
Estornino

DENOMINACIONES

Nombre popular castellano: Estornino o caballa
Nombre científico: Scomber japonicus
Denominación comercial admitida en España (Res. 22/03/11 SGM): Estornino o caballa  
Denominaciones en las Comunidades Autónomas Españolas (Res. 22/03/11 SGM) 
Comunidad Autónoma de Andalucía: Caballa del Sur, Tonino
Comunidad Autónoma de Galicia-Puerto Pesquero de Vigo: Cabalón

DATOS DE LA ESPECIE 

Descripción

Características esenciales
Estornino o tonino (scomber japonicus) es una especie de la familia de los escómbridos  
y de la orden de los perciformes.
Es un pez gregario que realiza largas migraciones. Formas grandes bancos, sobre todo en la  
zona costera y es capaz de realizar importantes migraciones. Por lo general se encuentra en la 
superficie, aunque en caso de peligro, puede sumergirse rápidamente hasta más de 300 m.
Se alimenta principalmente de pequeños crustáceos que forman parte de zooplancton y de otros  
peces de pequeño tamaño (boquerones y sardinas, principalmente).

Elementos diferenciales
 
Pez óseo de pequeño tamaño, su cuerpo es alargado y redondeado, y el ojo está cubierto por  
párpados transparentes. No presenta la quilla central entre las dos pequeñas quillas que hay en  
la base de cada lóbulo de la aleta caudal. Las escamas situadas detrás de la cabeza y alrededor  
de las aletas pectorales son de mayor tamaño que las del resto del cuerpo, si bien no llegan a  
formar un auténtico coselete.  Las dos aletas dorsales se hallan bien distanciadas entre sí: la  
primera  está  compuesta  por  entre  8  y  10  radios  espinosos  y  la  segunda  por  12-13  radios  
blandos. La aleta anal está compuesta por 1 radio espinoso y 11-12 radios blandos. Además,  
tras cada una de dichas aletas cuenta con cinco pinículas. Posee vejiga natatoria. Su coloración  
es azul-verdosa en el dorso, marcado de bandas sinuosas oscuras más o menos nítidas. A lo  
largo del cuerpo, entre el opérculo y la aleta caudal, se extiende una banda dorada. Tiene los  
flancos y vientre amarillo plateado, jaspeado de gris y la parte superior de la cabeza traslúcida. A  
menudo se lo confunde con la caballa, aunque esta es más listada y el estornino más moteado. 

Confusiones, errores, fraudes y especies próximas
Sólo  hay  otro  pescado,  pariente  muy  próximo  al  estornino,  fácilmente  confundible  para  los  no  
expertos. Se trata de la caballa (Scomber scombrus), especie mucho menos migratoria y que prefiere  
aguas menos templadas que el estornino. En Andalucía el estornino es objeto de transformación  
industrial, proporcionando estupendas conservas.



Pesos y medidas
Aunque alcanza hasta 50 cms. de longitud, la talla más habitual se establece hacia los 30 cms.

Lugares y artes de pesca 
Se pesca con redes, sedal, volateros y curricán de superficie. En la pesca con sedal, se  
aconseja como cebo anchoas, sardinas y pequeños peces.

Comercialización
Se comercializan frescos, congelados, ahumados, salados y en ocasiones en conserva.

Valores culinarios y gastronómicos
Información no disponible.

Valores nutricionales básicos
Información no disponible.

Ficha elaborada en 2011 por ACOPEVI con la información obtenida en:
http://www.jarife.org/contenido/especies/tonino.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Scomber_japonicus
http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=117&genusname=Scomber&speciesname=japonicus
http://from.mapa.es/multimedia/buey-carbonero_tcm85-31505.pdf
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