
Medregales
Seriola

Trabajo desarrollado en el marco del Proyecto MIMAR (MAC/4.6d/066), con el apoyo de la Unión Europea (UE) y cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC 2014-2020 (Madeira-Azores-Canarias).

Seriola fasciata Seriola rivoliana

Seriola dumerili Seriola carpenteri

Modo de uso

Ilustraciones modificadas de: Carpenter, K.E. & De Angelis, N., eds. 2016. The living marine resources of the Eastern Central Atlantic. Volume 4: Bony 
fishes part 2 (Perciformes to Tetradontiformes) and Sea turtles. FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes, Rome, FAO. pp. 2343–3124.D
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Fichas dirigidas al sector pesquero profesional para contribuir a la correcta identificación de 
especies en la gestión de los recursos marinos.

De acuerdo con los textos científico-técnicos disponibles, han sido consideradas cuatro 
características identificadoras  y diferenciadoras de estas especies pesqueras:

1 – Aletón: tamaño relativo del aletón (lóbulo) dorsal, situado en la parte anterior de la aleta 
dorsal blanda.

2 – Supramaxilar: tamaño relativo del hueso supramaxilar, situado en la parte final de la 
mandíbula superior.

3 – Color: patrón cromático de la especie en Canarias.

4 – Contorno: forma o silueta del perímetro del pez.

Estas fichas técnicas se refieren a las cuatro especies de medregal presentes en aguas de 
Canarias.

La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias solicita que, en caso de duda sobre 
la identificación, remitan una fotografía del ejemplar entero y otra de detalle de la cabeza 
vista lateralmente a fcabsua@gobiernodecanarias.org



Seriola carpenteri

4
Contorno alargado, aunque 
moderadamente alto

4
Contorno alargado

3
Dorso oscuro (rosado 
o violeta), lados 
más claros y vientre 
blanco o plateado

4
Contorno alargado

3
Gris-violeta, a menudo con 
una ancha banda oscura 
desde el ojo hasta el inicio 
de la aleta dorsal 

3
Rosa viejo o rosáceo, con 
una banda lateral dorada

4
Contorno ovalado

3
Amarillento con 
hocico-dorso oliváceo

2
La parte final 
(supramaxilar) de la 
mandíbula superior 
es relativamente 
ancha

2
La parte final (supramaxilar) 
de la mandíbula superior es 
relativamente estrecha

2
La parte final (supramaxilar) 
de la mandíbula superior es 
claramente estrecha

2
La parte final 
(supramaxilar) 
de la mandíbula 
superior es 
relativamente 
ancha

1
Aletón dorsal de 
moderado tamaño

1
Aletón dorsal bien 
desarrollado

1
Aletón dorsal de 
moderado tamaño

1
Aletón dorsal bien 
desarrollado

Seriola rivoliana

Medregal negro / Madeira: Charuteiro / Cabo Verde: Esmoregal-preto / FAO: Español: Medregal limón
- Inglés: Longfin yellowtail, Almaco jack - Francés: Sériole limon / Alemán: Bernsteinfisch

Medregal rosa / Madeira: Charuteiro / Cabo Verde: Esmoregal-da-Guiné / FAO: Español: Medregal de Guinea
- Inglés: Guinean amberjack - Francés: Sériole guinéenne  / Alemán: Bernsteinfisch

Seriola fasciata

Medregal coMún, Blanquilla, loquillo / Madeira: Charuteiro / Cabo Verde: Esmoregal-rosa, Serze 
/ FAO: Español: Medregal listado - Inglés: Lesser amberjack - Francés: Sériole babaine  / Alemán: Bernsteinfisch

Seriola dumerili

Medregal liMón / Madeira: Charuteiro / Cabo Verde: Esmoregal / FAO: Español:  Pez de limón
- Inglés: Greater amberjack - Francés: Sériole couronnée / Alemán: Bernsteinfisch

Código alfa-3 FAO: RLF

Código alfa-3 FAO: AMB

Código alfa-3 FAO: YTL

Código alfa-3 FAO: RLR


