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Guía de identificación de peces óseos de la
pesquería de peces pelágicos pequeños de Ecuador

1. Introducción
En el marco del proyecto de mejora de la
pesquería de pequeños pelágicos de Ecuador
(SPS-FIP), se han desarrollado actividades de
investigación y desarrollo de capacitaciones a
la tripulación y personal de las organizaciones
que forman parte del proyecto. Todo esto
con la finalidad de desarrollar actividades de
monitoreo continuo y de pesca sostenible
a bordo de la flota de la pesquería de peces
pelágicos pequeños de Ecuador.

Esta guía de identificación de peces óseos
busca fortalecer el conocimiento de la
tripulación a fin de mejorar la información
colectada en las embarcaciones durante las
operaciones de pesca. La guía contempla
aspectos generales sobre la identificación, su
talla mínima de madurez, y periodos de veda
de las especies objetivos y secundarias de la
pesquería de peces pelágicos pequeños de
Ecuador.
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Guía de identificación de peces óseos de la
pesquería de peces pelágicos pequeños de Ecuador

2. Aspectos generales
Los peces óseos o también llamados teleósteos
son la clase de peces vivientes más abundantes.
Son animales de sangre fría que pueden habitar
en aguas continentales o marinas.
Los peces óseos se caracterizan por poseer
vertebras y tener un esqueleto óseo. Presentan
una sola abertura branquial a cada lado
cubierta por un opérculo óseo, presentan aletas
y la mayoría de los peces óseos presentan una
piel cubierta por escamas.
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Guía de identificación de peces óseos de la
pesquería de peces pelágicos pequeños de Ecuador

3. Anatomía externa de los peces óseos
Los peces pueden presenter diferentes formas, pero por lo general presentan una forma
hidrodinámica, como torpedos, y frontalmente son ligeramente ovoides. El tener esta forma
reduce su resistencia al agua y pueden nadar más rápido; aunque algunos peces presentan formas
muy diferentes. El cuerpo de un pez se puede dividir en tres partes principales, la cabeza, el tronco
y la cola.

Cabeza

Tronco

Cola

Fuente imagen: IPIAP
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Guía de identificación de peces óseos de la
pesquería de peces pelágicos pequeños de Ecuador

Principales partes
externas del cuerpo de un pez óseo
Las aletas son una
parte funcional para
los peces, estás se
mueven por medio
de músculos internos.

Cabeza
Ojo

Orificio
nasal

Aleta dorsal anterior
Línea lateral
Lomo o dorso

Las aletas los ayudan
a nadar y mantener
su equilibrio.

Boca

Aleta
dorsal
posterior
Pre opérculo
Opérculo
Aleta ventral

Aleta anal
Aleta pectoral

En la parte del
tronco, algunos
peces presentan
una línea lateral,
órgano sensorial que
le permite percibir
los movimientos y
sonidos en el agua

Aleta caudal

Imagen tomada y modificada de: Ichthyology at the Florida Museum of Natural History (https://www.flmnh.ufl.edu)
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Guía de identificación de peces óseos de la
pesquería de peces pelágicos pequeños de Ecuador

Principales medidas de los peces óseos
La talla de los peces óseos se
puede determinar de dos formas
principalmente, estas son las
siguientes:
▶ Longitud total o LT: Es la
medida del pez que va desde
el extremo del hocico hasta
el extremo final de la aleta
caudal.

Longitud furcal

Longitud total

▶ Longitud furcal o LH: Es la
medida del pez que va desde
el extremo del hocico hasta
la hendidura o ángulo de la
aleta caudal (cola). Se utiliza
generalmente la clase de
longitud de un centímetro.

Imagen tomada y modificada de: Ichthyology at the Florida Museum of Natural History (https://www.flmnh.ufl.edu)
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Glosario principal:
Especies objetivos: Son aquellas especies
buscadas por los pescadores en una pesquería.

4. ¿Cómo usar está guía?
Características del lugar
dónde vive y sus principales
caracterísitcas corporales

Especies secundarias: Son aquellas especies no buscadas por los pescadores en una
pesquería, y representan una parte menor de
las capturas.

Nombre científico
Nombre común

Peces pelágicos: Son los peces que viven en
la parte superficial de la columna de agua.
Peces bentopelágicos: Son los peces que
viven cerca al fondo del mar.

Identifica si
es especie
objetivo o
secundaria

Es un pez pelágico costero y oceánico,
una especie que forma cardúmenes.
Se encuentra presente en las aguas
tropicales y subtropicales o aguas
templadas.
Su cuerpo es robusto, alargado y
redondeado.

Cacterísticas
principales
para
identificar la
especie

Información de periodo
máximo de meses de desove

Información de talla
media de madurez

Tipo de alimentación
Destino de producción
de la especie capturada
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Hábitat: Característica del lugar en dónde
vive una comunidad, en este caso los peces.
Agua de mar templada o cálida: El agua
de mar presenta temperaturas mayores a 25ºC.
Periodo de máxima actividad reproductiva/desove: Periodo en el cual los peces
están en su pico máximo de reproducción, la
reproducción puede durar entre 4 a 6 meses.
En está guía encontrarás para cada especie los
meses de su máximo pico de reproducción.
Talla media de madurez: Medida del pez,
en el qué los individuos han alcanzado la madurez sexual por primera vez, y han desovado
por lo menos una vez.
Fitoplancton: Micro organismos vegetales
que viven en el agua de mar o dulce.
Zooplancton: Pequeños organismos animales, como pequeños crustáceos que viven en el
agua de mar o dulce
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Guía de identificación de peces óseos de la
pesquería de peces pelágicos pequeños de Ecuador

Principales especies objetivos en la pesquería de pequeños pelágicos, estás son 12 especies y
se las puede clasificar según su destino de producción para consumo humano y/o producción de
harina.
Botella (Auxis rochei)

Picudillo (Decapterus macrosoma)

Destino: CONSUMO HUMANO Y HARINA

Destino: CONSUMO HUMANO Y HARINA

Pinchagua, Sardina
ecuatoriana (Opisthonema spp)

Anchoveta (Engraulis ringens)
Destino: HARINA

Destino: CONSUMO HUMANO

Botella (Auxis thazard )
Destino: CONSUMO HUMANO Y HARINA

Sardina redonda (Etrumeus teres) Sardina del sur o Sardina
peruana (Sardinops sagax)
Destino: CONSUMO HUMANO Y HARINA

Rollizo (Anchoa nasus)
Destino: CONSUMO HUMANO Y HARINA

Destino: CONSUMO HUMANO Y HARINA

Macarela, Morenillo o
Caballa (Scomber japonicus)

Jurel (Trachurus murphyi )

Chuhueco (Cetengraulis mysticetus)

Chumumo (Anchoa spp.)

Destino: CONSUMO HUMANO Y HARINA

Destino: HARINA

Destino: CONSUMO HUMANO Y HARINA

Destino: CONSUMO HUMANO Y HARINA
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Auxis rochei

Hábitat y Morfología:
Es un pez pelágico costero
y oceánico, una especie que
forma cardúmenes. Se encuentra
presente en las aguas tropicales y
subtropicales o aguas templadas.
Su cuerpo es robusto, alargado y
redondeado.

Dorso azulado
cambiando a
purpura o casi
negro en la
cabeza

Dos aletas dorsales
separadas por un espacio
amplio

15 o más
barras oscuras
bastante
anchas, casi
verticales en el
área sin escamas.

Especies objetivos

Botella

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos zooplanctónicos y peces
pequeños.

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina para consumo
humano y para la producción de
harina.

Vientre blanco sin
líneas, ni puntos

Aleta pectoral
corta y fina
Se debe medir a su longitud furcal o LF

Periodo máximo de desove:

Talla media de madurez:

Entre los meses de noviembre a diciembre

26.2 cm de longitud furcal

Fuente imagen: Fishbase
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Especies objetivos

Botella, melba
Auxis thazard
15 o más
barras oscuras
oblicuas y casi
horizontales,
casi verticales
en el área sin
escamas.

Hábitat y Morfología:
Dos aletas dorsales
separadas por un espacio
amplio

Dorso azulado
cambiando a
purpura o casi
negro en la
cabeza

Es un pez pelágico costero
y oceánico, una especie que
forma cardúmenes. Se encuentra
presente en las aguas tropicales y
subtropicales o aguas templadas.
Su cuerpo es robusto, alargado y
redondeado.

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos zooplanctónicos y
peces pequeños.
Vientre blanco sin
líneas, ni puntos

Aleta pectoral fina
Se debe medir a su longitud furcal o LF

Periodo máximo de desove:

Talla media de madurez:

Entre los meses de noviembre a diciembre

26.2 cm de longitud furcal

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina para consumo
humano y para la producción de
harina.
Fuente imagen: Fishbase

12
Final_CNP_Guia_Identificacion_Peces_Pelagicos_Pequenos.indd 12

22/12/20 13:40

Es un pez pelágico que
se caracteriza por formar
cardúmenes. Puede realizar
desplazamientos hasta 100 m de
profundidad.

Scomber japonicus

Dorso con líneas
negruzcas,
oblicuas
ondulantes y en
zig-zag

Tiene dos aletas dorsales,
y están ampliamente
separadas

Tiene un cuerpo alargado
e hidrodinámico, con líneas
negruzcas en forma de zig-zag en
el lomo.

Especies objetivos

Hábitat y Morfología:

Macarela,
Morenillo, Caballa

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos planctónicos, y en
algunas ocasiones de larvas y
huevos de peces.
Vientre plateado y
sin marcas

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina para el
consumo humano y producción
de harina.

Se debe medir a su longitud furcal o LF

Periodo máximo de desove:

Talla media de madurez:

Entre los meses de noviembre a diciembre

25.3 cm de longitud furcal

Fuente imagen: IPIAP
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Especies objetivos

Picudillo

Decapterus macrosoma

Hábitat y Morfología:

Dorso zaul metálico

Una
pequeña
mancha
negra cerca
al borde
dorsal del
opérculo

Aleta caudal
fuertemente horquillada

Es un pez pelágico costero y
oceánico que forma cardúmenes
pequeños. Es una especie
que vive en aguas cálidas o
templadas.
Su cuerpo es esbelto, alargado y
circular, de color azul metálico y
plateado ventralmente.

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos zooplanctónicos,
larvas, huevos de peces, e
invertebrados pequeños.

Línea lateral
con escamas y
escudetes

Vientre plateado
Se debe medir a su longitud furcal o LF

Periodo máximo de desove:

Talla media de madurez:

Entre los meses de noviembre a diciembre

15 cm de longitud furcal

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina para consumo
humano y para la producción de
harina.
Fuente imagen: Fishbase
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Es un pez pelágico que forma
cardúmenes compactos. Es
una especie costera, ha sido
encontrado fuera de los 120 Km.
en Ecuador.

Especies objetivos

Hábitat y Morfología:

Sardina redonda,
sardina ojona
Etrumeus teres
Dorso verde
aceitunado

Aleta dorsal situada a la
mitad del cuerpo

Su cuerpo es alargado y cilíndrico
y su aleta dorsal está situada
antes del punto medio del cuerpo.

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos zooplanctónicos,
como los eufásidos y copépodos.

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina para el
consumo humano y producción
de harina.

Boca corta, no
alcanza abajo del ojo

Vientre plateado

Se debe medir a su longitud furcal o LF

Periodo máximo de desove:

Talla media de madurez:

Entre los meses de noviembre a diciembre

17.4 cm de longitud furcal

Fuente imagen: IPIAP
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Especies objetivos

Jurel

Trachurus murphyi

Hábitat y Morfología:

Color azul grisácea
en el dorso
Cabeza grande
Aleta caudal bifurcada

Es un pez pelágico costero y
oceánico, que forma cardúmenes.
Se encuentra presente en
ambientes cálidos.
Su cuerpo tiene forma
hidrodinámica, alargado, esbelto
y moderadamente comprimido, su
parte final del tronco fina y aleta
caudal bifurcada.

Dieta:
Se alimenta principalmente de
pequeños crustáceos, copépodos,
pequeños peces y moluscos.

Escamas
grandes,
tranformadas
en escudos

Aletas
pectorales largas
Se debe medir a su longitud total o LT

Periodo máximo de desove:

Talla media de madurez:

Entre los meses de septiembre a diciembre

31 cm de longitud total

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina para consumo
humano y para la producción de
harina.
Fuente imagen: IPIAP
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Es un pez pelágico marino
costero, forma cardúmenes
compactos, de hasta 25 000
individuos. Puede profundizarse a
hasta los 70 m. de profundidad.

Especies objetivos

Hábitat y Morfología:

Pinchagua, Sardina
ecuatoriana
Opisthonema spp

Último radio de
la aleta dorsal
prolongado en
un filamento
largo

Lomo gris-verdoso

Su característica más distintiva es
la prolongación de último radio
de su aleta dorsal.

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos fitoplanctónicos y
zooplanctónicos; así como, larvas
y huevos de peces.

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina solo para el
consumo humano.
Fuente imagen: IPIAP

Lado lateral
blanco-plateado

Línea media
lateral amarilla
Se debe medir a su longitud total o LT

Periodo máximo de desove:
Entre los meses de diciembre a marzo

Talla media de madurez:
21.6 cm de longitud total
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Especies objetivos

Sardina del sur,
Sardina peruana
Sardinops sagax
Dorso gris azulado

Con una corta
aleta dorsal en
la mitad del
cuerpo

Hábitat y Morfología:
Es un pez pelágico que
se caracteriza por formar
cardúmenes.
Tiene un cuerpo alargado, lomo
grueso de colo griz azulado, en
los lados es de color blanco y con
1 o 3 manchas oscuras.

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos planctónicos

Lados plateados
y manchas
oscuras

Cabeza aguda,
aplanada por
arriba y los lados
Se debe medir a su longitud total o LT

Periodo máximo de desove:

Talla media de madurez:

Entre los meses de febrero a marzo

24 cm de longitud total

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pelágicos pequeños de Ecuador,
su pesca se destina para consumo
y producción de harina.
Fuente imagen: IPIAP

18
Final_CNP_Guia_Identificacion_Peces_Pelagicos_Pequenos.indd 18

22/12/20 13:40

Especies objetivos

Chuhueco

Cetengraulis mysticetus
Hábitat y Morfología:
Es un pez pelágico que forma
cardúmenes compactos. Es una
especie costera, ha sido encontrado
fuera de los 120 Km en Ecuador.
Su cuerpo es alargado y cilíndrico,
alto y comprimido. Su aleta dorsal
está situada antes del punto medio
del cuerpo.

Aleta dorsal dorado-anaranjado
Flancos con
escamas de
márgenes dorados

Dorso gris

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos zooplanctónicos,
como los eufásidos y copépodos.

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina solo para
producción de harina.

Boca corta, no alcanza
a cerrar abajo del ojo

Aleta anal y caudal con
borde dorado-anaranjado

Se debe medir a su longitud total o LT

Periodo máximo de desove:

Talla media de madurez:

Entre los meses de enero a marzo

16.8 cm de longitud total

Fuente imagen: IPIAP
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Especies objetivos

Anchoveta
Engraulis ringens

Hábitat y Morfología:

Raya de plata a lo
largo del flanco
en juveniles

Cuerpo azulado o
verde brillante

Es un pez pelágico que forma
cardúmenes compactos y grandes.
Es una especie costera y asociada
a aguas frías y productivas.
Su cuerpo es alargado, delgado y
redondeado.

Dieta:
Se alimenta principalmente
de organismos zooplanctónicos,
como los eufásidos y copépodos,
pequeñas larvas y huevo
de peces.

Aleta caudal
bifurcada
Hocico largo y prominente,
nariz que sobrepasa la
mandíbula inferior
Se debe medir a su longitud total o LT

Periodo máximo de desove:
Picos entre los meses de febrero a marzo y de julio a septiembre

Talla media de madurez:

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina solo para la
producción de harina.

10 a 12 cm de longitud total
Fuente imagen: IPIAP
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Anchoa nasus

Hábitat y Morfología:
Es un pez pelágico costero que
forma cardúmenes. Es una especie
que vive en aguas templadas y
tolera bajas salinidades.
Su cuerpo es medianamente
redondeado, alargado, con hocico
puntiagudo.

Especies objetivos

Rollizo

Origen de aleta dorsal en
la parte media del cuerpo
Hocico
puntiagudo, largo
de bajo por detrás
del ojo

Aleta caudal
bifurcada

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos fitoplanctónicos,
zooplanctónicos, larvas, y huevos
de peces.

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina solo para la
producción de consumo humano
y harina.

Banda plateada a lo largo
del costado en juveniles,
tenue en peces grandes

Vientre translúcido

Se debe medir a su longitud total o LT

Periodo máximo de desove:
Pico entre los meses de diciembre a marzo

Fuente imagen: IPIAP
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Especies objetivos

Chumumo
Anchoa spp.

Origen de aleta dorsal
en la parte media del
cuerpo
Boca que se
extiende por
detrás del ojo

Aleta caudal
bifurcada

Hábitat y Morfología:
Es un pez pelágico costero
que forma cardúmenes. Es
una especie que vive en aguas
templadas.
Su cuerpo es comprimido, de
hocico crónico y prominente.

Dieta:

Origen de la
aleta anal por
detrás de la
aleta dorsal

Se alimenta principalmente de
organismos fitoplanctónicos,
zooplanctónicos, larvas, huevos
de peces.
Mandíbula inferior
suspendida por debajo
de la cabeza
Se debe medir a su longitud total o LT

Periodo máximo de desove:
Pico entre los meses de diciembre a marzo

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina solo para la
producción de consumo humano
y harina.
Fuente imagen: IPIAP
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Especies secundarias

Pámpano, Chazo
Hábitat y Morfología:
Es un pez bentopelágico costero
que forma cardúmenes. Es una
especie que vive en aguas poco
profundas y tropicales.
Su cuerpo es muy comprimido,
ovalado y alargado.

Peprilus medius

Cuerpo poco
escamoso, de color
blanco plateado y
brillante

Aletas oscuras,
aletas pectorales
largas y
puntiaguidas

Dorso de cuerpo
plateado

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos zooplanctónicos,
larvas y huevos de peces, peces y
crustáceos pequeños.

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina solo para la
producción de consumo humano.

Boca pequeña,
termina a la
mitad del ojo

Aleta caudal
bifurcada

Se debe medir a su longitud total o LT

Periodo máximo de desove:

Talla media de madurez:

Entre noviembre a marzo, pico en febrero

21.3 cm de longitud total

Fuente imagen: IPIAP
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Especies secundarias

Hojita

Chloroscombrus orqueta

Mancha negra al
inicio de la aleta
caudal

Hábitat y Morfología:
Línea lateral con una curva
pronunciada y corta
Boca pequeña y oblicua

Es un pez bentopelágico costero.
Los adultos forman cardúmenes,
que vive en zonas subtropicales.
Su cuerpo y cabeza ovalado y alto
y fuertemente comprimido.

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos zooplanctónicos,
larvas y huevos de peces, peces y
crustáceos pequeños.
Aleta caudal
bifurcada
Flancos y vientre plateados
Se debe medir a su longitud total o LT

Dorso de cuerpo
y Cabeza azul
metálico

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina solo para la
producción de consumo humano.
Fuente imagen: IPIAP
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Especies secundarias

Pámpano
Peprilus snyderi

Hábitat y Morfología:
Es un pez marino bentopelágico
que vive en aguas tropicales.

Línea lateral alta, a lo
largo del perfil

Aleta dorsal y
anal cubierta por
escamas

Su cuerpo es muy comprimido y
ovalado

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos zooplanctónicos,
larvas y huevos de peces, peces y
crustáceos pequeños.

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina solo para la
producción de consumo humano.

Aletas pectorales
largas y puntiagdas

Aleta caudal
bifurcada

Se debe medir a su longitud total o LT

Fuente imagen: IPIAP
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Especies secundarias

Carita

Selene brevoortii

Hábitat y Morfología:
Línea lateral con
escudos débiles

Lóbulo de
segunda aleta
dorsal y anal
muy largas

Cabeza muy alta,
frente muy alta y
cóncava

Es un pez marino bentopelágico
que vive en aguas tropicales y
sobre fondos arenosos.
Su cuerpo es de forma
pentagonal y muy comprimido, de
color plateado, de cabeza alta.

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos bentónicos, como
peces y crustáceos pequeños.

Aleta caudal
bifurcada

Destino de producción:
Color blanco plateado
a dorado y con
escamas muy pequeñas

Se debe medir a su longitud total o LT

En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina solo para la
producción de consumo humano.
Fuente imagen: IMARPE
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Especies secundarias

Carita

Selene peruviana

Hábitat y Morfología:
Es un pez marino bentopelágico
que vive en aguas tropicales y
fondos arenosos.
Su cuerpo es muy corto y comprimido,
cabeza alta y frente redondeada.

Línea lateral con
escudos débiles
Cabeza
moderadamente alta,
hocico empinado un
poco cóncavo

Lóbulo anterior
de segunda aleta
dorsal y anal muy
largas

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos bentónicos, peces y
crustáceos pequeños.

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina solo para la
producción de consumo humano.

Color blanco plateado a
dorado y con escamas
muy pequeñas

Aleta caudal
bifurcada

Se debe medir a su longitud total o LT
Fuente imagen: IMARPE
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Especies secundarias

Corbata

Trichiurus lepturus
Base de aleta
dorsal miy larga

Hábitat y Morfología:
Cuerpo plateado, zaulado
en la parte superior
Ojo grande

Es una especie bentopelágico
costero, que habita en aguas
costeras y someras.
Su cuerpo es alargado y
comprimido lateralmente en
forma de cinta y termina en punta
fina.

Dieta:
Vientre claro

Boca grande,
Mandíbula inferior
proyectada
No posee aleta caudal
y termina en punta fina

Se debe medir a su longitud total o LT (se debe medir completamente estirado)

Se alimenta principalmente de
peces y crustáceos pequeños.

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina para la
producción de harina.
Fuente imagen: Smithsoniam
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Especies secundarias

Trompeta
Fistularia corneta

Hábitat y Morfología:
Es un pez marino demersal que
vive en fondos blandos y duros, en
zonas tropicales.

Una sola aleta dorsal

Hocico tubular largo y delgado
Boca corta

Su cuerpo es extremadamente
alargado y deprimido, con un hocico
largo y boca corta. Es de color
anaranjado y rojo por encima, con
parches grises o negros.

Dieta:
Se alimenta principalmente de
organismos zooplanctónicos,
larvas y huevos de peces, peces y
crustáceos pequeños.

Aleta caudal bifurcada, con
un filamento largo y oscuro

Destino de producción:
En la pesquería industrial de
pequeños pelágicos de Ecuador,
su pesca se destina para la
producción de consumo humano.

Aletas de color rojizas

Se debe medir a su longitud total o LT (se debe medir completamente estirado)

Fuente imagen: IPIAP
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