
 

Jurel Trachurus trachurus 

(Eng) Atlantic horse mackerel 

(Fr) Chinchard d’Europe 

Código 3-ALFA-FAO 

HOM 

El jurel es un pescado azul de la familia de los 

Carangidae. Es una especie pelágica, común en 

nuestras costas, que forma grandes bancos de 

pesca. Los individuos adultos, y de mayor tamaño, 

suelen encontrarse mar a dentro, a unas millas de 

la costa, mientras que los más jóvenes se pueden 

encontrar en bahías y muelles, resguardados en 

ocasiones bajo las sombrillas de las medusas para 

protegerse de posibles depredadores. 

Se alimentan básicamente de calamares, crustáceos y peces. Es un pescado azul con un sabor 

característico, su carne es muy sabrosa, aunque no muy jugosa. Admite múltiples preparaciones, con un 

precio muy asequible.  

Características 

Su cuerpo es alargado y comprimido, en su cabeza destacan el tamaño de su boca y ojos. 

El color es azul-verdoso con el dorso con reflejos dorados, el vientre es más claro con tonalidades blancas 

o plateadas. Posee escamas pequeñas y redondeadas, que se desprenden con facilidad. Presenta una 

línea lateral muy marcada a lo largo del cuerpo.  

Hábitat 

 

Habita en las aguas del océano Atlántico norte (desde 

Senegal hasta Islandia), en el Pacífico Sur, en el 

Mediterráneo y en el Mar Negro. 

Artes de Pesca 

Se captura en la zona FAO 27 (Atlántico noreste). 

Redes de arrastre, cerco y trasmallo 

Jurel Gallego 



Comercialización 

Se presenta fresco, entero o 

eviscerado, o congelado. 

Su tamaño mínimo de captura es 

de 15 cm. 

 

Zona y Método de producción 

Indicado en la etiqueta 

Temporada 

La temporada del jurel es de Abril 

a Octubre. 

Composición nutricional 

Valor Nutricional Por 100 g 

Energía (en kilojulios/kilocalorías) 469 kJ/112 kcal 

Grasas (en gramos) 5.2 g 

Ácidos grasos saturados  1.3 g 

Ácidos grasos monoinsaturados  2 g 

Ácidos grasos poliinsaturados  1.4 g 

Proteínas (en gramos)  15.4 g 

Hidratos de Carbono (en gramos) <1 g 

Azúcares  0 g 

Fibra alimentaria (en gramos) 0 g 

Sal (en gramos) * 97.5 g 

Vitaminas (en miligramos mg y microgramos µg) 

Vitamina A 36  µg 

Vitamina B1 0.14 mg 

Vitamina B2 0,3 mg 

Vitamina B3 9 mg 

Vitamina B5 0.59 mg 

Vitamina B12 10 µg 

Vitamina C 2.8 mg 

Vitamina D 16 µg 

Vitamina E  1.3 mg 

Minerales (en miligramos) 

Calcio 17 mg 

Hierro 1 mg 

Potasio 420 mg 

Magnesio 31 mg 

Sodio 39 mg 

Fósforo 157 mg 

Cobre 0.04 mg 

Yodo 10  µg 

Selenio 36.5 µg 

Zinc 0.5 mg 

*La sal procede del aporte del Sodio presente en el propio pescado. 
Cálculo contenido en sal (Sodio*2.5) 

Información nutricional 

El jurel es un pescado azul con un alto valor nutritivo 

por su aportación en grasas (5%) y ácidos grasos 

Omega3 necesarios para el buen funcionamiento del 

sistema cardiovascular. 

También aporta proteínas de alto valor biológico y 

una cantidad interesante de minerales (selenio 

fósforo, potasio, magnesio y yodo) y de vitaminas. 

En particular es muy significativa su aportación de 

vitamina D que favorece la absorción del calcio y su 

fijación al hueso. 

Alérgenos 

En Relación a la Información 

Facilitada al consumidor final y 

regulada por el Reglamento(EU) 

1169/2011 informamos que este 

producto se encuentra incluido en el 

Anexo II del citado Reglamento en la 

categoría de PESCADO. 

Los principales alérgenos del pescado son unas 

proteínas llamadas parvalbúminas. Estas proteínas 

son altamente termoestables, es decir, resistentes al 

calor y que no se modifican al cocinarlas. Son también 

proteínas altamente resistentes tanto al ácido como la 

acción o digestión enzimática intestinal con lo que al 

no ser destruidas por nuestras enzimas gástricas 

pueden ocasionar sintomatología grave. 

El pescado puede encontrarse parasitado por un nematodo llamado Anisakis simplex. En este caso se 

trataría de una alergia al anisakis y el paciente puede ingerir pescado no parasitado por este nematodo sin 

problemas. 

Existen dos maneras de matar las larvas: la primera es congelar el pescado a -20 grados, un mínimo de 24 

horas, y la segunda es cocinar el alimento a más de 60 grados durante al menos 10 minutos.  

Es obligatorio congelar el pescado si éste va a ser consumido en crudo o semicrudo (Real Decreto 

1460/2006). 



 


