
 

Calendario de pesca de especies según los meses en el 
Mediterráneo andaluz 

 
Aunque los peces son unos seres que van siempre a su propia bola y para lo que no valen consejos 
universales, es cierto que cada época del año, debido a mareas, temperatura del agua, etc tiene sus 
protagonistas. Sin pretender ser exhaustivos damos una pequeña guía de que especies son mas propicias 
según los diferentes meses del año. 
Enero: Durante este mes se pueden encontrar pajeles, doradas y gallos. 
Febrero: La dorada y el pajel siguen siendo las especies mas propicias. 
Marzo: En este mes se comienzan a ver los besugos, congrios y chernas. También podemos 
encontrar chopas, dependiendo de los lugares. 
Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto: Aquí comienza de verdad la temporada de pesca. Empiezan a 
verse las primeras bacoretas, el mas madrugador de los túnidos. Junto a ellas empiezan a pasar los 
atunes y los bonitos del norte (en ficha aparte damos una guía para distinguir entre estas especies). 
En estos meses podemos probar con el curricán de profundidad que nos puede dar alegría con 
dentones y los propios bonitos. También en profundidad podemos acceder a los meros. Otras 
capturas propias de la primavera y verano son las barracudas y los palometones. Entre finales de 
agosto y septiembre, dependiendo de las zonas, comienza la temporada de los galanes, raons, 
loritos o los otros mil nombres que tienen esta delicia de pequeños y peleones peces. 
Septiembre y Octubre: Con el final del verano y el comienzo del otoño suelen aparecer las 
Llampugas , tan bonitas como peleonas, ademas de melvas. Aún quedan bacoretas, y con curricán 
de fondo podremos sacar bonitos, meros, barracudas, palometones, lechas y algún tiburón. 
Noviembre: Sigue siendo tiempo de Llampugas, melvas y bacoretas y empiezan a verse calamares y 
sepias 
Diciembre: Es el mes de los grandes besugos. Aun pueden entrar algunos pajeles, brecas, doradas y 
tiburones, pero, sobre todo, es el reinado delos cefalópodos: sepias y calamares. 


