las poblaciones salvajes en 
su distribución natural. 

Además, si nos referimos al cultivo propia-
mente dicho, los impactos pueden ser notables, 
puesto que debajo de las zonas de cultivo se acu-
mulan grandes cantidades de materia orgánica 
procedentes de los mejillones y de las propias 
actividades del cultivo, causando una deposición 
que se acumula en el lecho marino. Este hecho 
provoca una substitución de la fauna original, 
desplazando especies como el rodaballo, la sepia 
o la solla, por otro tipo de fauna de comporta-
miento carroñero, como pueden ser la nécora, el 
camarón o el mújel. Afectando en mayor o menor 
medida al equilibrio del ecosistema, o de las 
actividades pesqueras y marisqueras de la zona. 

Teniendo en cuenta que el mejillón es un crus-
táceo con una gran capacidad de filtración (puesto 
que pueden bombear hasta 8 litros por hora), el 
cultivo de elevadas densidades de mejillón puede 
llegar a tener impactos importantísimos sobre el 
medio. En la Ría de Arousa (Galicia), por ejemplo, 
existen más de 2.000 bateas, cada batea filtra en 
promedio 200 toneladas de agua al día y retiene un 

60% de las partículas y del plancton. Lo que equi-
valdría a media tonelada de partículas y plancton 
al día, o a cuatrocientas mil toneladas al año. Dicho 
de otro modo, el cultivo de grandes densidades 
de mejillón extrae del medio natural elevadísimas 
cantidades de alimento, compitiendo directamente 
con la disponibilidad de comida para infinidad de 
larvas de otras especies marinas.

Por todo esto, es necesario realizar buenos 
estudios de impacto ambiental, aplicar el princi-
pio ecosistémico en la gestión del litoral y de las 
diferentes actividades que se llevan a cabo en 
él, para poder gozar de cultivos compatibles con 
la consecución de un buen estado de salud de 
nuestro litoral.

Estado de las poblaciones: No existen 
evaluaciones sobre la especie, pero como otros 
crustáceos que viven fijados en las rocas a lo 
largo del litoral, a parte de las capturas para abas-
tecer de juveniles a la acuicultura, la extracción 
sin ningún tipo de control y reglamentación sobre 
el mejillón es común. Por lo que en algunas zonas, 
la exhaustiva explotación junto con las variables 
ambientales pueden llegar a disminuir conside-
rablemente los bancos naturales del mejillón.

¿Sabías qué?
El mejillón es un producto que ha estado ligado 

desde épocas remotas a los diferentes pobladores 
de las zonas costeras de Galicia. Las primeras 
evidencias claras de su aprovechamiento por el 
hombre se remontan a los asentamientos celtas 
en la costa gallega. Pero a partir de ese primer 
testimonio, hace 2.400 años aproximadamente, 
el aprovechamiento y consumo de mejillón es 
un hecho continuo en las poblaciones costeras.

Biología y hábitat: La ostra es un molusco 
bivalvo cuya concha es irregular, aunque gene-
ralmente en forma ovalada o de pera. La concha 
inferior suele ser más aplanada y la superior más 
convexa. Su coloración externa varía entre gris, 
verde claro y parduzco, con incrustaciones de 
algas y gusanos, mientras que la parte interior 
presenta un tono blanco azulado, liso y nacarado.

Las ostras viven fijadas en las rocas o ente-
rradas en los fondos arenosos formando bancos 

(grupos de ostras) entre la playa y los 40 metros de 
profundidad, generalmente en la zona sumergida 
bajo el agua. Como sus parientes, se alimentan 
mediante la filtración de fitoplancton, algas mi-
croscópicas y otra materia orgánica, llegando a 
bombear hasta 10 litros de agua por hora (supe-
rando la capacidad de filtración de los mejillones).

Las ostras pueden vivir más de 20 años y medir 
hasta 20 cm, pero lo más común es que no superen 
los 9 cm. Alcanzan la madurez sexual a los 5 cm, 

código FAO: OYF

nombre común: Ostra, Ostra plana, Ostra 
europea, Ostra común (Castellano). Ostra comuna 
(Català), Ostra arrunta (Euskera), Ostra, Ostria 
(Galego). Common european oyster, Flat oyster (Inglés)

nombre científico: Ostrea edulis 
(Linnaeus 1758)

clase: Bivalvia

Orden: Ostreoida

Familia: Ostreidae

Molusco bivalvo
Método de obtención: Cultivo (ostricultura) o Marisqueo
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 6 cm, Atlántico 6 cm

Ostra

Recomendación de consumo
 En el pasado, la importación de juveniles para el cultivo de ostras ha conducido 
al declive de las poblaciones naturales, y aunque hoy en día existen métodos de 
control y gestión mucho más respetuosos, es preferible un consumo moderado. 
A condición de que el bolsillo lo permita, y priorizando las ostras producidas a 
nivel nacional o de países cercanos.
 Con respecto al ostión u ostra japonesa (Crassostrea gigas), especie muy similar 
a la ostra común tratada en la guía, y cuya producción tiene lugar en el Delta del 
Ebro, costa gallega, cántabra y región sur atlántica, su consumo es recomendable.
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aproximadamente al año de edad, comportándose la 
primera temporada como macho, la siguiente como 
hembra, posteriormente vuelve a ser macho y así 
sucesivamente durante toda su vida. 

Distribución: Se distribuye en las zonas costeras 
del Atlántico, desde Noruega hasta Marruecos, incluyen-
do el Mediterráneo y el Mar Negro. También se observan 
poblaciones naturales en la costa este de Norteamérica 
como resultado de introducciones intencionadas.

Pesca/cultivo: En el medio natural se capturan 
principalmente mediante rastro (barco a motor que 
arrastra un gran rastrillo por el fondo) y arrastre de 
fondo, así como técnicas de captura selectivas: a 
mano, mediante buceo, o en las zonas poco profun-
das a pie y con ayuda de un rastrillo. Aunque por lo 
general, estas capturas se venden a la ostricultura 
(cría de ostras) para su posterior engorde.

Así pues, debido a la limitación de las capturas, 
la gran mayoría de ostras que se encuentran en 
el mercado proceden de la ostricultura, que viene 
realizándose en Europa desde la época romana. En 
España, y particularmente en Galicia, aunque su 
cultivo se practica desde hace siglos no empezó a 
tener relevancia hasta los años cincuenta, cuando 
se empezaron a producir principalmente en bateas.

De manera general la técnica de cultivo utili-
zada en España es artesanal, pero su desarrollo 
se ha visto muy limitado a lo largo de los años por 
diversos factores, entre los cuales se encuentra la 
dificultad de obtener las semillas (ostras jóvenes) 
para cultivar. Hoy en día, los ostricultores espa-
ñoles continúan abasteciéndose generalmente 
de ejemplares de ostras jóvenes procedentes 
de la importación, en su mayoría de otros países 
del Mediterráneo, para posteriormente proceder 

a su engorde y recolección. Una operación que 
necesita entre dos y tres años, hasta que la ostra 
alcanza el tamaño comercial de 6-7 cm.

Así pues, la mayor parte de las ostras producidas 
en España proceden del engorde de juveniles forá-
neos, siendo Galicia la comunidad autónoma que 
aporta casi la totalidad de las ostras comercializadas 
en los mercado españoles, seguida por las importacio-
nes de otros países europeos, principalmente Francia. 

comercialización: Se comercializan princi-
palmente en vivo y en crudo. 

Aunque hay multitud de preferencias, en España 
las ostras suelen acompañarse de unas gotas de 
limón. Tradición que viene de la costumbre de 
comprobar la frescura de la ostra, pues si al echar 
el limón la ostra no se contrae, es que está muerta.

Valor comercial: Elevado. Las ostras son 
unos de los mariscos más apreciados, alcanzando 
los precios más elevados en época navideña. 

Cabe destacar que las ostras de mayor valor son las 
“salvajes”, procedentes de las capturas en los bancos 
naturales. Pero debido a su elevado coste se ha conver-
tido en un producto exclusivo de disfrute de unos pocos.

Posibles confusiones
Existen otras especies de características muy 

similares a la ostra plana y cuyo precio es más 
asequible. Entre ellas el ostión u ostra japonesa 
(Crassostrea gigas), que corresponde a la especie 
más cultivada a escala mundial y que se produce 
en diversas zonas de nuestro litoral. O bien la 
ostra americana u ostión virgínico (Crassostrea 
virginica), de concha más grande y alargada que 
la ostra, aunque menos arrugada que el ostión, 
procedente principalmente del Golfo de México.

Impactos y amenazas: El elevado comercio 
de semillas entre diferentes zonas y países, produjo la 
transferencia de enfermedades, introducción de fauna 
asociada, patógenos, parásitos, etc., hecho que originó una 
elevada mortalidad que afectó a la ostricultura, y su vez a 
los bancos de ostra naturales (Polanco & Corral, 2002), que 
continúan en declive en numerosas zonas de distribución.

Hoy en día, los requisitos de control de las im-
portaciones de juveniles son elevados, por lo que el 
riesgo de brotes de enfermedad u otras patologías, 
aunque todavía existentes, han disminuido consi-
derablemente. Pero los impactos de la ostricultura 
sobre el medio no acaban aquí. Como sucede con 
los mejillones, las ostras son organismos que se 
alimentan mediante filtración, y su cultivo conlle-
va asociado una serie de problemas que deben 
minimizarse, pues absorben grandes cantidades 
de alimento que dejan de estar disponibles para 
el resto de especies, además de que la materia 
orgánica que generan se deposita en el fondo, pu-
diendo provocar entre otros impactos destacables 
un cambio en la estructura del ecosistema marino.

Estado de las poblaciones: Según la FAO, 
en Europa, ya en los siglos XVIII y XIX la captura 
de ostras de sus bancos naturales condujo a la 
sobreexplotación de la especie, éste hecho, junto 
con la elevada mortalidad de juveniles debido a 
unos inviernos extremadamente fríos, provocó la 
disminución de forma generalizada de los bancos 
naturales de ostras europeos.

Junto a esto, los múltiples brotes de enfermeda-
des y parásitos que se propagaron por gran parte de 
Europa, surgidos en los años 20s, 70s y de nuevo en 
los 80s, debido principalmente a las importaciones 
para abastecerse de semillas entre países y zonas 
tradicionales de cultivo, originaron una mortalidad 

masiva que afectó extensamente a las poblaciones 
de ostras, tanto a las de cultivo como las naturales.

Así pues, años de intensa presión sobre los 
bancos naturales, la propagación de enfermedades 
y más recientemente la contaminación, no sólo han 
limitado considerablemente la producción de ostra 
europea, sino que han reducido las poblaciones na-
turales que han permanecido bajas desde hace ya 
mucho tiempo. Motivo por el que en algunas zonas 
del Atlántico norte y en el Mar Negro, la especie 
está catalogada En Peligro en varias listas rojas.

¿Sabías qué?
Los orígenes del consumo de la ostra se remon-

tan a tiempos prehistóricos. Apreciada desde la 
antigüedad, los japoneses, los egipcios, los griegos y 
los romanos descubrieron ya su gran valor gastronó-
mico. Se dice que la ostricultura ya se practicaba en 
Japón hace 2.000 años. Así pues, ésta sea probable-
mente la forma más antigua de acuicultura costera. 

Las ostras son además objeto de popularidad 
desde la época romana no sólo por su sabor, sino 
por considerarse un marisco afrodisíaco. Esta 
característica puede venir derivada de su elevado 
contenido en zinc, mineral que mejora la potencia, 
la libido y la frecuencia del acto sexual en hombres 
con problemas renales. Pero esta afirmación todavía 
está en fase de investigación, por lo que aún hoy en 
día no se puede asegurar si el poder afrodisíaco de 
la ostra es más un mito que una realidad. 

Algunas especies de ostras son capaces de pro-
ducir perlas naturales. Las perlas se forman cuando 
un objeto extraño cae accidentalmente dentro de una 
ostra, y ésta para protegerse, reacciona segregando 
una sustancia cristalina, lisa y dura, el nácar, generan-
do así una capa de nácar durante varios años, hasta 
convertirse con el tiempo en una piedra preciosa.
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Biología y hábitat: El berberecho tiene una 
concha formada por dos valvas que cerradas 
tienen forma de corazón. El color de la concha es 
muy variable, de blanco sucio a marrón oscuro, 
y está fuertemente marcada por estrías. En el 
interior se encuentra una bolita de carne (la parte 
comestible del berberecho) y posee además un 
pie de color anaranjado y terminado en punta 
que le permite desplazarse. ¡Incluso puede dar 
saltitos!

Es una especie de crecimiento rápido y vida 
corta, que alcanza la talla de 3 cm en 1-2 años 
y puede llegar a medir 5 cm. Ingiere el alimento 

mediante filtración de agua y vive enterrado en 
fondos arenosos o fangosos hasta profundidades 
de unos 10 metros, cerca del litoral, estuarios o 
en los lechos de las rías. 

El berberecho es además una especie capaz 
de soportar condiciones ambientales extremas 
con alta polución, motivo por lo que es frecuente 
encontrarlo en zonas próximas a las desemboca-
duras de los ríos y esteros, donde la salinidad y 
la temperatura son fluctuantes. 

Presenta un amplio periodo de reproducción, 
desde noviembre a julio, siendo generalmente 
los meses de mayo y junio los de mayor puesta.

código FAO: COC

nombre común: Berberecho (Castellano). 
Escopinya de gallet, Copinya (Català), 
Berberetxo arrunta (Euskera), Croque, 
Carneiro (Galego). Common edible cockle 
(Inglés)

nombre científico: Cerastoderma edule 
(Linnaeus 1758)

clase: Bivalvia

Orden: Veneroida

Familia: Cardiidae

Molusco bivalvo
Método de obtención: Cultivo o Marisqueo
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Berberecho

Recomendación de consumo
 Se recomienda el consumo de berberechos, y de otras especies similares, cuando 
procedan del marisqueo a pie y del resto de artes tradicionales, o bien de la acui-
cultura extensiva, pero nunca de furtivos.

Distribución: Se distribuye por el Atlántico, 
desde Noruega y el Mar Báltico hasta la costa del 
oeste de África, llegando hasta Senegal, así como 
en el Mediterráneo y Mar Negro.

Pesca/cultivo: La recogida de esta especie 
se hace durante la marea baja con azadones o 
rastrillos en la modalidad de marisqueo a pie 
(mayoritariamente practicada por mujeres), y 
desde embarcaciones con rastrillos, ganchas u 
otras artes. En todo caso, en España estas ac-
tividades están reguladas mayoritariamente por 
las comunidades autónomas y por tanto la época 
de veda, las zonas autorizadas, las capturas 
máximas permitidas, así como las tallas mínimas, 
suelen ser variables en función de las normativas 
de cada comunidad o región. 

El berberecho también se cultiva en acuicul-
tura extensiva en la cornisa cantábrica y el no-
roeste peninsular. Así pues en nuestros comercios 
podemos encontrar berberechos procedentes de 
la captura en el medio natural o de las cosechas 
obtenidas en acuicultura. 

comercialización: Lo podemos encontrar 
fresco (vivo), congelado, desconchado (previa-
mente cocido), salado y en conserva al natural.

Valor comercial: Bajo/Medio.

Posibles confusiones
El berberecho común aquí tratado puede 

confundirse con varias especies muy similares 
y que también están presentes en nuestros 
comercios, entre las cuales están el berberecho 
verde (Cerastoderma glaucum) que tiene un 
tamaño menor y cuya carne se considera de 

menor calidad que el berberecho común o bien 
el corruco (Acanthocardia tuberculata), cuyo 
tamaño es superior y cuya carne suele destinarse 
en conserva bajo la denominación de langostillo. 
En ambos caso se trata de especies del litoral 
atlántico y mediterráneo.

Impactos y amenazas: A pesar de la rápida 
recuperación potencial de estos organismos y 
que es capaz de soportar condiciones extremas 
ambientales, la degradación generalizada del me-
dio y disminución del hábitat natural, junto con el 
furtivismo y una mala gestión de la extracción de 
bivalvos, pueden llegar a afectar a las poblaciones 
naturales de berberechos.

Estado de las poblaciones: A nivel global, 
existe poca información relativa al estado de sus 
poblaciones, siendo las diferentes comunidades 
autónomas las responsables de regular su extrac-
ción. Aunque por lo general, cuando no hay una 
correcta gestión y existe furtivismo, puede ocurrir 
sobreexplotación y agotamiento local de ciertas 
poblaciones de berberechos.

¿Sabías qué?
Su forma acorazonada hizo que en un principio 

se le diese el nombre de corazón comestible.
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Biología y hábitat: La almeja fina es un mo-
lusco bivalvo perteneciente a la misma familia 
que la chirla y el resto de almejas (Veneridae). Su 
concha es entre ovalada y triangular y su colora-
ción externa varía en función del sustrato donde 
se cría, pero generalmente presenta tonalidades 
marrones o crema más o menos claras. Se carac-
teriza además por presentar sobre su concha es-
trías finas regulares, radiales y concéntricas que 
le dan un aspecto de cuadrícula. La almeja fina 
puede alcanzar los 8 cm, aunque generalmente 
no suele superar los 5 cm de longitud. 

Habita en profundidades que van desde la 

costa hasta los 30 metros, donde vive enterra-
da en los fondos blandos arenosos, fangosos 
o de arena, casi siempre sumergida bajo el 
agua, aunque puede soportar muy bien las 
bajamares. Presenta los sexos separados y su 
puesta tiene lugar principalmente en primavera 
y verano. 

Distribución: Se distribuye por la costa atlán-
tica europea, desde Noruega, hasta Marruecos y 
Senegal, así como en el Mediterráneo. 

Pesca/cultivo: Cerca de la mitad de las 

código FAO: CTG

nombre común: Almeja fina (Castellano). 
Cloïsa, Copinya, Escopinya llisa (Català), 
Txirla handia (Euskera), Ameixa fina 
(Galego). Grooved carpet shell (Inglés)

nombre científico: Ruditapes decusatus 
(Linnaeus 1758)

clase: Bivalvia

Orden: Veneroida

Familia: Veneridae

Molusco bivalvo
Método de obtención: Cultivo o Marisqueo
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 4 cm, Atlántico 4 cm

Almeja fina

Recomendación de consumo
 Debido a la fuerte presión que reciben, muchas poblaciones naturales de almejas 
están en declive. Motivo por los que se recomienda un consumo moderado, siempre 
y cuando procedan del marisqueo a pie y del resto de artes tradicionales de nuestro 
litoral, o bien de la acuicultura extensiva. Nunca de furtivos. 

almejas finas comercializadas proceden de las 
capturas, mayoritariamente realizadas por los 
mariscadores/as en los bancos naturales me-
diante diversas artes, como el rastro desde una 
embarcación, o mediante el marisqueo a pie con 
rastrillo u otros utensilios de mano. 

Su extracción está regulada mayoritaria-
mente por las comunidades autónomas y por 
tanto la época de veda, las zonas autorizadas 
o las capturas máximas permitidas, suelen ser 
variables en función de las normativas de cada 
comunidad. 

El resto de almejas nacionales presentes en 
nuestros comercios proceden del cultivo, donde 
se siembran juveniles de almeja a distintas pro-
fundidades en función de la especie a cultivar. 
Para ello, los acuicultores obtienen la semilla 
(juveniles de almeja) de sus propios parques, de 
las poblaciones silvestres, o en algunas ocasiones 
de los criaderos de almejas.

comercialización: Se comercializan princi-
palmente enteras y vivas para consumo en fresco, 
y en conservas al natural. 

Cabe destacar que en los últimos años está 
creciendo el mercado de las almejas congela-
das, aunque éstas proceden en su mayoría de 
la importación. Pero además, como las almejas 
sobreviven varios días fuera del agua, podemos 
encontrar almejas vivas procedentes también de 
la importación.

Valor comercial: Alto, especialmente en 
época navideña.

Posibles confusiones
Existen varias especies de almejas presentes 

en nuestros comercios muy similares entre ellas. 
Por lo general, la que mayor valor alcanza es la 
almeja fina, seguida por la almeja babosa (Ve-
nerupis corrugata) cuya carne es muy parecida 
al de la almeja fina y de gran calidad. Mientras 
que la almeja japonesa (Venerupis philippina-
rum) suele ser la más económica y su carne 
considerada de menor calidad. Actualmente la 
almeja japonesa es la especie más presente en 
nuestros mercados, procedente en gran parte 
del cultivo en Italia, y en menor medida de Es-
paña, Francia y Portugal. 

Debido a su similitud, la almeja fina también 
puede confundirse o substituirse con la chirla 
(Chamelea gallina), cuyo precio es menor.

Impactos y amenazas: A pesar de la rápida 
recuperación potencial de estos organismos, la 
mala gestión, los métodos pesqueros dañinos, 
así como el uso de artes prohibidas, el furti-
vismo y la excesiva extracción de almejas de 
sus bancos naturales, ha producido según la 
FAO, el declive generalizado de las poblaciones 
autóctonas en su área de distribución natural. 
Estas poblaciones se han visto a su vez afec-
tadas por la degradación de su hábitat, debido 
principalmente al aumento de la contaminación 
en rías y costas, así como por la construcción 
de puertos y de diferentes infraestructuras a lo 
largo del litoral. 

Por este motivo, aparte de llevar a cabo prác-
ticas acuícolas responsables para recuperar las 
poblaciones de almejas autóctonas, es necesario 
mejorar la calidad ambiental del litoral, asegu-
rar una buena gestión pesquera y crear áreas 
protegidas que aseguren el crecimiento de sus 
poblaciones naturales. 
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Estado de las poblaciones: La historia de las 
pesquerías de moluscos muestra por lo general 
una gestión deficiente hecho que ha afectado a 
lo largo del tiempo a varias especies. Una de las 
primeras especies sobre la que hubo sobreex-
plotación fue la ostra, y debido a su desaparición 
en numerosos lugares, se comenzó la búsqueda 
de otros bivalvos, entre los cuales estarían las 
almejas, en concreto la almeja fina, y cuando ésta 
comenzó a escasear, se continuó la búsqueda de 
la almeja babosa, y así sucesivamente. 

Actualmente, y aunque hay una falta de datos 
considerable al respecto, las poblaciones natu-
rales de muchos de estos bivalvos comerciales, 
entre ellos, las almejas, están en declive. 

¿Sabías qué?
Algunas especies parientes de las almejas 

presentan grandes particularidades. Entre ellas 
la almeja gigante (Tridacna gigas), habitante del 
océano Pacífico e Índico que puede llegar a vivir 
200 años y pesar 300 kilos ¡es el molusco bivalvo 
más grande del mundo! 

Pero también cabe remarcar un gran hallaz-
go que tuvo lugar en 2006 frente a las costas 
islandesas, donde se capturó una almeja ¡cuya 
edad se estimó en 410 años! convirtiéndose en 
el animal de mayor longevidad registrado, des-
bancando a la segunda posición a otra almeja 
encontrada también en las costas islandesas 
cuya edad rondaba los 400 años de edad.

Biología y hábitat: La chirla pertenece a la 
misma familia que las almejas (Veneridae), y sus 
características son similares. Su concha es entre 
ovalada y triangular, y su coloración externa es 
variable, con tonalidades que van del gris claro 
al oscuro, con bandas radiales y manchas pardas 
más o menos dispersas. Puede alcanzar los 5 
cm de largo, aunque generalmente no supera 
los 3 cm. 

Como sus parientes, la chirla se alimenta 

mediante filtración y se encuentra enterrada en 
fondos fangosos y arenosos de las costas, desde 
la orilla hasta los 30 metros de profundidad, 
formando a menudo comunidades importantes.

Aunque el periodo de reproducción puede va-
riar en función del área geográfica y además se ve 
afectado por numerosas condiciones ambientales 
(temperatura, condiciones tróficas, naturaleza del 
sedimento, etc.), generalmente el pico de puesta 
tiene lugar de mayo a junio.

código FAO: SVE

nombre común: Chirla (Castellano). 
Rossellona (Català), Txirla txikia (Euskera), 
Ameixola fina (Galego). Striped venus 
(Inglés)

nombre científico: Chamelea gallina 
(Linnaeus 1758)

clase: Bivalvia

Orden: Veneroida

Familia: Veneridae

Molusco bivalvo
Método de obtención: Marisqueo o Draga hidráulica
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 2,5, Atlántico -, Golfo de Cádiz 2,5 cm

chirla

Recomendación de consumo
 Debido a la excesiva presión sobre las poblaciones de chirla y a los impactos ge-
nerados sobre el lecho marino y las comunidades bentónicas, no se recomienda 
el consumo de chirlas capturadas mediante arrastre de fondo, ni draga hidráulica.
 Aunque sobre este recurso existe además una elevada pesca ilegal, si se desea 
consumir chirla es preferible que sea de manera ocasional. Siempre y cuando 
se haya capturado mediante marisqueo a pie o el resto de artes tradicionales de 
nuestro litoral, por parte de recolectores con licencia, nunca de furtivos.
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Distribución: Habita en las costas atlánticas, 
desde las Islas Británicas hasta Marruecos, así 
como en el Mediterráneo y Mar Negro.

Pesca: Durante la bajamar o en zonas so-
meras, se captura artesanalmente mediante 
azadillas u otros útiles de mano propios del 
marisqueo a pie. Mientras que en las zo-
nas más profundas, su extracción se lleva a 
cabo desde la embarcación mediante rastros 
remolcados y en mayor medida con draga 
hidráulica. 

Sobre esta especie existen varias regula-
ciones. En algunas zonas se han establecido 
periodos de veda, zonas de pesca autorizadas, 
capturas máximas permitidas, así como las tallas 
mínimas variables en función de las normativas 
de cada comunidad o región.

comercialización: Se comercializa prin-
cipalmente entera y viva para consumo en 
fresco, y en algunos casos, congelada. Debido 
a que la demanda es superior a la producción, 
aproximadamente el 70% de la chirla presente 
en nuestros comercios procede de las impor-
taciones (principalmente de Italia) y el resto 
corresponde a las capturas llevadas a cabo en 
el caladero nacional.

Valor comercial: Bajo/Medio en función de la 
época del año. 

Posibles confusiones
La chirla es una de las especies más repre-

sentativas y con mayor volumen de ventas en el 
mercado español, siendo con frecuencia utilizada 
como substituta de las almejas.

Impactos y amenazas: La pesca de moluscos 
mediante el uso de draga hidráulica representa 
una agresión importante sobre el medio marino, 
pues degrada e impide el crecimiento de las dis-
tintas comunidades del fondo marino, como las 
praderas de fanerógamas marinas y el resto de 
organismos que dependen de ellas. Pero además 
se trata de un método de pesca no selectivo que 
genera descartes y captura chirlas inmaduras 
(aunque éstas últimas generalmente presentan 
altas tasas de supervivencia al devolverse al 
agua). 

En el caladero de Cádiz, de donde proviene 
la mayor parte de las capturas de chirla, se ha 
estimado además que la pesca ilegal sobre esta 
especie puede ser tan elevada como las captu-
ras declaradas, es decir, se captura la misma 
cantidad de chirla legal que ilegal. Este hecho, 
sumado a que una parte nada despreciable de 
las capturas corresponden a chirlas de tamaños 
inferiores a la talla mínima de 2,5 cm, conlleva 
consecuencias muy negativas para la población. 

A su vez, como sucede con otros organismos 
que viven en la franja litoral, las poblaciones de 
chirla se han visto afectadas por la contamina-
ción y las diferentes obras realizadas en la franja 
litoral. Así pues, todos estos impactos afectan a la 
abundancia del recurso y por tanto a la rentabili-
dad económica de la propia pesquería, y debilitan 
las medidas de gestión puestas en marcha para 
asegurar la recuperación del recurso y una pesca 
sostenible a largo plazo.

Estado de las poblaciones: La chirla es un 
molusco popular y hasta hace algunos años era 
abundante en numerosas playas a lo largo del 
litoral. A principios de los años 70s la especie 

sufrió el colapso debido a la sobreexplotación 
de sus poblaciones, provocando el hundimiento 
de la pesquería debido a la falta del recurso. 
No fue hasta 1977 y tras dos años de veda, 
que comenzó de nuevo a permitirse su captura, 
aunque de manera estacional y de forma muy 
controlada. Más recientemente, a finales del año 
2010, debido al descenso de chirlas de tamaño 
comercial, la pesquería en el caladero de Cádiz 
se tuvo que volver cerrar, esta vez por un periodo 
de 7 meses. 

Actualmente la pesquería de chirla vuelve a 
estar abierta, aunque se estima que este recurso 
continúa teniendo una presión demasiado ele-
vada, por parte de casi un centenar de buques 
de draga hidráulica que operan en este caladero 
(IEO, 2011).

¿Sabías qué?
La draga hidráulica es un método de pesca 

específico para la captura de chirla que se in-
trodujo desde Italia en el año 1991, y en España 
está únicamente presente en el Golfo de Cádiz. 

La draga hidráulica consiste en un rastro que 
emplea agua a presión para la remoción del fondo 
marino en el que viven las chirlas. Al ser buques 
con una capacidad pesquera y potencia mucho 
mayores a las embarcaciones tradicionales de 
rastro remolcado, éstas últimas se han ido subs-
tituyendo por las dragas hidráulicas con el paso 
de los años.
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Moluscos cefalópodos

Los cefalópodos son una clase de moluscos cuya principal caracterís-
tica es la de tener la cabeza junto a una corona de brazos o tentáculos, y 
como se verá a continuación son animales con grandes peculiaridades. 
La mayoría de especies poseen una bolsa de tinta y tienen la propiedad 
de cambiar de coloración de manera casi instantánea. 

Algunas de las especies de cefalópodos, como los calamares, sepias y 
pulpos, son de gran importancia gastronómica y económica, y de hecho, 
España, Italia y Japón, son los principales consumidores e importadores 
de estas tres especies.
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Biología y hábitat: La sepia, también deno-
minada choco o jibia, es un molusco cefalópodo 
de cuerpo ovalado y aplanado. El manto, que es 
la parte musculosa del cuerpo, posee dos exten-
siones laterales en forma de aletas que recorren 
todo el cuerpo, y en el lado opuesto se encuentra 
la cabeza, que posee 2 tentáculos retráctiles y 8 

brazos distribuidos en pares en torno a la boca. 
En el medio natural la coloración del dorso de 

la sepia es muy variable, desde un pardo-amari-
llento hasta un marrón-grisáceo claro. Además, 
los machos adultos pueden presentar una serie 
de bandas irregulares (similar al de las cebras) y 
que modifican en función de diversos estímulos.

código FAO: CTG

nombre común: Sepia, Choco, Jibia 
(Castellano). Sípia (Català), Txoco, Txautxa, 
Txibia (Euskera), Choco (Galego). Common 
Cuttlefish (Inglés)

nombre científico: Sepia officinalis 
(Linnaeus 1758)

clase: Cephalopoda

Orden: Sepiida

Familia: Sepiidae

Molusco cefalopodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico-

Sepia

Recomendación de consumo
 El consumo de sepia se recomienda, a condición de que sean ejemplares frescos 
y grandes (superiores a los 100 g/ud), que procedan del caladero nacional y hayan 
sido capturadas por artes de pesca artesanales como líneas y anzuelos, nasas o 
poteras.
 Aunque la sepia es un recurso con una capacidad de regeneración elevada, debido 
al elevado impacto que puede generar su pesca mediante arrastre, independien-
temente del tamaño y la zona, se recomienda no consumir sepia capturada por 
este método. Así mismo, se recomienda evitar las sepias (frescas o congeladas) 
procedentes de las importaciones de países africanos o asiáticos, y de la flota 
española en las costas africanas.

Las sepias viven en fondos de arena o de fango 
cubiertos de algas o fanerógamas, entre la zona 
litoral y los 200 m de profundidad. Cuando llega la 
época de reproducción (con picos entre febrero y 
septiembre), efectúan migraciones hacia la costa 
para reproducirse. 

Viven entre 1 y 2 años y alcanzan la madurez 
sexual a partir del primer año de edad, aproxi-
madamente entre los 7 y 9 cm de largo. General-
mente las hembras mueren tras desovar, mientras 
que los machos pueden vivir para reproducirse 
uno o dos años más, y aunque pueden alcanzar 
los 40 cm, es más común encontrarlos entre los 
20 y 30 cm. 

Distribución: Se distribuye por el Atlántico 
oriental, desde el mar Báltico hasta costas ma-
rroquíes y en el Mediterráneo. 

Pesca: Su captura se lleva a cabo mediante 
numerosas artes, entre ellas artes la pesca ar-
tesanal como líneas y anzuelos, nasas, poteras, 
redes de enmalle y otros métodos. Los meses 
fríos, de octubre a marzo, son los que registran 
el mayor número de capturas. 

La sepia forma además parte de las capturas 
no objetivo de la flota de arrastre, pero debido a 
su importancia en el mercado, una vez pescada 
no se descarta como sucede con otras especies 
(sin o con poco valor comercial) capturadas por 
estas pesquerías, sino que permanece a bordo 
para ser posteriormente comercializada.

comercialización: La sepia se comercializa 
fresca (sin limpiar, entera o en trozos) o congelada 
(limpia, entera o en trozos). 

De hecho, debido a la elevada demanda sobre 

este molusco, gran parte de las sepias que se en-
cuentran en nuestros comercios proceden de las 
importaciones de Marruecos y otros países afri-
canos, asiáticos o europeos, o bien de la flota de 
altura española. Por lo que sólo una porción de las 
sepias comercializadas en España corresponden 
a la sepia (Sepia officinalis) tratada en esta ficha.

Valor comercial: Medio/Alto. Es importante 
diferenciarla entre las diferentes especies co-
mercializadas bajo el nombre de sepia, choco 
o chopitos, puesto que su precio puede variar 
considerablemente.

Posibles confusiones
Bajo el nombre de sepia, aparecen además 

de la sepia común aquí tratada otras especies 
generalmente de menor tamaño y precio, como 
el castaño, choquito o coquito sin punta 
(Sepia elegans), el chopito o choquito picudo 
(Sepia orbignyana), y diferentes especies de 
los géneros sepiola y sepietta, denominadas 
morraletas o globitos. Todas estas especies 
se engloban comúnmente bajo la denominación 
común de “chocos” o “chopitos”. Así pues, las 
confusiones entre las diferentes especies de 
sepias (capturadas y comercializadas) están al 
orden del día.

A su vez, y como sucede con las “anillas de 
calamar”, otros productos comercializados como 
los “trozos de sepia”, no suelen fabricarse a partir 
de sepia sino de tiras de potón del Pacífico (Do-
sidicus gigas) u otras especies similares. 

Impactos y amenazas: Uno de los mayores 
impactos deriva de la propia actividad pesquera, 
especialmente mediante arrastre, puesto que 
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puede conllevar la captura de inmaduros de 
numerosas especies y altas tasas de descartes. 
Pero por otro lado, la pesca de sepias mediante 
trampas, método artesanal y selectivo, aunque es 
mucho menos perjudicial que el arrastre, tampoco 
está exento de impactos. 

Cuando la sepia se captura mediante el méto-
do de trampas con hojas de laurel, las hembras 
a punto de desovar se ven atraídas y acaban 
atrapadas, éstas, a su vez, atraen a los machos 
que acaban en la misma suerte. Pero cuando este 
tipo de pesca se lleva a cabo durante la tempora-
da de reproducción, puede llegar a afectar a los 
individuos que están a punto de reproducirse, 
disminuyendo la proporción de huevos, y por 
tanto la futura generación de sepias, afectando 
así a la población.

Con respecto a la gestión pesquera, cabe 
destacar que en los datos de desembarco se re-
gistran bajo el mismo nombre varias especies de 
sepias, hecho que dificulta conocer la evolución 
de los desembarcos, y consecuentemente de las 
capturas, obstaculizando el análisis por parte de 
los científicos.

Con todo esto, y teniendo en cuenta que la 
mayoría de sepias comercializadas en nuestros 
mercados (especialmente las congeladas) proce-
den de la flota industrial de arrastre en caladeros 
africanos, donde las diferentes poblaciones de 
sepia se consideran sobreexplotadas, y dada 
la falta de gestión y datos fiables de capturas 
en aguas europeas, es necesario insistir en la 
necesidad de gestionar correctamente nuestras 
pesquerías para depender lo menos posible de 
la importaciones, y especialmente de las sepias 
procedentes de pesquerías industriales en aguas 
foráneas.

Estado de las poblaciones: La sepia tiene un 
crecimiento relativamente rápido, una esperanza 
de vida corta y alcanza la madurez sexual al pri-
mer año de edad, por lo que se considera una es-
pecie relativamente poco vulnerable a la presión 
pesquera. Pero en numerosos países, además 
de ser un alimento muy valorado sobre todo en 
Japón, Corea, Italia y España, se ha convertido 
en una de las especies más importantes, lo que 
ha propiciado una explotación cada vez mayor.

De hecho, en las evaluaciones realizadas por 
la FAO en Marruecos, Mauritania, Senegal y Gam-
bia, zonas donde opera la flota industrial exterior 
europea (especialmente la española), así como 
flotas asiáticas, las diferentes especies de sepia 
capturadas en la zona (Sepia spp.) se consideran 
sobreexplotadas. A nivel europeo en cambio, no 
existen evaluaciones por parte de los organismos 
científicos internacionales sobre el estado de las 
poblaciones de sepia, ni planes de gestión que 
regulen su pesca. 

¿Sabías qué?
Al igual que el pulpo y el calamar, la sepia posee 

un sifón que le sirve para escupir un chorro de tinta 
que oscurece el agua y así eludir a sus enemigos. A 
su vez, si la sepia dispone de tinta, la inyecta sobre 
los huevos tras el desove, creando una oscura 
membrana que les ofrece un mejor camuflaje.

Una de las formas más antiguas de pesca, 
descrita ya en tiempos de Aristóteles, era la rea-
lizada con “reclamo”. Se ataba una sepia hembra 
al extremo de una cuerda o sedal, se tiraba a la 
mar y se izaba cuando se notaba que uno o varios 
machos se abrazaban a ella. En la actualidad, 
realizar esta práctica con el uso de un ejemplar 
vivo está prohibido.

Biología y hábitat: El calamar común o jibión, 
también conocido como chipirón cuando es de 
tamaño pequeño, es un molusco cefalópodo cuyo 
cuerpo tiene forma de “torpedo” y con dos partes 
bien diferenciadas, el manto y la cabeza. 

El manto es la parte larga y musculosa del ca-
lamar, que se caracteriza por tener dos aletas en el 
dorso que forman un rombo que cubre más de la 

mitad del manto (hecho que los diferencia de otras 
especies similares como las potas y voladores). En el 
otro extremo se encuentra la cabeza, relativamente 
pequeña con dos ojos grandes y una boca rodeada por 
diez brazos, dos de ellos de mayor tamaño (llamados 
tentáculos) y con los que capturan a sus presas, como 
crustáceos, cefalópodos y peces pequeños.

En el medio natural el calamar es casi transpa-

código FAO: SQC

nombre común: Calamar, Calamar 
común, Jibión, Chipirón (Castellano). 
Calamar, Calamarsó (Català), Txibia, Txipiron 
(Euskera), Lura, Lura txibia (Galego). 
European squid, Common squid (Inglés)

nombre científico: Loligo vulgaris 
(Lamarck 1798)

clase: Cephalopoda

Orden: Teuthida

Familia: Loliginidae

Molusco cefalopodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico-

calamar

Recomendación de consumo
 Debido a la elevada presión ejercida sobre el calamar común (y otras especies 
de calamar afines), se recomienda un consumo moderado. Siempre y cuando los 
ejemplares sean frescos y grandes, y hayan sido capturados mediante artes de 
pesca artesanales de nuestro litoral (líneas y anzuelo, poteras, nasas…). Evitando 
ante todo, el consumo de inmaduros (denominados usualmente chipirones).
 Por otro lado, y debido al elevado impacto ambiental que puede ocasionar, indepen-
dientemente de la zona de pesca, se recomienda evitar el calamar capturado mediante 
arrastre. Así como el consumo de calamar (fresco o congelado), cuando proceda de 
las importaciones de países lejanos, o de la flota española en las costas africanas.
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rente, con tonalidades variables en función de las 
características del entorno o de diversos estímu-
los, aunque generalmente es blanco rosado, con 
algunas manchas rojizas o marrones en el dorso. 

Es una especie mimética que vive camuflada 
sobre el fondo marino hasta los 300 metros de 
profundidad. Cuando llega el período de la repro-
ducción (primavera), forman grandes bancos y se 
acercan a la costa a profundidades entre 10 y 30 
m, donde permanecen de abril hasta diciembre.

Viven entre 2 y 3 años y alcanzan la madurez 
sexual a partir del primer año de edad, aproxima-
damente entre los 15-17 cm de largo. General-
mente las hembras mueren tras desovar, mientras 
que los machos pueden vivir para reproducirse un 
año más, y aunque pueden alcanzar los 40 cm es 
más frecuente encontrarlos entre los 15 y 25 cm. 

Distribución: Se distribuye por el Atlántico 
oriental, desde el Mar del Norte hasta el golfo de 
Guinea y en el Mediterráneo occidental. 

Pesca: La captura del calamar se realiza mayori-
tariamente por la noche, y puede hacerse con cerco, 
trasmallos, nasas, poteras, líneas y anzuelos, o un arte 
denominado jibionera, que consiste en unas poteras au-
tomatizadas con luces que atraen al calamar, siendo un 
arte bastante específico para esta pesquería, pero tam-
bién mediante pesca de arrastre. Sobre esta especie es 
además común ver desde la costa, puertos, espigones 
o desde la misma playa, a pescadores deportivos con 
caña de carrete pescando calamar por la noche.

En nuestro litoral, las capturas de calamar por parte 
de la pesca artesanal, además de ser pesquerías muy 
selectivas, presentan un marcado carácter estacional, 
siendo más abundantes desde verano hasta diciembre, 
época que coincide con el acercamiento del calamar a 

las costas y menos comunes el resto del año. Mientras 
que los calamares capturados por artes de pesca 
industriales, como el arrastre, cerco o diferentes tipos 
de redes con lámparas, se pescan durante todo el año. 

comercialización: Suele presentarse en 
nuestros comercios fresco, entero y limpio, y en 
menor medida congelado, cortado en anillas o 
precocinado. Siendo cerca del 60% del calamar 
comercializado como fresco producto nacional y 
el resto procede de las importaciones, principal-
mente de Francia, y de otros países más o menos 
cercanos, o de la flota de altura española. 

Valor comercial: Alto. El calamar común es el más 
apreciado gastronómicamente y su precio en el mercado 
es superior al resto de calamares comercializados.

Posibles confusiones
A los calamares de menor tamaño se les denomi-

na chipirones y a los juveniles de calamar (entre 6 y 8 
cm) se les denomina a veces puntillas o puntillitas. 
Pero éstas últimas pertenecen a otra especie diferen-
te al calamar común y generalmente las podemos 
distinguir por sus aletas en forma de flecha, en lugar 
de la forma romboidal del calamar común. Así pues, 
las confusiones, están al orden del día.

Además, es necesario señalar que España es uno 
de los países en el mundo con mayor consumo de 
calamar, motivo por el que en los puntos de venta, 
además del calamar común, existe una gran varie-
dad de especies similares (comercializadas en fres-
co, congeladas o descongeladas), capturadas por la 
flota industrial en mares lejanos y que fácilmente 
pueden confundirse con el calamar común. De he-
cho, potas y voladores, se venden frecuentemente 
como especies substitutas del calamar.

Del mismo modo, las conocidas “anillas de 
calamar” y otras conservas o platos precocina-
dos, aunque se anuncien como calamar, pueden 
estar hechas en realidad por otras especies 
(generalmente potones, potas o voladores) pro-
cedentes de mares más o menos alejados.

Impactos y amenazas: El calamar común 
tiene un crecimiento relativamente rápido, una 
esperanza de vida corta y alcanza la madurez 
sexual al primer año de edad, por lo que se con-
sidera una especie poco vulnerable a la presión 
pesquera, y a nivel global, se ha registrado ade-
más, un aumento de las capturas.

Pero este último hecho no implica necesa-
riamente que la abundancia de calamar en los 
mares sea mayor. La disminución de las capturas 
de otras especies de peces tradicionalmente 
capturadas y el elevado valor comercial del 
calamar, especialmente en España, son factores 
que influyen en una mayor presión pesquera 
sobre este recurso y por tanto en un aumento de 
sus capturas. 

Se debe tener en cuenta además, que la otra 
especie de calamar existente en aguas europeas 
(Loligo forbesi), así como el calamarín picudo 
(Alloteuthis subulata) y otras especies similares, 
suelen confundirse y registrarse como calamar 
común, motivo por el que los datos de capturas 
y desembarcos reales son desconocidos.

Sumado al desconocimiento general sobre 
el estado de éste recurso, cabe destacar que 
mientras que las diferentes flotas artesanales 
que capturan calamar son bastante selectivas, 
la pesca de arrastre de fondo puede conllevar 
importantes impactos sobre el medio marino. Este 
hecho, más la falta de datos sobre las distintas 

especies y de una gestión deficiente de las po-
blaciones de calamar, podrían estar afectando el 
buen estado de los ecosistemas marinos, puesto 
que los calamares (así como el resto de cefaló-
podos), cumplen un rol importante en la dieta de 
peces, aves y mamíferos marinos, dado que son 
importantes integrantes de las cadenas tróficas. 

Por todo esto, es necesario realizar evalua-
ciones sobre el estado de las poblaciones de 
calamar, aumentar el conocimiento sobre las 
diversas especies, y llevar a cabo los planes de 
gestión necesarios que aseguren una explotación 
sostenible del recurso a largo plazo. 

Estado de las poblaciones: En las evaluacio-
nes realizadas por la FAO en Marruecos, Mauri-
tania, Senegal y Gambia, zonas donde opera la 
flota industrial exterior europea (especialmente 
la española), el calamar común se considera 
un recurso sobreexplotado. A nivel europeo, en 
cambio, no existen por lo general datos sobre el 
estado de las poblaciones de calamar común, ni 
planes de gestión que regulen su pesca. 

Con respecto a otras especies de calamar, o 
de especies afines comercializadas en nuestros 
mercados, especialmente las procedentes de 
los caladeros del sur de América y del África 
oriental, se encuentran hoy en día, según la FAO, 
explotadas por encima de los límites sostenibles.

¿Sabías qué?
En el mundo existen numerosas especies de 

calamar, algunas de ellas son enanas y no superan 
los 5 cm de largo, mientras que otras son anima-
les gigantescos. El calamar gigante de la especie 
Architeuthis dux ¡puede llegar a medir 19 metros 
y pesar 300 kg! 
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Biología y hábitat: El cuerpo del volador recuer-
da al de un cohete. Sus dos aletas tienen forma de 
rombo o de corazón, pero a diferencia del calamar 
común sólo ocupan un tercio de la longitud total del 
manto. Con vida el volador es rosado transparente 
y posee numerosas motas púrpuras oscuras, pero 
al morir, su color pasa a ser blanquecino-rosado.

Se trata de una especie oceánica que habita 
desde la superficie hasta 1.000 m de profundidad, 
siendo más común entre los 100 y 400 m. En los 
meses estivales forma grandes grupos que rea-
lizan migraciones hacia aguas menos profundas, 
más cercanas a la costa. 

El volador puede vivir entre 1 y 2 años y llegar 
a medir 37 cm (siendo la talla común 15-26 cm). 
Los machos alcanzan la madurez sexual en torno 
los 12 cm y las hembras hacia los 15 cm. Los 
periodos de puesta de mayor actividad son los 
meses de primavera y otoño. 

Como los calamares y las sepias, es una es-
pecie carnívora, que se alimenta básicamente de 
crustáceos, peces y cefalópodos.

Distribución: Se distribuye en el Atlántico 
oriental, desde Noruega hasta Namibia y en el 
Mediterráneo, así como en el Mar Caribe. 

código FAO: SQM

nombre común: Volador, Pota, Pota 
voladora (Castellano). Canana vera, Aluda 
(Català), Pota (Euskera), Pota común 
(Galego). Short-finned squid (Inglés)

nombre científico: Illex coindetii (Vérany 
1839)

clase: Cephalopoda

Orden: Teuthida

Familia: Ommastrephidae

Molusco cefalopodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico-

Volador

Recomendación de consumo
 Debido a la falta de información sobre el estado de sus poblaciones, y hasta que 
no se asegure una gestión responsable del recurso, se recomienda un consumo 
moderado de volador (y del resto de potas). Siempre y cuando los ejemplares 
sean frescos y procedan de pesquerías nacionales, priorizando los capturados 
por artes de pesca artesanales (nasas y poteras).

Pesca: Generalmente forma parte de las 
capturas accidentales por parte de la flota de 
arrastre, pero al ser una especie de importancia 
comercial no se descarta, sino que permanece 
a bordo para ser posteriormente comerciali-
zada. Así mismo, una pequeña porción de las 
capturas proceden de la pesca mediante cerco 
y artes de pesca artesanales como nasas y 
poteras.

comercialización: Se comercializa fresco, 
refrigerado o congelado.

Valor comercial: Medio. Su carne es consi-
derada de calidad intermedia entre el calamar y 
la pota europea.

Posibles confusiones
En los puntos de venta el volador puede con-

fundirse fácilmente con otras especies de potas 
presentes en nuestras aguas o procedentes de 
la pesca industrial en caladeros más o menos 
lejanos. Algunas de las especies similares son la 
pota europea (Todarodes sagittatus), pota cos-
tera (Todaropsis eblanae), o la pota argentina 
(Illex argentinus). 

A su vez, y con bastante frecuencia, se vende 
bajo el nombre calamar, a potas o voladores, 
cuyo valor comercial es inferior.

Impactos y amenazas: Aunque el volador 
se considera una especie poco vulnerable a la 
presión pesquera, por su temprana maduración y 
por no tener una pesquería dirigida a su captura, 
una de las mayores amenazas sobre esta especie 
es precisamente la poca información existente 
sobre sus poblaciones. 

Además, los datos de desembarco no son 
fiables, puesto que frecuentemente se registra 
a la pota bajo el nombre de especies similares 
como la pota costera o europea, hecho que 
dificulta la evaluación de las pesquerías. Es por 
lo tanto necesario aumentar el conocimiento 
sobre esta especie y la presión pesquera que 
recibe para poder garantizar así una explota-
ción sostenible.

Estado de las poblaciones: No existe infor-
mación suficiente para evaluar el estado de las 
poblaciones del volador en aguas comunitarias, ni 
planes de gestión que regulen su pesca. 

¿Sabías qué?
Varias especies de calamares pertenecientes 

a la familia de los voladores y potas (Ommastre-
phidae), pueden planear sobre el mar. Gracias a 
su morfología, y al mecanismo de propulsión a 
chorro que poseen, hinchan el manto tomando 
agua y luego lo contraen, expulsando el agua 
a presión a través del embudo. Lo que les pro-
porciona un impulso extra ¡con el que pueden 
llegar a volar hasta 30 metros de distancia en 
tres segundos!
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Biología y hábitat: El pulpo, es un molusco 
cefalópodo que puede llegar a medir un metro, 
aunque generalmente no supera los 60 cm. Su 
color es variable, pasando del gris al pardo y ama-
rillo, y es capaz de mimetizarse con el entorno. 
Consta de una cabeza ovalada de la que salen 8 

tentáculos, con dos hileras de ventosas cada uno. 
La boca se encuentra bajo los tentáculos y posee 
un par de ojos muy desarrollados en la parte 
delantera de la cabeza. También cuenta con un 
sifón, que le permite moverse mediante propul-
sión a chorro, y dispone de un depósito de tinta 

código FAO: OCC

nombre común: Pulpo, Pulpo de roca, 
Pulpo común, Roquero (Castellano). Pop 
roquer (Català), Olagarro Arrunta (Euskera), 
Polbo (Galego). Common octopus (Inglés)

nombre científico: Octopus vulgaris 
(Cuvier 1797)

clase: Cephalopoda

Orden: Octapoda

Familia: Octopodidae

Molusco cefalopodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 1 kg, Atlántico 750 gr

Pulpo

Recomendación de consumo
 El pulpo es una especie vulnerable sobre la que hay una fuerte presión pesquera, 
y además nuestro elevado consumo es muy superior a la producción nacional, 
motivos por los que se recomienda un consumo moderado. Eligiendo única-
mente los ejemplares frescos y grandes (superiores a los 1 kg/ud), capturados 
mediante líneas y anzuelos, trampas, nasas y otros métodos artesanales de 
nuestro litoral. 
 A su vez, independientemente de la zona, se recomienda no consumir pulpo 
fresco procedente de la flota de arrastre, así como pulpo congelado. La gran 
mayoría procede de la flota industrial en mares lejanos y en algunas zonas 
(especialmente en aguas africanas y asiáticas), numerosos caladeros están 
sobreexplotados.

que emplea para escapar de sus depredadores.
El pulpo es un animal territorial que habita 

cerca de la costa, desde la orilla hasta los 200 
metros de profundidad, sobre fondos rocosos 
o de arena. Durante el día suele permanecer 
escondido y por la noche, al atardecer o amane-
cer, sale a alimentarse de pequeños crustáceos, 
moluscos y peces.

Alcanza la madurez sexual cuando pesa entre 
los 500 y 1.500 gramos (9-15 cm de largo), y 
generalmente su época de reproducción va de 
marzo a octubre. Se han observado desplaza-
mientos migratorios estacionales hacia la costa 
en el período de reproducción y también hacia 
zonas más profundas en el período de crecimien-
to de los juveniles. 

Distribución: Se distribuye por el Océano At-
lántico, llegando hasta el Canal de la Mancha, y en 
el Mediterráneo, así como en el Pacífico noroeste. 

Pesca: Su captura se realiza mediante mul-
titud de técnicas diferentes, entre las más em-
pleadas están las artes de pesca artesanales, 
como las nasas o poteras, el marisqueo a pie, y 
el arrastre de fondo, de donde procede la gran 
parte del pulpo comercializado. 

Cabe destacar que el pulpo es un animal soli-
tario, por lo que no es una especie objetivo por la 
flota de arrastre, pero debido a su elevado valor 
en el mercado, el pulpo capturado no se descarta. 
A su vez puede aparecer como captura accesoria 
de otras pesquerías como el palangre.

En función de la zona existen varias regu-
laciones sobre su pesca, así como épocas de 
veda y algunos planes de gestión. Así mismo, a 
nivel comunitario el peso mínimo de captura es 

de 750 g, mientras que en aguas nacionales del 
Mediterráneo y Andalucía es de 1.000 g. 

comercialización: Se comercializa fresco, 
cocido o congelado, y en menor medida se puede 
encontrar envasado en conserva. Generalmente, 
los ejemplares destinados para conserva son los 
pulpos de menor tamaño o bien otras especies 
similares como el pulpo blanco.

Cabe destacar que debido al elevado con-
sumo de pulpo, cerca del 80% procede de la 
importación (mayoritariamente de África y 
en menor medida de Asia), y el 20% restante 
proviene de la pesca en el caladero nacional 
o de la flota española exterior, o bien de las 
importaciones de países comunitarios. Así 
pues, el famoso plato “pulpo a la gallega”, así 
como las conservas vendidas bajo esta de-
nominación, u otros platos típicos de nuestra 
gastronomía, suelen tener como ingrediente 
estrella a pulpos o especies similares de orí-
genes distantes. 

Valor comercial: Medio/Elevado.

Posibles confusiones
Otras especies de pulpo que podemos en-

contrar en nuestros comercios, generalmente 
menos apreciadas gastronómicamente que el 
pulpo común y más accesibles económicamente 
son el pulpo blanco, el pulpo almizclado o el 
pulpo patudo.

Pero sobretodo cabe mencionar que el potón 
del Pacífico (Dosidicus gigas) comercializado en 
forma de producto congelado o trasformado se 
hace pasar en ocasiones como pulpo a la galle-
ga. De este modo, podemos encontrar conservas 
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de “tacos de pulpo” hechas a partir de especies 
substitutas como las potas.

Impactos y amenazas: Es una especie con-
siderada muy vulnerable a la presión pesquera, y 
aunque crece rápidamente (como la mayoría de 
cefalópodos), es el medio ambiente quien deter-
mina mayoritariamente su tasa de crecimiento y 
longevidad, por lo que la presión pesquera puede 
afectar diferentemente en función de la zona de 
explotación. Por este motivo, es extremadamente 
necesario aplicar planes de gestión plurianuales 
a escala regional que garanticen una pesquería 
sostenible a largo plazo.

Cabe destacar que, a nivel nacional, la pesca 
ilegal que se ejerce sobre esta especie puede ser 
considerable, ya sea por parte de los pescadores 
furtivos sin licencia o mediante su captura en 
época de veda. En estos casos el daño es doble, 
por un lado se extrae pulpo por encima de los 
niveles establecidos, y por el otro se dificulta 
la reproducción de la especie, amenazando así 
gravemente el recurso y a los pescadores que 
dependen de él. A su vez, se debe añadir los 
pulpos capturados por los pescadores deporti-
vos y submarinistas que, aunque es imposible 
de evaluar, pueden llegar a ser considerables y 
afectar también la capacidad de regeneración de 
sus poblaciones.

Por otro lado, la pesca de arrastre puede ge-
nerar también impactos importantes, entre ellos 
la degradación del fondo marino y altas tasas de 
descartes.

Estado de las poblaciones: A nivel global 
existen muy pocos datos sobre el estado de 
las poblaciones de pulpo. Por ahora no se han 

realizado evaluaciones sobre esta especie en la 
zona oriental del Atlántico norte, mientras que 
en la zona oriental del Atlántico sur (costa afri-
cana), según la FAO, las evaluaciones realizadas 
advierten sobreexplotación en la mayoría de los 
caladeros. 

¿Sabías qué?
Los tentáculos del pulpo se regeneran si se 

cortan, y además en ocasiones desarrollan nue-
vos tentáculos. El pulpo con más tentáculos del 
que se tiene constancia contaba con 96. 

Por otro lado cabe mencionar que son anima-
les territoriales, muy curiosos e incluso amiga-
bles. Además es ampliamente reconocido que 
es un ser marino de gran inteligencia, memoria 
y capacidad de aprendizaje.
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Crustáceos

Dentro de este gran grupo se encuentran muchas de las especies que 
abundan en nuestros comercios y que tienen una importancia económica 
a la vez que cultural elevadísima, entre ellas las gambas, langostas, cama-
rones, langostinos o percebes. Pero cabe destacar que miles de especies 
de crustáceos son diminutas y su importancia radica en que forman parte 
de la fauna planctónica, en otras palabras son el sustento de la base ali-
menticia de los mares, por lo que su importancia ecológica es inmensa.

Pero antes de pasar a las fichas de los crustáceos decápodos y sobre 
todo con la intención de evitar confusiones, hemos querido hacer una 
nota aclaratoria de bienvenida al maravilloso mundo de los crustáceos 
decápodos:

A los langostinos se les denomina camarones en la mayoría de países 
latinoamericanos. Mientras que los camarones en España son otras es-
pecies completamente diferentes a los langostinos, aunque ambos estén 
emparentados. A su vez, a los camarones se les denomina frecuentemente 
quisquillas, pero ambas denominaciones pertenecen a especies diferen-
tes. Por otro lado tenemos a los gambones, que en ocasiones es como se 
les llama a las gambas grandes o al carabinero, pero las gambas (grandes 
o pequeñas) son especies diferentes a los gambones. Al carabinero a su 
vez se le denomina, especialmente en la costa gaditana, chorizo, que es 
también el nombre utilizado en ocasiones para el langostino moruno, 
especies bien diferentes entre ellas pero de similar coloración. 
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Biología y hábitat: Los percebes son crustá-
ceos cuyo cuerpo está compuesto por dos partes 
fácilmente diferenciables. La parte superior 
llamada cabeza o uña, de color blanco-grisáceo 
y cuya boca está rodeada por una membrana 
rojiza, y la parte inferior llamada pie o pedúnculo, 
de tonalidades negras o marrones-verdosas. En 
conjunto (cabeza y pie) mide de 4 a 12 cm

La cabeza está formada por una cubierta rígida 
que cubre los órganos internos del percebe, prote-
giéndolo además del ataque de un posible depre-
dador o de la desecación en los momentos de ba-
jamar. La parte del pedúnculo, de forma cilíndrica 

y consistencia carnosa, es la que permite la fijación 
del percebe en la roca. Esta parte además posee 
una gran flexibilidad, por lo que el percebe puede 
estirarse y moverse en cualquier dirección, facili-
tando su alimentación (que tiene lugar mediante la 
filtración de fitoplancton o zooplancton), así como 
el acercamiento de los aparatos reproductores 
durante la cópula entre individuos. 

En su fase adulta, viven en grupos de más 
de 100 individuos. Estas colonias se denominan 
“piña” y están fijadas sobre las rocas batidas 
por el oleaje, donde permanecen durante toda 
su vida. 

código FAO: PCB

nombre común: Percebe (Castellano). 
Peu de Cabrit (Català), Lanperna (Euskera), 
Percebe (Galego). Gooseneck barnacle, 
Goose barnacle (Inglés) 

nombre científico: Pollicipes pollicipes 
(Gmelin 1790)

clase: Maxillopoda

Orden: Pedunculata

Familia: Scalpellidae

crustáceo cirrípedo
Método de obtención: Marisqueo
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 4 cm, Atlántico 4 cm

Percebe

Recomendación de consumo
 La mala gestión y el furtivismo pueden afectar considerablemente a las pobla-
ciones de percebe, motivos por los que se recomienda su consumo únicamente 
cuando sean frescos y nacionales, superiores a los 4 cm y capturados por 
percebeiros y percebeiras con licencia, nunca de furtivos.

Con respecto a la reproducción el percebe es 
un animal hermafrodita, pero no realiza la auto-
fecundación, sino que cada individuo presenta 
dos sistemas reproductores, uno masculino y 
otro femenino. Así pues, para reproducirse, dos 
individuos adultos de percebes distintos deben 
actuar, uno como hembra y otro como macho. La 
época de reproducción tiene lugar generalmente 
entre la primavera y el verano.

Distribución: Se distribuyen por el Atlántico 
centro y este, así como en la costa africana del 
Mediterráneo.

Pesca: A nivel nacional las capturas se limitan 
a la costa atlántica, concretamente a la Cornisa 
Cantábrica y Galicia, donde se recogen manual-
mente con útiles de mano por percebeiros/as a 
pie desde la misma costa, o cuando el estado 
del mar lo permite por percebeiros a flote, que 
se transportan a las zonas de captura a bordo de 
las “charlanas” (embarcaciones de fondo plano). 

Como sucede con otros recursos del marisqueo, 
estas actividades están reguladas mayoritariamen-
te por las comunidades autónomas y por tanto 
la época de veda, las zonas autorizadas, o las 
capturas máximas permitidas suelen ser variables 
en función de las normativas de cada comunidad. 

Sobre esta especie cabe destacar que en el 
año 1992 en Galicia aparecieron los primeros 
sistemas de cogestión de la pesca del percebe, 
con derechos territoriales, y donde se compartió 
la responsabilidad de explotación entre las cofra-
días de pescadores y la administración (Molares & 
Freire, 2003). Con el tiempo la cogestión pesquera 
ha ido abriéndose paso, y poco a poco se han 
abierto nuevas puertas a la innovación sobre éste 

recurso y a un mejor sistema de gestión.

comercialización: Se comercializa vivo y 
crudo, pues bien cortado puede mantenerse vivo 
durante varios días, y en raras ocasiones cocido 
o congelado. 

Más de la mitad de los percebes comercia-
lizados en España proceden de las capturas 
nacionales, mientras que un 40% proceden 
mayoritariamente de Francia y Marruecos, y en 
menor medida de Portugal, Reino Unido y Canadá. 

Valor comercial: Alto. Dentro de los mariscos 
la carne de los percebes es una de las más apre-
ciadas, motivo por el que en ocasiones se le deno-
mina el rey del marisco (y la reina, la langosta). El 
elevado precio del percebe viene además marcado 
por la dificultad y el riesgo que supone su captura. 

Posibles confusiones
A parte del percebe nacional, en los comercios 

podemos encontrar otras variedades de percebes 
de calidad y precios variables, entre los cuales 
están el percebe marroquí (Mitella pollicipes), 
que al crecer en aguas más cálidas que las 
cántabras tiene una textura y gusto diferentes, el 
percebe canadiense (Pollicipes polymerus) que 
presenta menos carne y un sabor menos intenso 
que el percebe nacional o el percebe del Pacífi-
co (Pollicipes elegans), encontrándose éste casi 
exclusivamente en forma de producto congelado.

Impactos y amenazas: Durante su extracción, 
los buenos percebeiros y percebeiras, tienen espe-
cial cuidado en no romper la parte musculosa del 
percebe, asegurándose así de que conserve todas 
las propiedades biológicas y gustativas. Pero éste no 
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es siempre el caso, una pesca mal practicada, así 
como la pesca furtiva, el no respeto de las épocas 
de veda o la pesca de percebes inferiores a la talla 
legal, puede literalmente arrasar las piedras en las 
zonas costeras con menor protección y control.

A día de hoy es imposible precisar el número 
de furtivos que, eludiendo la vigilancia, capturan 
percebe y lo venden fuera del circuito de las 
cofradías, aunque se estima que la cifra puede 
llegar a ser muy elevada. Todos estos hechos 
afectan gravemente al recurso y a los pescadores 
con licencia que dependen de él.

Estado de las poblaciones: A nivel global, 
faltan datos sobre el estado de poblaciones de 
percebe. Pero debido a su gran interés comercial y 
al elevado precio que puede alcanzar esta especie 
en el mercado, en numerosas zonas las poblacio-
nes de percebes han sufrido sobreexplotación, y 
en muchos casos las poblaciones naturales de 
una determinada área han llegado a desaparecer. 

¿Sabías qué?
La labor de los percebeiros y percebeiras 

se considera de cierta peligrosidad, pues se 
realiza descolgándose por los acantilados, o en 
espacios rocosos costeros, siempre en zonas 
golpeadas por el oleaje. Así pues, si en con-
diciones normales la captura del percebe ya 
conlleva ciertos riesgos, los días de mal tiempo, 
viento fuerte o marejada, su pesca se además 
muy arriesgada.

Como no podría ser de otra forma, y por toda 
la consideración que se merecen, en muchas 
localidades costeras hay mujeres percebeiras que 
gozan de un gran respeto por su habilidad y buen 
hacer en la extracción y selección del percebe. En 
el pasado, y en algunos lugares también hoy en 
día, las percebeiras no han gozado de igualdad 
en el reparto, ni acceso a los recursos, ni en el 
precio de la venta de sus percebes. La fuerza y 
perseverancia en su trabajo y vida diaria merecen 
un gran respeto.

LA InnOVAcIón cOMO FUTURO 
En los últimos años han ido apareciendo en las costas gallegas y cántabras, y de manera cada 

vez más abundante, un tipo de percebe más largo y delgado que el tradicional. 
Como los percebeiras/os sólo extraían las poblaciones del percebe tradicional, los percebes más 

delgados han ido con el tiempo tomando protagonismo e invadido las zonas del percebe “normal”, 
provocando una discriminación negativa hacia las poblaciones de mayor valor comercial.

Fue así como surgió desde un rincón de los acantilados gallegos, la idea de buscar provecho a 
esta variedad de percebe que no era apta para comercializarse como producto fresco. Así pues, la 
perseverancia de 27 percebeiras/os ha dado como resultado la formación de una nueva empresa, 
Mar de Silleiro S.L., que ya ha iniciado la comercialización de sus cuatro productos elaborados con el 
percebe que selectivamente capturan en las rocas: dos variedades de paté y otras dos de conservas.

Esta nueva salida comercial de las poblaciones de percebes antes no utilizadas y bajo un buen plan 
de gestión, podrá no sólo ofrecer una mayor y mejor oportunidad laboral para estos percebeiras/os, 
sino que mediante una extracción responsable a largo plazo, permitirá recuperar niveles sostenibles 
para ambas poblaciones de percebes.

Las gambas

Las gambas son unos de los mariscos más comercializados, deman-
dados y apreciados en nuestro país y en todo el mundo. De manera 
general, existen en el mercado numerosas especies afines que llegan a 
confundirse, algunas de menor valor pueden incluso venderse fraudu-
lentamente por otras especies de mayor calidad.

Solo una pequeña porción de todas las gambas comercializadas en 
España procede de la pesca artesanal, el resto es capturado por la flota 
industrial de arrastre española (nacional o exterior), o de terceros países, 
y de hecho, las especies de gambas que encontramos en nuestros comer-
cios proceden en su mayoría de la flota de arrastre en caladeros lejanos.

A todo esto debemos añadir el papel cada vez más destacado de la glo-
balización de los productos pesqueros, tanto en la pesca extractiva como 
en el desarrollo de la actividad acuícola. Por lo que, no solo el método 
de pesca, sino el recorrido desde el lugar de captura hasta nuestro plato 
debe tenerse en cuenta a la hora de elegir los productos que compramos. 
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Biología y hábitat: La gamba roja es un crus-
táceo decápodo que posee un caparazón que va 
del rosa al rojo vivo con tonalidades azuladas, y 
que puede alcanzar los 5,4 cm de longitud de ca-
parazón en los machos y 7,6 cm en las hembras, 
aunque generalmente los individuos capturados 
son mucho menores. 

Viven en fondos arenosos desde los 100 a 
los 2.200 m de profundidad, aunque es más 
común encontrarlas entre los 200 y 800 m. 
Principalmente se alimentan de detritos y 

pequeños gusanos, moluscos, bivalvos, fito-
plancton, etc.

La gamba roja alcanza la madurez sexual 
a los 2 años de edad, cuando mide unos 17 
mm (en los machos) y 22 mm (las hembras), 
y a su vez realiza movimientos estacionales 
coincidiendo con la época de reproducción, 
que aunque es variable en función de las 
zonas, comienza en primavera (abril), con un 
máximo en los meses estivales y termina en 
otoño (octubre y noviembre).

código FAO: ARA

nombre común: Gamba roja, Gamba 
roja del Mediterráneo, Alistado, Carabinero, 
Gamba rosada, Gamba rayada, Gamba 
moruna, (Castellano). Gamba, Gamba rosada 
(Català), Ganba arrosa (Euskera), Gamba 
roja (Galego). Blue and red shrimp (Inglés)

nombre científico: Aristeus antennatus 
(Risso 1816)

clase: Malacostraca

Orden: Decapoda

Familia: Aristeidae

crustáceo decápodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico-

Gamba roja

Recomendación de consumo
 En algunas zonas del Mediterráneo occidental la gamba roja se encuentra so-
breexplotada, y su pesca mediante arrastre puede conllevar impactos ambien-
tales importantes. Motivos por lo que -excepto en aquellas zonas donde existen 
planes de gestión que aseguren una explotación responsable de este recurso-, 
su consumo no se recomienda.

Distribución: Se encuentra ampliamente 
distribuida en el Atlántico oriental, desde Por-
tugal hasta las Islas de Cabo Verde y en el Mar 
Mediterráneo. 

Pesca: Aunque existe una flota artesanal que 
pesca gambas rojas mediante nasas, las capturas 
son poco relevantes en comparación con los des-
embarcos procedentes del arrastre, cuya flota es 
capaz de capturar gambas a grandes profundidades.

comercialización: Se comercializa fresca y 
entera, y en menor medida congelada. 

Valor comercial: Alto. Desde un punto de vista 
comercial, la gamba roja es una de las especies 
que reporta mayores ingresos. La disminución 
de las capturas, unida a la fuerte demanda han 
hecho elevar los precios en lonja en ocasiones 
superiores a los 150€/kg, llegándose a pagar 
valores muy elevados en época navideña. 

Posibles confusiones
Aunque existen otros crustáceos decápodos 

de tonos rojizos, entre ellos el carabinero (Aris-
taeomorpha foliacea) o el langostino moruno 
(Aristaeomorpha foliacea), también denominado 
gamba chorizo o chorizo, la gamba roja es 
difícilmente confundible.

Pero cabe mencionar que la gamba de Pala-
mós y la gamba de Denia, así como la gamba 
de Garrucha, más conocida debido a su mayor 
tamaño como gambón, son denominaciones de 
la misma especie: la gamba roja.

Impactos y amenazas: De manera general, la 
pesca de gamba roja posee los mismos impactos 

que otras especies capturadas mediante arrastre 
de fondo. Además, la gamba roja, al igual que 
otros animales que habitan en el lecho mari-
no, son más sensibles a la sobreexplotación 
pesquera. 

Según el STECF, en algunas zonas gran parte 
de las capturas realizadas por la flota de arrastre 
(del orden del 70 al 80%) están compuestas ex-
clusivamente por hembras maduras, y en otras 
zonas más cercanas a la costa por juveniles, lo 
cual mantiene a estas poblaciones al borde de la 
sobreexplotación. Con respecto a los descartes, los 
pocos datos disponibles muestran que la flota de 
arrastre de gamba roja en el Mar Balear, descarta 
un 17% del total de los desembarcos registrados.

Es también importante destacar que la gam-
ba roja está ligada frecuentemente a cañones 
submarinos, como sucede en los cañones de 
Palamós, Blanes, Alborán, etc., que constituyen 
hábitats esenciales para el ciclo vital de algunas 
especies, entre ellas la propia gamba roja, y que 
forman auténticos puntos calientes para la bio-
diversidad. Pero tras años de intensa pesca por 
parte de la flota de arrastre de fondo, gran parte 
de estos frágiles ecosistemas se encuentran hoy 
en día muy debilitados.

Estado de las poblaciones: La gamba roja se 
encuentra intensamente explotada y en algunas 
zonas sobreexplotada. En el Mediterráneo español 
su explotación es insostenible y en el Mar Balear 
se considera un recurso sobreexplotado (FAO-
GFCM, 2011). Por este motivo, los organismos 
científicos competentes recomiendan una re-
ducción del esfuerzo pesquero, así como aplicar 
medidas de gestión tales como la reducción de 
la época de pesca, mayor protección durante 
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los periodos de reproducción, aumento de la 
selectividad, etc. 

¿Sabías qué?
Durante los años 2001, 2002 y 2003, los 

científicos y técnicos del Instituto Español de 
Oceanografía realizaron un estudio de metales 
pesados, entre ellos el plomo, en pescados y 
mariscos de interés comercial que se consumen 
en España. Entre las especies comunes que so-
brepasaban los límites legales de determinados 
contaminantes en los productos alimenticios (Pb 

y otros) se encontraba la gamba roja (junto con 
el atún rojo, salmonete de roca y otras especies 
habituales de nuestra mesa). 

¿Y en qué parte de la gamba se acumula más 
contaminantes? ¡En la cabeza! Por eso resulta 
importante evitar en la medida de lo posible el 
consumo de la carne oscura de los crustáceos, 
es decir, las cabezas de las gambas, pero también 
de los langostinos, cangrejos, etc. Como ya se ha 
indicado en la sección de contaminación, la inten-
ción no es alarmar sino simplemente informar ¡el 
pánico no es ninguna receta!

Biología y hábitat: La gamba blanca presenta 
un caparazón trasparente con tonalidades rosa 
pálido o anaranjado y violeta en la región gástrica. 
Su talla máxima es de 16 cm en machos y 19 cm 
en hembras, aunque los individuos capturados 
generalmente miden entre 8 y 12 cm.

Habita en los fondos arenosos o de fango 
desde los 20 a los 700 m de profundidad. De 
hecho, los machos se encuentran en aguas más 
profundas que las hembras, y cuanto más gran-
des son a mayores profundidades están. 

La reproducción tiene lugar entre el verano 

e invierno, cuando alcanzan la talla de primera 
madurez sexual, entre los 10 y 11 cm de longitud.

Distribución: Se distribuye por todo el Mar 
Mediterráneo y en el Atlántico oriental, desde 
Portugal hasta Angola.

Pesca: La gran mayoría de las gambas blan-
cas proceden del Atlántico oriental (Marruecos, 
Senegal, Mauritania, Guinea Bissau, Gabón y 
Angola), donde se capturan mediante arrastre de 
fondo. Seguido en menor medida por las capturas 

código FAO: DPS

nombre común: Gamba blanca, Gamba 
de altura, Camarón de altura (Castellano). 
Gamba (Català), Ganba zuria (Euskera), 
Gamba (Galego). Pink shrimp, Deep-water 
rose shrimp (Inglés)

nombre científico: Parapenaeus 
longirostris (Lucas 1846)

clase: Malacostraca

Orden: Decapoda

Familia: Penaeidae

crustáceo decápodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 2 cm, Atlántico 2,2 cm

Gamba blanca

Recomendación de consumo
En algunas zonas del Mediterráneo occidental, la gamba blanca se encuentra so-
breexplotada, y su pesca mediante arrastre puede conllevar impactos ambientales 
importantes. Motivos por los que hasta que no se establezcan planes de gestión 
que aseguren una explotación responsable de este recurso, independientemente 
del lugar de captura, no se recomienda el consumo de gamba blanca.

¡LAS GAMBAS Y EL PETRóLEO! 
La globalización nos muestra varios ejemplos de libertad en el movimiento de las mercancías que 

llega a términos incomprensibles. The Sunday Times describía algunos de ellos, entre los cuales el 
absurdo viaje de las gambas: “A menudo las gambas pescadas en aguas de Escocia se transportan 
a China donde son peladas a mano, después se transportan de nuevo al Reino Unido para ser rebo-
zadas y comercializadas”, donde les espera un nuevo viaje hasta el punto de venta final y por fin, a 
nuestros platos. El mercado de la globalización es extenso, y éste es sólo un pequeño ejemplo de las 
vueltas que dan los numerosos productos antes de llegar a nuestras casas. 
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realizadas por la flota de arrastre del litoral de las 
costas mediterráneas, principalmente España e 
Italia, y por último un pequeña porción procede 
de la pesca artesanal mediante nasas. 

comercialización: Se comercializa fresca y 
entera, o congelada. De hecho se considera la gam-
ba de mayor importancia comercial en las costas 
mediterráneas españolas, marroquíes e italianas.

Valor comercial: Alto, alcanzando los mayores 
precios durante la época navideña. 

Impactos y amenazas: Los impactos son los 
propios del arrastre de fondo, y aunque en algu-
nas zonas con fondos fangosos las pesquerías de 
arrastre pueden generar porcentajes de descar-
tes relativamente bajos, en otras áreas pueden 
llegar a ser considerables. Independientemente 
de este hecho, cabe mencionar que el arrastre, 
especialmente la flota industrial congeladora, está 
asociado a un elevado consumo de combustible.

Estado de las poblaciones: Las evaluaciones 
llevadas a cabo en el litoral Mediterráneo español, 
sur del Mar de Alborán y Mar Balear, han deter-
minado que las poblaciones de gamba blanca en 
estas áreas están sobreexplotadas, motivo por el 
que la GFCM recomienda una disminución más 
o menos importante del esfuerzo pesquero en 
función de la zona, así como el establecimiento 
de otras medidas de gestión. 

De la misma manera, según datos de la FAO, 
las poblaciones de la zona sur del Golfo de 
Guinea se encuentran plenamente explotadas o 
sobreexplotadas, situación similar a los caladeros 
del África noroccidental. 

¿Sabías qué?
Las gambas fueron consumidas por los euro-

peos mediterráneos desde la dominación romana 
en los primeros siglos antes de Jesucristo, y al-
gunos escritos romanos hablan de los crustáceos 
como uno de los platos estrella en los grades 
banquetes de las familias nobles.

Los langostinos

En términos de valor comercial, los langostinos son el producto más im-
portante a nivel global, con el 15% del valor total del comercio internacional 
de productos pesqueros. Según la FAO, alrededor de tres cuartas partes de la 
captura mundial de langostinos procede de la pesca (de los cuales cerca del 
70% corresponden a los langostinos capturados en aguas cálidas y el 30% a 
los langostinos de aguas frías) y el cuarto restante procede de la producción 
en acuicultura. Aunque debido a la reducción de las capturas de numerosas 
especies de peces y a la gran demanda por parte de los países desarrollados, 
el mercado de langostinos no para de crecer, y su cultivo en granjas acuícolas 
suministra al comercio internacional una parte cada vez mayor de productos. 

Así pues, resulta muy importante poder diferenciar a los langostinos pro-
cedentes de pesquerías frías y templadas, de menor impacto ambiental, de 
los procedentes de las pesquerías en aguas tropicales y de la acuicultura 
industrial en países en vías de desarrollo, cuyos impactos son muy elevados.
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Biología y hábitat: El langostino Medite-
rráneo presenta una coloración variable en 
función del sexo. Las hembras presentan un 
color verduzco-amarillento o gris-amarillento 
con algunas bandas transversales de color verde 
oscuro, mientras que los machos son más claros 
y poseen una serie de bandas longitudinales 
rosadas en el abdomen. Las hembras pueden 

llegar a medir unos 23 cm y los machos 18 cm, 
aunque generalmente los individuos capturados 
son menores. 

Suelen pasar la mayor parte del día enterrados 
en los fondos arenosos o fangosos a profun-
didades inferiores a los 90 m, saliendo por la 
noche para alimentarse de pequeños moluscos, 
gusanos, algas, etc. De hecho, durante la época 

código FAO: TGS

nombre común: Langostino 
Mediterráneo, Langostino (Castellano). 
Llagostí (Català), Otarrainxka (Euskera), 
Lagostino (Galego). Caramote prawn 
(Inglés). 

nombre científico: Melicertus (Penaeus) 
kerathurus (Forskäl 1775)

clase: Malacostraca

Orden: Decapoda

Familia: Penaeidae

crustáceo decápodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 10 cm, Atlántico 8 cm

Langostino Mediterráneo

Recomendación de consumo
 Se desconoce el estado de las poblaciones de langostino Mediterráneo, y 
además su captura mediante arrastre puede conllevar impactos ambientales 
importantes. Motivos por los que, hasta que no se establezcan planes de gestión 
que aseguren una explotación responsable de este recurso, independientemente 
del lugar de captura, no se recomienda el consumo de langostino capturado 
mediante arrastre. Así como el procedente de las importaciones.
 Si se desea consumir langostino Mediterráneo, es preferible elegir langostino 
fresco y entero, que proceda de la pesca artesanal de nuestro litoral, mediante 
redes de enmalle o nasas, por ejemplo.

de reproducción prefiere los fondos fangosos y el 
resto del año se localiza en fondos arenosos ricos 
en restos vegetales.

Realiza migraciones horizontales y verticales 
hacia la costa durante el período reproductor, que 
aunque variable tiene lugar generalmente de abril 
hasta septiembre, cuando las hembras alcanzan 
los 12 cm de longitud, y en tamaños menores 
para los machos. 

Distribución: Habita en el Atlántico oriental, 
desde Angola hasta las Islas Británicas y en todo 
el Mediterráneo. 

Pesca: Su pesca se realiza mayoritariamente 
mediante arrastre (tanto en aguas nacionales 
como en otros caladeros), y sólo una pequeña 
parte procede de la pesca artesanal con redes de 
enmalle o nasas. Registrándose las capturas más 
significativas del litoral español en las desembo-
caduras del Ebro y del Guadalquivir. 

comercialización: Se suele presentar fresco 
o congelado. Generalmente los langostinos 
capturados a nivel nacional se comercializan 
frescos y enteros, y los procedentes de la flota 
industrial congeladora o de las importaciones, 
congelados.

Debido a la elevada demanda, la gran parte 
del langostino presente en nuestros comercios 
suele equivaler a otras especies de langostinos, 
generalmente capturados por la flota industrial 
de arrastre en el Atlántico sur, Índico o Pací-
fico, o bien procedente de la acuicultura de 
países lejanos. Por último una pequeña porción 
de langostino presente en nuestros comercios 
puede proceder de la producción acuícola en 

España del langostino tigre japonés (Marsupe-
naeus japonicus).

Valor comercial: Alto. El langostino Medite-
rráneo fresco procedente de nuestras pesquerías 
tiene un valor muy elevado, mientras que las 
diferentes especies comercializadas del género 
Penaeus procedentes de aguas cálidas o de la 
acuicultura poseen por lo general un valor bajo.

Posibles confusiones
A nivel mundial existen más de 8 especies 

del género Penaeus (entre las cuales  están 
los langostinos tigres, gigantes o blancos) y 
la gran mayoría llegan a nuestros mercados y 
supermercados congelados y/o cocidos, saltea-
dos, en barbacoa, pelados enteros, colas u otras 
presentaciones, pero nunca frescos. Todas estas 
especies son similares a nuestro langostino au-
tóctono y no se deben confundir.

Impactos y amenazas: Los impactos sobre 
las poblaciones de langostino del Mediterráneo 
son los propios del arrastre de fondo, que sumado 
a la falta de datos sobre sus poblaciones y datos 
sobre sus capturas, no permiten una explotación 
responsable del recurso.

Cabe destacar además que la talla de ma-
durez del langostino Mediterráneo se sitúa para 
las hembras en torno los 12 cm de longitud (y 
en tamaños menores para los machos). Tenien-
do en cuenta que la talla mínima de captura 
marcada por la legislación es de 10 cm para el 
Mediterráneo y de 8 cm en el Atlántico, incluso 
cumpliendo con la normativa se permite capturar 
y comercializar ejemplares inmaduros. Hecho que 
dificulta aún más la capacidad de regeneración 
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de las poblaciones de langostino Mediterráneo 
y mantiene a estas poblaciones al borde de la 
sobreexplotación.

Estado de las poblaciones: A nivel global no 
se tiene información sobre el estado de la mayoría 
de las poblaciones de langostinos, sin embargo, 
en regiones de Italia y Grecia, donde tienen un 
valor especialmente elevado, algunas poblaciones 
están sobreexplotadas. 

¿Sabías qué?
El langostino tigre japonés (Marsupenaeus 

japonicus), especie típica de la región oeste del 
Índico-Pacífico, se ha introducido en varias zonas 
del Mediterráneo a través del canal de Suez y por 
las liberaciones de las instalaciones acuícolas en 
varios países del Mediterráneo. Hoy en día, esta 
especie indígena ha sustituido el langostino en 
vastas zonas del Mediterráneo oriental donde la 
especie nativa ya casi ha desaparecido. 

Los langostinos tropicales (denominados cama-
rones en la mayoría de países latinoamericanos) 
procedentes de las pesquerías en aguas cálidas o 
de la acuicultura a escala industrial, abundan en 
nuestros mercados, y aunque son similares a los 
langostinos europeos, son fácilmente diferencia-
bles por tener un precio mucho menor. 

Langostino jumbo o langostino tigre gigante
(Penaeus monodon), también comercializado con 

el nombre de camarón gigante, gamba gigante o 
gambita jumbo. Es el langostino de mayor tamaño, 
pudiendo alcanzar los 33 cm. Dependiendo del 

sustrato, alimento y turbiedad del agua, los colores 
del cuerpo varían entre el verde, café, gris, azul 
y posee bandas transversales de colores que se 
alternan entre azul o negro y amarillo. El langostino 
jumbo puede proceder de la pesca de arrastre en el 
oeste del Océano Índico-Pacífico y este de África, 
o de la acuicultura, pues es la segunda especie de 
langostino más cultivada. Los países productores más 
importantes son Tailandia, Vietnam, Indonesia e India. 

Langostino tigre marrón
(Penaeus esculentus), presenta un cuerpo con 

bandas muy marcadas, se considera endémico de 

Langostinos tropicales

Recomendación de consumo
 Debido a que gran parte de los langostinos tropicales (langostinos jumbo, lan-
gostinos tigres, o langostinos blancos) presentes en nuestros mercados llegan 
de lugares lejanos, capturados por las pesquerías con las mayores tasas de 
descartes del mundo, su consumo resulta claramente insostenible. 
 Con respecto a los langostinos tropicales procedentes de la acuicultura en 
países cálidos (certificados o no), debido a los graves impactos ambientales y 
sociales que genera, se recomienda evitar su consumo.

crustáceos decápodos
Método de obtención: Pesca de arrastre o Acuicultura industrial
Lista Roja UIcn: Especies no evaluadas

Langostino jumbo o langostino tigre 
gigante (Penaeus monodon)

Langostino tigre marrón (Penaeus 
esculentus)

Langostino blanco o camarón blanco 
(Penaeus (Litopenaeus) vannamei)
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las aguas australianas y procede mayoritariamente 
de la zona Índico-Pacífico; el langostino tigre verde 
(Penaeus semisulcatus) muy extendido, procedente 
del este de África, norte de Australia, Japón e India 
y del que se comercializan casi exclusivamente 
las colas; y el langostino tigre japonés (Marsupe-
naeus japonicus), procedente de las pesquerías de 
arrastre en la región Índico-Pacífico o del cultivo en 
Japón, y en menor medida del cultivo en España.

Langostino blanco o camarón blanco
(Penaeus (Litopenaeus) vannamei), carece de 

bandas atigradas como las anteriores especies, su 
color es normalmente blanco translúcido, aunque 
puede cambiar dependiendo del sustrato, la alimen-
tación y la turbidez del agua. El langostino blanco 
comercializado procede de la pesca de arrastre en 
el este del Océano Pacífico o bien de la acuicultura, 
siendo ésta la especie de langostino más cultivada 
en el mundo. Los principales países productores son 
China, Tailandia, Indonesia, Brasil, Ecuador y México. 
Su comercialización en los mercados europeos tiene 
multitud de variantes: congelado, entero, colas, etc.

Impactos de la pesca: Uno de los mayores 
problemas ligados a la pesca de langostinos es 
el gran impacto que causan sobre el conjunto del 
ecosistema marino, especialmente en aguas cálidas, 
pues en algunas pesquerías tropicales de arrastre 
se puede llegar a tirar por la borda hasta el 96% de 
las capturas, miles de peces y otros organismos 
marinos que son devueltos al mar generalmente 
muertos. De hecho, están clasificadas como las 
pesquerías más insostenibles a nivel mundial. 

Impactos del cultivo: Hoy en día, más de 
la cuarta parte de langostinos comercializados 

provienen de la industria acuícola y el 99% de 
su producción tiene lugar en las zonas litorales 
de países en vías de desarrollo (FAO, 2011). El 
progreso de esta industria, en vez de generar be-
neficios allí donde se ha instalado ha ocasionado 
grandes impactos ecológicos y sociales. Según la 
FAO, su expansión ha destruido en los últimos 20 
años a nivel global prácticamente una cuarta parte 
de los manglares y otros ecosistemas litorales de 
gran valor ecológico. Hecho que afecta a la super-
vivencia de millones de personas que dependen 
del buen estado de salud de este ecosistema para 
abastecerse de productos de primera necesidad. 

La acuicultura intensiva de langostinos participa, 
a su vez, en la sobreexplotación de los recursos pes-
queros salvajes en otras zonas del planeta, puesto que 
para su cría se utilizan piensos y harinas obtenidas 
de la transformación de especies salvajes de poco 
valor comercial pero de gran valor ecológico. Pero en 
esta industria también se suelen utilizar antibióticos, 
plaguicidas, fungicidas, alguicidas, etc., así como 
conservantes para el transporte y la comercialización 
de los langostinos. Además de las consecuencias am-
bientales que estos químicos ocasionan, destaca tam-
bién el efecto incierto sobre la salud del consumidor. 

A todo esto se debe añadir que cada vez más, 
surgen nuevas marcas de langostinos tropicales 
certificadas como ecológicas que no cumplen con 
los estándares relacionados con la responsabilidad 
social, ni con los derechos humanos. Para Ecologis-
tas en Acción ¡esto no tiene por qué ser así! Existen 
métodos de producción sostenibles que son bene-
ficiosos para las comunidades locales y no dañan el 
medio ambiente. Para hacer esto posible debemos 
exigir a nuestros comercios que los productos que 
nos venden hayan sido producidos éticamente, 
desde un punto de vista social y ambiental. 

Biología y hábitat: El camarón, llamado en 
ocasiones quisquilla o esquila, es una especie 
semejante a las gambas aunque de menor tama-
ño. Tiene una longitud de 11 cm y su cuerpo es 
transparente con bandas transversales y líneas 
de pequeños puntos oscuros en los segmentos 
abdominales, así como bandas generalmente de 
color marrón y negro en el caparazón. 

Suele encontrarse desde la zona litoral hasta 
los 50 m de profundidad, donde habita en fondos 
arenosos y rocosos cubiertos de algas, tanto en 
aguas dulces como saladas. Es también una 
especie de hábitos nocturnos, pasando la mayor 
parte del día oculto en las grietas y huecos de 
las rocas. 

Se estima que alcanza la madurez hacia los 

código FAO: CPR

nombre común: Camarón (Castellano). 
Gambeta (Català), Izkira gorria (Euskera), 
Camarón (Galego). Common prawn (Inglés).

nombre científico: Palaemon serratus 
(Pennant 1777)

clase: Malacostraca

Orden: Decapoda

Familia: Palaemonidae

crustáceo decápodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 3 cm, Atlántico 3 cm

camarón

Recomendación de consumo
 El camarón es una especie de crecimiento rápido y ciclo de vida corto que se 
adapta fácilmente a los cambios ambientales, pero debido a la falta de datos 
sobre el estado de sus poblaciones y hasta que no se mejore la gestión pes-
quera, es preferible un consumo moderado. Eligiendo únicamente los camaro-
nes capturados mediante artes de pesca artesanal con reteles, nasas u otras 
trampas. 
 Con respecto al camarón fresco capturado mediante arrastre, y al camarón 
congelado procedente de las importaciones o de la flota industrial de altura, 
debido a los impactos que pueden ocasionar, se aconsejan no consumir.
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7-8 cm de longitud y aunque hay variaciones en 
función de las zonas, en nuestras costas se repro-
ducen mayoritariamente entre noviembre y junio. 

Distribución: Se distribuye por el Atlántico 
norte templado y en el Mediterráneo.

Pesca: Su pesca se puede realizar median-
te reteles, nasas y otras trampas similares, o 
mediante pesca de arrastre. En la costa norte 
de Portugal es particularmente importante y se 
captura mediante un tipo de red de enmalle 
llamada sombreira. 

comercialización: Se comercializa durante 
todo el año, preferentemente fresco y cocido, y 
en menor medida congelado. 

Valor comercial: Elevado, especialmente en 
época navideña.

Posibles confusiones
El camarón (Palaemon serratus) puede con-

fundirse fácilmente con la quisquilla (Crangon 
crangon), tratada en la siguiente ficha, o con 
otras especies de la misma familia muy similares, 
como el camarón de roca o camarón de poza 
(Palaemon elegans). 

Éste último, habita en el Atlántico oriental y 
Mediterráneo y procede mayoritariamente de 
la pesca artesanal y del marisqueo. Llega a 
medir 6 cm y se distingue por tener un cuerpo 
translúcido con líneas oblicuas de color rojo-
marrón en el caparazón y rectas en el abdo-
men. El camarón de roca vive exclusivamente 
en los fondos rocosos a menos de 2 metros de 
profundidad, por lo que es relativamente fácil 

observarlo durante el día en las zonas rocosas 
de la bajamar. 

Impactos y amenazas: Hay muy poca in-
formación sobre esta especie, y en los datos 
de capturas y desembarcos se mezclan gran 
cantidad de especies de distintos géneros y 
familias: Palaemon, Palaemonetes, etc., dificul-
tando enormemente la evaluación por parte de 
los científicos. Por este motivo se hace necesario 
realizar estudios en las distintas áreas y ampliar 
el conocimiento sobre esta especie, para deter-
minar el nivel óptimo de pesca, y gestionar las 
pesquerías de manera sostenible a largo plazo. 

Con respecto a su captura, el mayor impacto 
deriva de su pesca mediante arrastre de malla 
fina, técnica que puede llevar asociada altas tasas 
de descartes, captura de camarones inmaduros 
y de numerosas otras especies de pequeño 
tamaño. 

Estado de las poblaciones: A nivel nacional 
no se dispone de suficientes datos sobre esta 
especie, ni se han realizado evaluaciones sobre 
el estado de sus poblaciones.

¿Sabías qué?
Camarón es el apodo por el que es conocido 

José Monge Cruz (Camarón de la Isla), que le fue 
dado por un tío suyo debido a su delgadez y piel 
blanca, que en su opinión le hacían parecer un 
camarón.

Con respecto a su cultivo, el camarón es uno de 
los pocos crustáceos que practica el canibalismo, y 
las empresas acuícolas han estado años buscando 
la fórmula para poder criar camarones en piscifac-
toría sin que estos se coman entre ellos.

Biología y hábitat: La quisquilla, cuyo nombre 
comercial es camarón meridional, es similar a 
las especies anteriormente descritas. Su capa-
razón tiene tonos marrones con puntos grises, 
amarillos o verdes, pudiendo cambiar de color 
en función del entorno, y puede alcanzar los 8 
cm de longitud.

Vive sobre fondos arenosos o arenoso-fan-

gosos poco profundos, entre los 10 y 50 m de 
profundidad, y puede encontrarse en las lagunas 
y desembocaduras de los ríos.

Llega a vivir hasta los 5 años de edad, al-
canza la madurez sexual entre los 3-5 cm y su 
reproducción tiene lugar 4-5 veces al año, fun-
damentalmente en enero, marzo, mayo, agosto 
y diciembre.

código FAO: CSH

nombre común: Quisquilla, Camarón 
meridional (Castellano). Izquira Grisa 
(Euskera). Common prawn, Brown shrimp 
(Inglés)

nombre científico: Crangon crangon 
(Linnaeus 1758)

clase: Malacostraca

Orden: Decapoda

Familia: Crangonidae

crustáceo decápodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo -, Atlántico -

Quisquilla

Recomendación de consumo
 En función de la zona y el método de pesca, su captura puede llegar a ser 
completamente insostenible, motivos por el que hasta que no se garantice 
una explotación responsable, independientemente de su procedencia, no se 
aconseja consumir quisquilla (fresca o congelada) de la flota de arrastre o de la 
importación. 
 Si se decide consumir quisquilla, es preferible que sea de manera ocasional. 
Eligiendo únicamente los ejemplares frescos y grandes (superiores a los 5 
cm), capturados mediante nasas u otras artes de pesca artesanal de nuestro 
litoral.
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Distribución: Se encuentra a lo largo de todo 
el litoral del Atlántico oriental hasta el sur de 
Marruecos, y en el Mar Mediterráneo y Negro. 

Pesca: En nuestras costas la captura de 
quisquilla procede principalmente del arrastre, 
y en menor medida de la pesca tradicional y 
artesanal mediante nasas y otros utensilios. A 
nivel europeo, su pesca procede también princi-
palmente del arrastre (cerca del 95% del total de 
las capturas), en concreto de la flota de arrastre 
de vara de los Países Bajos, Alemania y en menor 
medida Dinamarca. 

comercialización: Se puede comercializar 
fresca, cocida y congelada.

Valor comercial: Medio, aunque como mu-
chos otros crustáceos su valor aumenta en época 
navideña.

Posibles confusiones
Aunque al camarón se le domina también fre-

cuentemente quisquilla o esquila, son dos espe-
cies distintas. La quisquilla es de menor tamaño 
que el camarón y su precio es más accesible. 

Impactos y amenazas: En el Mar del Norte, la 
quisquilla se pesca mayoritariamente por arras-
tre de vara, un método de pesca que preocupa 
especialmente por tener una malla muy pequeña 
y no ser selectivo, pudiendo tener en función de 
la época y la zona de pesca, tasas elevadas de 
descartes de individuos inmaduros, de especies 
comerciales de gran valor (como el lenguado o 
la solla), así como capturas no deseadas (Parla-
mento Europeo, 2011).

Además del impacto derivado de su método 
de captura, como sucede con numerosas otras 
especies, faltan datos y mecanismos de gestión 
que garanticen una explotación sostenible del 
recurso.

Estado de las poblaciones: Sobre este re-
curso los organismos científicos internacionales 
no disponen por ahora de datos suficientes para 
poder evaluar el estado de sus poblaciones.

¿Sabías qué?
La quisquilla es otro de los seres marinos que 

pueden llegar a viajar por varios países antes de 
llegar al mercado. Antiguamente en Holanda, las 
familias para ganarse un dinero extra pelaban 
las quisquillas en sus casas particulares. Hoy 
en día, las quisquillas viajan del mar a la lonja 
donde serán subastadas y algunas recorrerán 
largas distancias para ser peladas, en Marruecos 
u otros países donde la mano de obra sea más 
barata. Tras ser peladas, las quisquillas volverán 
a ser empaquetadas y enviadas hacia un nuevo 
lugar donde serán distribuidas por toda Europa, 
para llegar finalmente a nuestros platos.

Biología y hábitat: La langosta europea es un 
crustáceo que llega a medir 50 cm, aunque la talla 
habitual de captura raramente supera los 40 cm. 
Las características más destacables de la langosta 
son sus largas antenas, la presencia de un gran 

número de espinas sobre su caparazón y la ausencia 
de pinzas. Su coloración varía del marrón rojizo al 
violeta, aunque puede mostrar grandes variaciones. 

Vive en pequeños grupos en los fondos ma-
rinos rocosos hasta los 160 m de profundidad, 

código FAO: SLO

nombre común: Langosta, Langosta 
europea, Langosta roja, Langosta común 
(Castellano). Llagosta (Català), Otarrain 
(Euskera), Lagosta (Galego). Common spiny 
lobster (Inglés)

nombre científico: Palinurus elephas 
(Fabricius 1787)

clase: Malacostraca

Orden: Decapoda

Familia: Palinuridae

crustáceo decápodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 24 cm, Atlántico 20 cm

Langosta

Recomendación de consumo
 Debido a la falta de datos y a las evidencias de sobreexplotación, indepen-
dientemente de su procedencia, no se recomienda el consumo de la langosta 
europea viva, fresca o congelada.
 Con respecto a las langostas, frescas o congeladas, procedentes de mares 
lejanos, muchas poblaciones se encuentran fuertemente explotadas. Pero 
además, es muy probable que su transporte se realice por avión, aumentando 
considerablemente la huella ecológica asociada a estos productos.

 Aunque no resulte una opción sostenible, si se desea consumir langosta, 
es preferible que sea de manera muy ocasional. A condición de que los 
ejemplares sean frescos y grandes (superiores a los 20 cm en el Atlántico 
y 24 cm en el Mediterráneo), procedentes de la pesca artesanal (trampas y 
nasas, redes de enmalle o marisqueo) de nuestro litoral.
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donde se desplaza andando, como el bogavante 
y la cigala (a diferencia de las gambas y los lan-
gostinos que se desplazan nadando).

Es una especie de hábitos nocturnos y creci-
miento lento, que puede llegar a vivir más de 20 
años. Alcanza la primera madurez hacia los 20 
cm de longitud total en el Mediterráneo y cerca 
de los 35 cm en el Atlántico, a partir de los 4 años 
de edad. Y aunque varía en función de la zona, 
la reproducción tiene lugar mayoritariamente 
en verano, encontrándose hembras con huevos 
desde agosto hasta marzo.

Distribución: Está presente en el Atlántico 
oriental desde Irlanda hasta las Azores, y en todo 
el Mediterráneo hasta las costas griegas.

Pesca: En la costa española se pesca me-
diante métodos artesanales con trampas, nasas, 
enmalle o redes langosteras. Aunque también 
se captura de forma accidental por los buques 
de arrastre. 

A efectos de regulación, sobre esta especie 
existen diferentes medidas sobre su pesca, 
épocas de veda, límites de actividad, así como 
una talla mínima de captura. A su vez está in-
cluida en el Anexo III del Convenio de Barcelona 
(lista de especies cuya explotación se regula) y 
en el Anexo III del Convenio de Berna (especies 
que deben ser objeto de reglamentación a fin 
de mantener la existencia de esas poblaciones 
fuera de peligro).

comercialización: Se comercializa viva, fres-
ca o congelada (enteras o colas) y en muchas 
ocasiones cocida.

Debido a la escasez de langostas en nuestras 
aguas y a su elevada demanda, la gran parte de 

las langostas comercializadas (especialmente 
las congeladas) corresponden a otras especies 
diferentes a la langosta europea aquí tratada, y 
cuyas capturas se realizan en zonas más o menos 
cercanas.

Valor comercial: Alto. La langosta europea es 
uno de los mariscos más apreciados y caros, y su 
consumo y precio aumentan considerablemente 
en época navideña.

Posibles confusiones
La langosta europea también tiene especies 

sustitutas y puede ser confundida con otras es-
pecies similares como la langosta roja o mora 
(Palinurus mauritanicus), de coloración más 
clara que la europea o la langosta verde o real 
(Panulirus regius), de menor tamaño y de color 
verde. Ambas especies, aunque presentes en el 
Mediterráneo, proceden mayoritariamente de las 
costas africanas de Mauritania, Marruecos, Cabo 
Verde o Senegal. 

A su vez, también es posible confundirla 
con otras langostas de procedencia americana, 
como la langosta común del Caribe (Palinurus 
argus), de menor tamaño y considerada de menor 
calidad.

Por otro lado, aunque al ser morfológicamente 
diferentes es más fácil de distinguir, el bogavante 
americano (Homarus americanus), se comercia-
liza frecuentemente bajo el nombre de langosta 
americana. Esto se debe a que su nombre en in-
glés lobster, puede traducirse al castellano como 
bogavante o langosta indistintamente. 

Impactos y amenazas: Es una especie longe-
va de crecimiento lento, por lo que es un recurso 

que no se regenera con facilidad, y aunque faltan 
evaluaciones sobre el estado de las poblaciones 
de langostas hay indicios de declive. La falta de 
control, datos sobre sus capturas y otros pará-
metros importantes en numerosas pesquerías, 
dificultan una gestión responsable del recurso 
y ponen en peligro la propia supervivencia de la 
especie. A su vez, debido a la escasez de langos-
tas en nuestras aguas y a la elevada demanda, se 
está aumentando la presión pesquera, y posible 
sobrepesca, en caladeros más o menos lejanos. 

Es además importante reflejar que las hem-
bras protegidas por la talla mínima legal son 
responsables únicamente del 1% de la produc-
ción de huevos de la población, lo que sugiere 
que se trata de una talla ineficaz para proteger 
el potencial reproductivo de las poblaciones de 
langosta (Goñi, 2006).

Así pues, entre algunas medidas de gestión, 
se debería prohibir la pesca de hembras ovadas, 
reducir el esfuerzo de pesca, adaptar las tallas 
mínimas, establecer reservas marinas adecuadas 
para la protección de las poblaciones, hacer un 
control estricto del furtivismo, etc., para asegurar 
una recuperación de las poblaciones y garantizar 
una explotación sostenible de este recurso de 
elevado valor comercial y de gran importancia 
para la pesca artesanal.

Estado de las poblaciones: Su alto valor 
unitario y el crecimiento del esfuerzo pesquero 
desde los años 80s han llevado al colapso de las 
pesquerías atlánticas de la langosta y a la so-
breexplotación de las pesquerías mediterráneas 
(Goñi, 2006). De hecho, en algunas regiones, 
tanto españolas como europeas, debido al declive 
importante de capturas y a la vulnerabilidad de 

la langosta, se han introducido medidas estrictas 
de regulación pesquera, llegándose a prohibir su 
pesca en ciertas zonas.

Con respecto a las evaluaciones realizadas 
sobre otras especies de langostas, especialmente 
las procedentes de las pesquerías africanas, 
indican que algunas poblaciones se encuentran 
plenamente explotadas o sobreexplotadas.

¿Sabías qué?
Algunas especies de langosta realizan migra-

ciones en masa. En el caso de la langosta común 
del Caribe las migraciones llegan a ser realmente 
espectaculares, puesto que las langostas se co-
locan una detrás de la otra formando una fila que 
puede alcanzar los 100.000 individuos.
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Biología y hábitat: La cigala se caracteriza 
por tener las dos primeras patas muy desa-
rrolladas y terminadas en pinzas fuertes y 
grandes. Posee un caparazón liso y de color 
anaranjado o rosado, con tonos rojos intensos 
en el dorso, en la base y en los dedos de las 
pinzas. Puede alcanzar los 24 cm de largo aun-
que generalmente los ejemplares capturados 
son mucho menores.

Habita en los fondos de arena y fango, en 
profundidades que oscilan entre los 20 a los 
600 m, donde se alimenta de pequeños peces, 
crustáceos, detritus, etc.

La cigala puede vivir más de 15 años y alcan-
za la madurez sexual cuando mide entre 7-8 cm, 
a los 4-5 años de edad. La reproducción tiene 
lugar en primavera, y las hembras pueden no 
realizar la puesta cada año.

código FAO: NEP

nombre común: Cigala (Castellano). 
Escarmarlà, Garagan (Català), Zigala, 
Maganto (Euskera), Cigala (Galego). Norway 
lobster (Inglés)

nombre científico: Nephrops norvegicus 
(Linnaeus 1758)

clase: Malacostraca 

Orden: Decapoda

Familia: Nephropidae

crustáceo decápodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 7 cm, Atlántico 7 cm

cigala

Recomendación de consumo
 Debido a la sobreexplotación de las poblaciones de cigala (incluso agotamiento 
en algunas áreas), se recomienda no consumir cigala (viva, fresca o congelada) 
del caladero nacional (especialmente del norte y noroeste peninsular), proce-
dente de la pesca de arrastre o de las importaciones de terceros países.

 Aunque no resulte una opción sostenible, si se desea consumir cigala, es 
preferible que sea de manera muy ocasional. A condición de que sean ejem-
plares frescos y grandes (superiores a los 8 cm), procedentes de la pesca 
artesanal nacional mediante trampas y nasas.

Distribución: Se distribuye por el Atlántico 
oriental, desde Islandia hasta Marruecos, inclu-
yendo el Mediterráneo y Mar Adriático.

Pesca: Aunque existe una pequeña porción 
de cigalas que proceden de la pesca artesanal 
(nasas y trampas), la gran mayoría se captura 
mediante la pesca de arrastre en el caladero 
nacional o mediante la flota de altura, y como 
complemento, el mercado español se abastece de 
las pesquerías de los países del norte de Europa. 

En algunas zonas atlánticas la pesca de cigala 
está regulada. En diferentes áreas su pesca está 
sujeta al sistema de TAC y cuotas, a una regulación 
del esfuerzo pesquero y concretamente en el Mar 
Cantábrico y oeste de la península se ha puesto en 
marcha un plan de recuperación que comprende a 
la merluza europea y a la cigala. En el Mediterrá-
neo solo está regulada por su talla, pudiendo ser 
pescada mucho antes de su primera reproducción.

comercialización: Se comercializa principal-
mente fresca (viva o cocida) o congelada (tanto 
entera como sus colas), así como en conservas 
o platos preparados.

Valor comercial: Medio/Alto, aunque en los 
últimos años debido a la escasez ha llegado a 
alcanzar precios muy elevados. De hecho, las que 
mayor precio alcanzan son las cigalas grandes o 
cigalas de “tronco”, mientras que las pequeñas o 
“arroceras” son mucho más económicas.

Posibles confusiones
Debido a sus dos primeras patas muy desarro-

lladas, la cigala difícilmente se puede confundir 
con otras especies.

Impactos y amenazas: La pesca de cigala 
en aguas europeas destaca por ser una las más 
insostenibles. Se ha estimado que en la pesca de 
arrastre de cigala en el Mar del Norte se descarta 
del 20 al 98% de las capturas (Enever et al., 
2009). Motivo por el que se hace extremadamente 
necesario ampliar la información de cara al con-
sumidor y diferenciar bien los productos proce-
dentes de pesquerías de bajo impacto ambiental, 
de aquellos productos procedentes de un modelo 
industrial claramente insostenible.

Además, la cigala es una especie sujeta al 
sistema de TAC y cuotas, y en algunas zonas se 
ha establecido durante varios años consecuti-
vos límites de captura muy por encima de las 
posibilidades de pesca, haciendo caso omiso de 
las recomendaciones científicas, hecho que ha 
debilitado considerablemente la población. 

A nivel nacional, en el caso concreto del norte 
y oeste peninsular, se ha establecido un plan de 
recuperación para evitar el colapso de la pesque-
ría, pero los científicos estiman que la mortalidad 
por pesca sigue siendo muy alta y que se han 
rebasado los totales admisibles de capturas (TAC). 
Además que las poblaciones de cigala continúan 
diezmadas. Estos factores indican que el plan 
de recuperación de la cigala no ha sido aplicado 
eficazmente, tal y como ha señalado la propia 
Comisión Europea.

Pero a su vez, no sólo se ve afectada la abun-
dancia del recurso, sino también el tamaño de los 
ejemplares capturados. En nuestros comercios, 
cada vez son más frecuentes las tallas de cigalas 
menores (entre 5-10 cm), lo que es un atentado 
para la supervivencia de las poblaciones, puesto 
que se capturan antes de haber alcanzado el 
tamaño de primera reproducción. Además, la talla 
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mínima de captura que marca la legislación de 
7 cm resulta completamente inadecuada, puesto 
que no protege el potencial reproductivo de las 
poblaciones.

A estos hechos hay que sumar la falta de re-
gistro de las capturas en numerosas pesquerías 
(como sucede a su vez con otros mariscos de 
elevado valor comercial tratados en esta guía: 
langostas, nécoras, centollos, para citar unos 
pocos), factor que puede subestimar la explota-
ción de esta especie y dificulta enormemente el 
seguimiento por parte de los científicos. Poniendo 
en peligro no sólo la viabilidad de la pesquería a 
largo plazo, sino la rentabilidad económica del 
propio sector pesquero.

Así pues, teniendo evidencias que sobre esta 
especie, y muchos otros crustáceos, faltan datos 
de capturas, y por tanto evaluaciones fiables 
sobre el estado de explotación de la especie, y 
que es común encontrar en los mercados juve-
niles de esta especie, resulta lógico recomendar 
una mayor investigación sobre el ciclo biológico 
en las diferentes zonas de captura, implantar 
planes de gestión a largo plazo en base a las 
recomendaciones científicas, adaptar las tallas 
mínimas, y establecer toda una serie de medidas 
que aseguren una explotación sostenible de este 
recurso en el menor tiempo posible. 

Estado de las poblaciones: En el norte y 
noroeste español, así como el norte de Portugal, 
según la organización OCEANA, la cigala se en-
cuentra sobreexplotada y en niveles de biomasa 
extremadamente bajos. De hecho, actualmente la 
especie se encuentra bajo un plan de recupera-
ción (con el objetivo de reconstituir la población 
dentro de los límites biológicos de seguridad en 

un plazo de 10 años), pero el recurso está bajo 
mínimos y los científicos llevan unos 10 años 
recomendando cero capturas. En el Mar Balear, se 
considera a su vez un recurso sobreexplotado, y la 
FAO-GFCM recomienda, entre otras medidas, una 
disminución de las capturas, del esfuerzo pesque-
ro, una mejora de la selectividad e implementar 
zonas de protección para la especie. 

En otras zonas todavía no se han llevado a 
cabo las evaluaciones que determinen el estado 
de sus poblaciones, aunque según la FAO, la 
cigala se encuentra ligeramente sobreexplotada 
o plenamente explotada en la mayor parte de las 
zonas geográficas donde se captura.

¿Sabías qué?
El nombre gallego tradicional de este producto 

siempre fue langostino. Con la introducción del 
congelado masivo con marca comercial “lan-
gostino” se le cambió el nombre y se le empezó 
a llamar cigala.

Biología y hábitat: El bogavante es uno de 
los crustáceos más grandes de nuestras aguas 
y es fácilmente reconocible. Presenta un cuerpo 
bien protegido por un caparazón liso y grueso, de 
color negro azulado con manchas amarillentas 
más claras, y posee dos grandes pinzas en el 
primer par de patas. Puede llegar a medir 60 cm 

de longitud, aunque los ejemplares capturados 
suelen ser mucho menores. 

Es una especie longeva, que puede vivir hasta 
los 50 años de edad, y que habita en fondos ro-
cosos, fangosos o arenosos desde la orilla hasta 
los 150 m de profundidad. 

Pasa la mayor parte del día refugiado y por la 

código FAO: LEB

nombre común: Bogavante europeo, 
Bogavante (Castellano). Llamàntol (Català), 
Misera, Abakando (Euskera), Lumbrigante, 
Lubrigante (Galego). European lobster 
(Inglés)

nombre científico: Homarus gammarus 
(Linnaeus 1758)

clase: Malacostraca 

Orden: Decapoda

Familia: Nephropidae

crustáceo decápodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Preocupación menor
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 10,5 cm, Atlántico 8,7 cm (CT)

Bogavante europeo

Recomendación de consumo
 El bogavante es una especie poco abundante sobre la que existe una fuerte 
presión pesquera, motivo por el que no se recomienda consumir bogavante 
(vivo, fresco o congelado) del caladero nacional, ni de las importaciones de 
terceros países. Además, en el caso del bogavante vivo (europeo o americano), 
es muy probable que su transporte se realice por avión, lo que hace aumentar 
considerablemente la huella de carbono asociada.

 Si se desea consumir bogavante europeo, es preferible que sea de manera 
muy ocasional. Siempre y cuando los ejemplares sean frescos y grandes 
(superiores a los 25 cm), procedentes de pesquerías artesanales de nuestro 
litoral mediante trampas, nasas o redes de enmalle. 
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noche sale a cazar otros crustáceos, moluscos, 
pequeños peces, etc., que deshace fácilmente 
con sus poderosas pinzas. Es una especie se-
dentaria y territorial, aunque realiza migraciones, 
acercándose a la costa durante el verano y des-
plazándose a mayores profundidades durante el 
invierno.

Se reproducen cada dos años. Las hembras 
alcanzan la madurez sexual con 20-25 cm (entre 
los 5-7 años de edad) y la puesta tiene lugar ge-
neralmente en verano (entre julio y septiembre), 
momento en que la hembra desova de 10.000 a 
100.000 huevos que transportará bajo su abdo-
men durante 10-12 meses.

Distribución: Habita en el Atlántico orien-
tal, desde las Islas Lofoten (Noruega) hasta 
Marruecos, y por el Mediterráneo hasta el Mar 
Negro. Está presente en todo el litoral español, 
excepto en Canarias, aunque es una especie 
rara en todas las zonas, sobre todo en las costas 
mediterráneas.

Pesca: Su captura se realiza mayoritariamente 
por artes de pesca artesanales, con nasas, tram-
pas, redes de enmalle o una red de trasmallo co-
nocida como “langostera”, y presenta un marcado 
carácter estacional (mayoritariamente de mayo a 
agosto). Pero debido a la elevada demanda, gran 
parte de los bogavantes comercializados a nivel 
nacional proceden de las capturas en las costas 
atlánticas de Gran Bretaña y de Noruega.

En diferentes áreas, su pesca está sujeta al 
sistema de TAC y cuotas, épocas de veda, y otras 
regulaciones, entre ellas una talla mínima que 
varía en función del caladero: 8,7 cm de cefalo-
tórax (CT) en el Atlántico; y 10,5 cm (CT) o 30 cm 

de longitud total para el bogavante capturado en 
el Mediterráneo. 

Pero además, el bogavante está incluido en el 
Anexo III del Convenio de Barcelona (lista de es-
pecies cuya explotación se regula) y en el Anexo 
III del Convenio de Berna (especies que deben ser 
objeto de reglamentación a fin de mantener la 
existencia de esas poblaciones fuera de peligro).

comercialización: Puede encontrarse fresco 
(vivo o cocido), congelado o enlatado.

Valor comercial: Elevado. Es uno de los maris-
cos más tradicionales y apreciados, por lo que su 
valor es elevado, especialmente en época navideña 
cuando su consumo aumenta considerablemente.

Posibles confusiones
Como las capturas a nivel nacional y europeo, 

además de ser escasas, se concentran en los 
meses cálidos de mayo a agosto, y la demanda 
supera con creces las capturas europeas (espe-
cialmente entre octubre y la época navideña), por 
estas fechas se importa a nuestro país un porcen-
taje considerable de bogavante americano (Ho-
marus americanus), procedente mayoritariamente 
de Canadá y Estados Unidos. Este último es de 
menor calidad que el europeo y se diferencia por 
tener una coloración con tonos rojizos y unas pin-
zas proporcionalmente más grandes y robustas.

Impactos y amenazas: La falta de un registro 
de capturas en numerosas pesquerías de boga-
vante (como sucede así mismo con las langostas, 
nécoras, centollos u otros crustáceos de elevado 
valor comercial) puede subestimar la explotación 
de esta especie, e imposibilita a los científicos 

realizar evaluaciones fiables sobre el estado de 
las poblaciones. Poniendo así en peligro la viabi-
lidad de la pesquería y la rentabilidad económica 
del propio sector.

Pero entre otros graves problemas derivados 
de una nefasta gestión pesquera, destaca la 
falta de protección de las hembras ovadas y los 
grandes reproductores, esenciales para poder 
asegurar la regeneración de la población.

Durante muchos años, hemos escuchado 
el eslogan de “pezqueñines no gracias”, y es 
ampliamente reconocido que para conservar 
una especie es necesario no pescar ni consumir 
los especímenes que todavía no han llegado a la 
madurez sexual. Pero resulta extraño encontrar 
en nuestros mercados a un gran número de 
bogavantes hembras ovadas (con todos sus 
huevos adheridos al cuerpo) listas para la venta, 
así como pezqueñines inferiores a la talla de 
primera madurez.

Así pues, teniendo evidencias que sobre esta 
especie la extracción excesiva de inmaduros y 
de hembras ovadas puede ser considerable, y 
que faltan datos de capturas en numerosas pes-
querías, resulta necesario ampliar la información 
disponible, fomentar las investigaciones sobre el 
ciclo biológico en las diferentes áreas de captura 
y entre otras medidas, adaptar las tallas mínimas 
y las épocas de veda para asegurar una explota-
ción sostenible de este recurso tan pronto como 
sea posible, así como medidas para fomentar el 
control, la aplicación de la normativa, y la lucha 
contra el furtivismo.

Estado de las poblaciones: Se están reali-
zando evaluaciones, pero todavía no hay datos 
sobre el estado de las diferentes poblaciones. 

Aunque existen claras evidencias de sobreexplo-
tación de numerosas pesquerías, puesto que los 
desembarcos y los tamaños de los ejemplares 
capturados son cada vez menores.

¿Sabías qué?
Muy a menudo el congrio comparte cueva con 

el bogavante, ya que se complementan, al igual 
que el camarón ¡donde está el bogavante o el 
camarón, es raro que no esté el congrio! 
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Biología y hábitat: La nécora es un crustáceo 
decápodo de cuerpo corto que no supera los 10 cm 
de largo, siendo más frecuente encontrar ejemplares 
de unos 5 cm. Se caracteriza por tener un caparazón 
de forma pentagonal y plano, de donde salen 10 
patas, las dos primeras en forma de fuertes pinzas 
y las dos últimas en forma de palas natatorias.

El caparazón es de color azul, pardo o rojo, y 
de vello muy corto, hecho que le da una textura 
aterciopelada. Las pinzas y patas son usualmente 
de color azul y las articulaciones rojas. 

Habita en fondos rocosos o fangosos desde la 
franja litoral hasta profundidades de 70 m. Tiene 
un gran sentido de la territorialidad, por lo que 
puede atacar a todo intruso que invada su área. La 
nécora es además un crustáceo omnívoro y caníbal 
que permanece escondido durante el día y por las 
noches sale para alimentarse de pequeños peces 
muertos, moluscos bivalvos, crustáceos, etc.

Alcanza la madurez sexual al año de edad (cuan-
do mide unos 6 cm en las hembras y 7 cm en los 
machos), y el desove tiene lugar mayoritariamente 

código FAO: LIO

nombre común: Nécora (Castellano). 
Nècora (Català), Txamara, Nekora 
(Euskera). Velvet swimcrab (Inglés).

nombre científico: Necora puber 
(Linnaeus 1767) (Sinónimo: Cancer puber, 
Linnaeus 1767)

clase: Malacostraca 

Orden: Decapoda

Familia: Portunidae

crustáceo decápodo
Método de obtención: Pesca de arrastre o Pesca artesanal
Lista Roja UIcn: Especie no evaluada
Talla mínima autorizada: Mediterráneo 5 cm, Atlántico 5 cm

nécora

Recomendación de consumo
 Hasta que no se mejore el conocimiento sobre el estado de sus poblaciones y se 
garantice una explotación responsable del recurso, no se recomienda el consumo 
de nécoras (vivas, frescas o congeladas) del caladero nacional procedentes de la 
pesca de arrastre o de “bou de vara”, ni de las importaciones de terceros países. 
 Si se quiere consumir nécoras, es preferible elegir únicamente los productos 
frescos y grandes (superiores a los 7 cm), procedentes de la pesca artesanal 
de nuestro litoral mediante nasas o trasmallos.

de enero a marzo. La hembra puede llegar a pro-
ducir más de 200.000 huevos en una sola puesta, 
que incubará y transportará durante un tiempo en 
la parte inferior de su cuerpo. 

Distribución: Su distribución abarca desde 
Noruega hasta las costas del Sahara Occidental, 
encontrándose también en zonas del oeste del 
Mediterráneo. 

Pesca: Su pesca se realiza por las noches con 
nasas (concretamente la “nasa de nécora” o la 
“nasa de camarón”), y menos frecuentemente 
con trasmallo o un arte de arrastre llamado “bou 
de vara”. A su vez, puede formar parte de capturas 
accesorias de otras pesquerías. 

Un 10% de las nécoras son de origen nacional, 
principalmente del norte peninsular. En los meses 
de julio a diciembre es cuando mayores capturas 
se registran. El resto de nécoras presentes en 
nuestros comercios proceden de las importaciones 
de otros países europeos, principalmente de las 
flotas inglesas y francesas.

Entre otras medidas de gestión, a nivel nacional 
la nécora está sujeta a vedas, prohibiéndose su 
captura de enero a junio, o de mayo a octubre en 
función de la zona. 

comercialización: Se comercializa en fresco 
(viva o cocida) y en menor medida congelada. 

Valor comercial: Alto, y durante la época navide-
ña su consumo y valor aumentan considerablemente.

Posibles confusiones
Existen otras especies con las que se puede 

sustituir, consideradas de menor calidad y valor 

comercial. Entre ellas la falsa nécora (Liocarcinus 
depurator), que es de menor tamaño, con las patas 
relativamente largas y de color castaño rojizo o 
anaranjado en el dorso y blanco en el vientre. O la 
nécora francesa (Liocarcinus corrugatus), de color 
rojo vivo con tonos amarillos y manchas púrpuras, 
y cuyo caparazón tiene un aspecto más o menos 
granuloso aunque desprovisto de vellosidades.

Impactos y amenazas: Como en gran parte 
de los mariscos descritos, las mayores amenazas 
son la falta de datos y de una correcta gestión, 
hecho que puede afectar el recurso y a la propia 
rentabilidad pesquera. Los impactos a los que se 
debe sumar la pesca furtiva son, el no respeto de 
las vedas, y en general, el uso de artes de pesca 
destructivos que pueden conllevar daños sobre el 
ecosistema marino. Como sucede, por ejemplo, 
con la pesca de nécora mediante arrastre de vara, 
método claramente insostenible y que puede 
dañar considerablemente el fondo marino.

Estado de las poblaciones: Aunque a nivel 
nacional y regional existen regulaciones sobre su 
pesca, básicamente en las tallas y en la época de 
veda, no existen aún evaluaciones sobre el estado 
de las poblaciones de nécoras.

¿Sabías qué?
La popularidad de la nécora va mucho más allá 

de sus propiedades gustativas y culinarias. Ade-
más de una operación policial llamada Operación 
Nécora que sirvió para desarticular una de las 
mayores bandas de narcotraficantes en Galicia, 
actualmente se está rodando una película de hu-
mor negro titulada Nécora 3D y que tratará sobre 
una invasión de nécoras gigantes en Santander. 
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Sección V

Enlaces de interés

Págnas webs especializadas consultadas 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN): www.aesan.msssi.gob.es
AZTI-Tecnalia, Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario: www.arrantza.net
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT): www.iccat.int 
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES/CIEM): www.ices.dk 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICM/CSIC): http://www.icm.csic.es 
Lista Roja de la UICN: www.iucnredlist.org 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA): www.magrama.gob.es 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): www.ocu.org
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): www.fao.org
Portal de identificación de especies marinas: www.species-identification.org
Registro mundial de especies marinas (WoRMS): www.marinespecies.org 
Seguimiento en Línea de la Política Pesquera Común (PPC): www.cfp-reformwatch.eu/es 
Sistema de Seguimiento de Recursos Pesqueros (FIRMS): www.firms.fao.org
Sistema mundial de información sobre peces (FishBase): www.fishbase.org 

Otras webs de interés sobre consumo 
Guía de consumo de mariscos (Parte I) de Ecologistas en Acción: www.ecologistasenaccion.org 
Guía de pescado para un consumo responsable de WWF: www.guiadepescado.com 
Guía del comprador de la pesca sostenible del MSC (Fishonline): www.fishonline.org 
Marine Stewardship Council – Pesca sostenible certificada (MSC): www.msc.org
Ranking de supermercados y Guía de atún de Greenpeace: www.greenpeace.org 
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