
 

Caballa Scomber scombrus 
(Gall) Xarda 
(Eng) Atlantic mackerel 
 (Fr) Maquereau commun 
 
La caballa es un pescado azul de la familia de los 
escombridos que abunda en aguas frías atlánticas. Es 
un animal gregario que vive siempre en medias aguas, 
a unos 250m, subiendo a la superficie para cazar. Es 
un pez muy voraz que se alimenta abundantemente de 
pescado pequeño como sardinillas, boquerones y 
espadines. En invierno se dirigen hacia a zonas más 
profundas, donde se mantienen junto al fondo, sin 
apenas probar alimento. 
Es uno de los pescados más populares de nuestras 
costas ya que es un asiduo visitante en primavera y 
verano, época en la que realiza migraciones 
transoceánicas en grandes bancos. Por ese motivo, la 
temporada de la caballa está más acentuada entre los 
meses de febrero y mayo. 
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Características 
 Es un pez robusto, con cuerpo alargado y redondo, con el hocico puntiagudo y el pedúnculo caudal 

delgado. Dos pequeñas carenas o quillas a cada lado del pedúnculo o eje caudal, cola 
profundamente horquillada con cinco pínulas dorsales y anales muy características 

 El color de su dorso es azul verdoso de líneas transversales sombreadas (atigrada), azul negro en 
la parte superior de la cabeza, costados metalizados y vientre blanco, sin manchas. Aletas grises y 
pectorales con base oscura. Cuerpo cubierto enteramente de escamas muy pequeñas. 

 
Hábitat 

 

 
 
Su hábitat se encuentra en el océano Atlántico, 
mar Báltico y el mar Mediterráneo. 
 
Se captura en la zona FAO 27 

Artes de Pesca 
El arte del cerco es el principal método de 

captura de la caballa, aunque también se emplea 
arrastre, enmalle y línea de mano. 

Comercialización 
Se comercializa entera o congelada, fresca o 

eviscerada. 
La talla mínima de captura es de 20 cm 

 
 

Temporada      
Febrero a Mayo 

Zona y Método de producción 
Indicado en la etiqueta 

Caballa 



 

Composición nutricional 

 
 
 

Información nutricional 
La caballa es un pescado popular y relativamente 
asequible con un alto valor nutricional debido al 
gran aporte de ácidos grasos omega-3, que 
ayudan a disminuir los niveles de colesterol y 
triglicéridos plasmáticos, además aumentan la 
fluidez de la sangre, lo que previene la formación 
de coágulos o trombos.  
Muy recomendable para cualquier dieta, si bien, 
tratándose de un pescado graso (10 gr de grasa 
por 100gr de porción comestible) resulta de 
digestión algo más difícil para personas con 
problemas digestivos. 
En cuanto al contenido de minerales, sobresalen 
los aportes de selenio y fósforo que alcanzan 
alrededor del 50% de las ingestas recomendadas 
para estos nutrientes. En menor medida 
aparecen el potasio, hierro y magnesio, con un 
10-12%. 
El contenido de vitamina D es superior al 100% 
de la ingesta diaria recomendada y la vitamina 
B12 se encuentra en cantidades seis veces 
superiores a las recomendadas para el grupo 
poblacional descrito. Los aportes de niacina y 
vitamina B6 oscilan alrededor del 50%, algo 
inferiores son los de riboflavina, encontrándose 
los de vitamina E en último lugar. 
 

  

 
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. 

ANISAKIS - 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) 
 


