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 BESUGO (Pagellus bogaraveo) 

El besugo (Pagellus bogaraveo) es una especie de pez perciforme de la familia de los espáridos, común en el 
litoral atlántico europeo y en la zona occidental del mar Mediterráneo. 

 

 

Distribución y hábitat 

Es una especie muy extendida en el occidente del mar Mediterráneo y en la parte oriental del océano Atlántico, 
hasta Mauritania por el sur y en las Islas Orkney y Noruega por el norte. Es la única especie de los espáridos 
generalizado y común en los mares de Europa septentrional. Vive a profundidad considerable (hasta 700-800 m 
en el Atántico y a 400 m en el Mediterráneo). Los jóvenes son más costeros, de aguas pocos profundas y 
nadan agrupándose en grandes bancos. Vive formando pequeños bancos de peces y a medida que aumenta su 
edad se localiza en lugares más profundos y arenosos. 

Descripción 

Tiene un aspecto típico de espárido, forma ovalada, con cuerpo alto y muy comprimido lateralmente. Cabeza 
corta y redondeada, boca pequeña y ojos muy grandes. El dorso es rojizo pardusco y los costados, plateados. 
Todas las aletas son de color rosa - rojizo. Se distingue de los demás espáridos por una mancha difusa negra 
situada en el nacimiento de la línea lateral que lo cruza, encima de la base de la aleta pectoral. También se 
conoce como besugo de la pinta, por las manchas negras sobre las axilas de sus aletas pectorales. Los 
ejemplares jóvenes son de colorido más pálido y a veces carecen de la mancha oscura. Su talla mínima es de 
25 cm. y puede llegar a 60 cm. Pesa más de 6 kilos, aunque lo más frecuente es que sea de unos 5 kilos, y su 
longitud va de 20 a 40 centímetros. 

Reproducción 

Su madurez sexual llega a los dos años con 15-20 cm. El besugo se reproduce en invierno, pero en el 
Mediterráneo occidental lo hace entre junio y septiembre. Aproximadamente el 10% de los individuos 
es hermafrodita proterándrico. 

Cocina 

Es la especie más apreciada de la familia de los espáridos. La cantidad de grasa oscila entre casi magro en 
primavera hasta tener un 9% de su peso en invierno. En esta época se suele cocinar a la parrilla o al horno. En 
España es un componente principal en la gastronomía navideña pudiéndose preparar como besugo a la 
madrileña en cazuela de barro y al horno o Besugo a la donostiarra. 
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CIGALA (Nephrops norvegicus) 

La cigala (Nephrops norvegicus) es un crustáceo decápodo de la familia Nephropidae, similar a la langosta. 
Se trata de una especie comestible muy apreciada por su sabor. 

 

 

Descripción 

Posee un cuerpo y abdomen alargados, estrechos y de menor robustez que los del resto de especies de la 
familia. Puede alcanzar los 18 centímetros de longitud. Es de color rosáceo. 

El primer par de patas torácicas es largo, con largas pinzas ligeramente desiguales. El segundo y el tercer par 
también con pinzas. Segmento abdominal terminado en una punta a cada lado. Ojos de córnea negra y muy 
hinchada, de aspecto arriñonado. Rostro con dos carenas o crestas longitudinales; otras carenas en 
el caparazón y las pinzas. 

Biología 

Sólo salen al anochecer y al amanecer para alimentarse. Pueden vivir en profundidades de hasta 800 m. Viven 
preferentemente sobre fondos blandos de arena fina, donde suelen esconderse en galerías (madrigueras) 
perforadas por ellos mismos, a veces largas y con más de una salida para escapar. 

En el Mediterráneo occidental, la época del desove va de julio a febrero. Los huevos, de color verde al principio, 
se vuelven de color rojo, y suelen verse adheridos a la parte inferior del cuerpo de la hembra, que los oxigena 
con movimientos de sus patas. Tras nacer, las crías tardan unos dos años en alcanzar la edad adulta. 

La cigala es un depredador que vive en solitario, y generalmente escondido, ya que es sedentario y nocturno. 
Entonces es cuando sale a alimentarse, fundamentalmente de gusanos poliquetos y peces2 muertos, y no 
desprecia un bocado de moluscos, equinodermos y otros crustáceos. Resumiendo, es detritívoro y oportunista, 
por lo que generalmente se alimenta de lo que encuentre en el fango en el que vive, y de una variada gama de 
invertebrados bénticos. 
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DENTON (Dentex dentex) 

El dentón común (Dentex dentex) es una especie de pez de la familia de los espáridos, común en el Mar 
Mediterráneo. Su nombre viene de los grandes dientes que posee. Sinónimos poco usados son rozón, sama o 
dentu. 

 

 

Morfología 

Los adultos pueden alcanzar hasta 100 cm de longitud, con un peso máximo de unos 14 kg.2 

Tiene una piel color gris verdoso en los jóvenes y gris rojizo en adultos, con manchitas azuladas brillantes y a 
veces un bandeado oscuro a transversal. Posee una larga y única aleta dorsal con radios espinosos que puede 
plegar en un surco escondiéndola. Para capturar sus presas tiene cuatro fuertes colmillos en una dentadura sin 
molares -aunque no resulta peligroso para los humanos-. 

Hábitat y biología 

Se distribuye por el Atlántico este, desde las islas Británicas a Mauritania, excepcionalmente 
hasta Senegal, Canarias y Madeira, así como por todo el Mediterráneo, donde es relativamente común en las 
costas de España y norte de África.3 Su hábitat es bentopelágico, entre 0 y 200 m de profundidad pero 
preferentemente a menos de 50 m,4 escondido sobre fondo rocoso o de arena. Los jóvenes son gregarios y 
viven en bancos cercanos a la orilla, pero los adultos son solitarios y suelen estar a más profundidad.5 

Es un voraz depredador que caza al acecho, permaneciendo escondido a la espera de que pase una presa. Se 
alimenta principalmente de peces, cangrejos y moluscos, siendo su comida preferida el calamar. 

En cuanto a la reproducción algunos individuos jóvenes son hermafroditas, pero al crecer tienen sexos 
separados. El apareamiento con fecundación externa tiene lugar cerca de la orilla, eclosionando las larvas a los 
tres días de la puesta.6 

Pesca y gastronomía 

Se ha ensayado con bastante éxito su cultivo en acuicultura, con un buen potencial para el futuro.4 

Con frecuencia consumida dentro de la gastronomía española, fácil de encontrar en los mercados. 
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DORADA (Sparus aurata) 

Los adultos alcanzan hasta 1 m de longitud y puede pesar entre 5-7 kg en ejemplares adultos. Tiene el cuerpo 
comprimido por ambos lados y su línea dorsal presenta una acusada convexidad. La cabeza es grande y 
redondeada y los labios gruesos. La primera fila de dientes está compuesta por 4, 5 o 6 colmillos puntiagudos, 
sujetos a unas fuertes mandíbulas. Los dientes molares se sitúan tras los colmillos, en 4 o 5 filas. 

Presenta una sola aleta dorsal y las pectorales son largas y acabadas en punta. La aleta caudal, revestida por 
una banda negra, está separada en dos porciones por medio de una ligera depresión. El opérculo que recubre 
las branquias es liso. 

El color del dorso es verde azulado, el vientre plateado y con los flancos amarillo grisáceos. Es típica, y de ahí 
su nombre, una franja dorada en la parte superior de los ojos. 

 

ReproduccióN 

Es una especie hermafrodita protándrica; es decir, son machos al nacer hasta que alcanzan aproximadamente 
los dos años, y a partir de los tres años se convierten en hembras maduras. Algunos individuos actúan como 
machos toda su vida. Aparte de la edad influye el tamaño, aunque ambos normalmente van ligados. A partir de 
los 600 g suele cambiar el sexo de los machos hacia hembras. 

Los adultos acostumbran a vivir en pequeños grupos en zonas profundas. Llegada la época de reproducción 
(entre otoño e invierno) abandonan al resto del banco. Las mayores capturas en redes se vienen produciendo 
en el último trimestre del año, coincidiendo con la última fase de la puesta. En cada puesta se ponen alrededor 
de un millón de huevos fecundados. 

En los criaderos industriales se han llegado a producir puestas durante todo el año, alterando el fotoperiodo y 
la temperatura. 

Alimentación 

Se alimenta principalmente de peces, crustáceos y moluscos que desentierra con su cola. En ocasiones 
también come algas y plantas verdes marinas. 
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ESCORPORA (Scorpaena scrofa) 

Scorpaena scrofa (también denominado escorpena, escorpión 
rojo, gallineta, cabracho, rascasote, rascasa, rascacio y en Canarias Cantarero)es un pez de 
la familia scorpaenidae de color rojo y cubierto de espinas. Su peso puede llegar hasta casi los 3 kg pero son 
raros los ejemplares de más de 1,5-2 kg. Normalmente se encuentra a profundidades desde los 10 a los 500 m, 
aunque es posible encontrarlos con poca agua semienterrados en la arena.3 

 

Características 

Durante el día permanecen aletargados en grietas rocosas, y por la noche salen de sus escondrijos para buscar 
comida, se quedan inmóviles y gracias a su camuflaje consiguen capturar pequeños peces y crustáceos. Su piel 
se cubre de algas y aproximadamente cada dos semanas realizan una muda de la misma. 

Nombre común 

Conocido por escorpena, rascacio, rascasote etc. hay varias especies del género Scorpaena). En Cataluña se 
llama escórpora y en el Cantábrico como cabracho, siendo también conocido en Asturias como tiñosu. En 
Valencia se le conoce como escorpa. En Baleares como cap roig (aunque en Ibiza se le denomina «roja») en 
Murcia como gallina. En Cartagena se le conoce como rascasote. En el País Vasco se le conoce como 
krabarroka o itsaskabra (cabra de mar en euskera). En Canarias y Andalucía se le conoce como rascacio. En la 
zona de Torrevieja y resto de provincia de Alicante se le suele denominar gallineta y rascasa. 

Usos 

En la gastronomía es un pez muy valorado, de altísima calidad. En Cataluña se prepara cocido con patatas, en 
un famoso plato que se conoce con el nombre de «suquet de peix». 

Es común hacer un pastel de este pez, conocido como pastel de cabracho. 

En Málaga se usa para hacer un guiso de patatas llamado emblanco. 

En las zonas de Cartagena y Mar Menor, es uno de los principales pescados que se utilizan para elaborar el 
típico y exquisito caldero del Mar Menor. 
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GALLINETA 

Tipo de pescado 

Es un pez Blanco de la misma familia del cabracho, su nombre científico es Sebastes Ruberrimus, es un pez de 
mar, tiene aproximadamente unos 47 cm. 

Sus nombres por el mundo: En ingles: Yelloweye Rockfish, En francés: Grand sebaste, 

 

 

  Variedades 

Orden: Scorpaeniformes y de familia: Sebastidae 

  

Utilización 

Es muy utilizado para caldos o a la brasa 

  

Observaciones 

La coloración del cuerpo es rojiza o rosada y va aclarándose a medida que llega a la parte ventral del animal, 
que es de un rosa pálido; en los flancos se aprecian unas bandas anchas más oscuras. La cavidad bucal es 
negra. En la base posterior de la aleta dorsal acostumbra a tener una mancha oscura. 

Es una especie que vive en fondos rocosos, de grava y fango a profundidades entre los 100 y 1.000 metros. Se 
alimenta de peces, crustáceos y cefalópodos. Se reproduce durante los meses invernales. Los huevos son 
depositados en el fondo con una envoltura gelatinosa. Las larvas son planctónicas. 

Se Pesca con cualquier cebo, principalmente con calamar, pulpo o sardina, dado las profundidades de su 
hábitat es imprescindible pescarlas con carrete eléctrico de forma deportiva. Los profesionales las pescan con 
palangre. 

 

 



 

LENGUADO (Solea solea) 

El lenguado común (Solea solea) es un pez plano que puede ser encontrado en los mares de aguas 
templadas, o en agua dulce. Pertenece a la familia de soleidos, orden pleuronectiformes. 

 

 

Suele alcanzar los sesenta centímetros de longitud y unos tres kilos de peso. El formato de su cuerpo es ovoide 
y aplanado por ambos lados. Se recuesta en los lechos sobre su lado izquierdo. Durante su fase inicial de 
desarrollo, su ojo izquierdo comienza a migrar hacia su lado derecho. Todo su cuerpo está protegido por 
pequeñísimas escamas ctenoides, y es de color marrón verdoso, aunque pueden alterar su color para 
mimetizarse con el lecho donde se encuentra a fin de cazar mejor. El lado izquierdo, que se encuentra en 
contacto con el fondo, es de color blanco. Su boca se dispone en forma oblicua, con labios protráctiles, y está 
provista de agudos dientes que concentran en uno solo de los bordes de ambos maxilares. 

Cazador por excelencia, se alimenta de pequeños peces, crustáceos e invertebrados del fondo. Se reproduce 
durante la primavera. La hembra deposita miles de huevas en el lecho y el macho los fecunda. La hembra 
puede poner entre dos y tres millones de huevas al año. Una vez fecundado, el huevo flota en la superficie, 
pero a medida que se van desarrollando los individuos, se hunde. Las crías nacen a los quince días, momento 
en que se rompe el huevo y las larvas vuelven a flotar libremente en la superficie del agua por otras cuatro a 
seis semanas. Es en este momento en que su ojo izquierdo comienza a desplazarse. 
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LUBINA 

La lubina,2 lobina,3 róbalo,4 robalo5 o robaliza (Dicentrarchus labrax) es una especie de pez perciforme de 
la familiaMoronidae.6 Es propia del mar Mediterráneo y el océano Atlántico, desde las 
costas africanas (Senegal) hasta Noruega. Este pescado es muy apreciado por su valor culinario y en la pesca 
deportiva. En la costa suroeste atlántica española, también se le denomina baila, tanto a esta especie como 
a Dicentrarchus punctatus, de menor tamaño. No se reconocen subespecies 

 

Descripción 
El cuerpo es alargado, mide entre 10 y 100 cm de longitud; con labios carnosos; en el ángulo superior 
del opérculo hay dos espinas cortas. El color es variante, desde gris oscuro en el dorso, hasta llegar a ser 
blanco en la parte ventral, aunque en el agua se lo ve plateado brillante, más plomizo en el dorso, con 
irisaciones verde oliva. 

Distribución y hábitat 
La lubina se encuentra en las costas rocosas de los arenales, las desembocaduras de los ríos y sobre todo 
los puertos, dársenas, pantalanes y escolleras. Este acercamiento a la costa suele ser mayor en los meses de 
calor, alejándose en invierno. Los ejemplares jóvenes viven en bancos, volviéndose solitarias cuando se hacen 
mayores. La profundidad en la que se puede encontrar es de 0 a 15 metros. 

Prefiere las aguas oxigenadas, aunque puede llegar a penetrar en aguas dulces. 

Comportamiento 
La época de puesta transcurre entre enero y marzo. Es muy voraz y su dieta se compone 
de crustáceos, gusanos, peces, erizos de mar y otros animales marinos.Durante el invierno es desconfiado pero 
igualmente feroz atacando sin piedad a especies de menor tamaño como son las bailitas y las lachas. 

Cría 
Su crianza está extendida en muchos países mediterráneos. Los centros de reproducción 
producen huevos y larvas a partir de individuos reproductores en condiciones muy controladas. Cada hembra 
puede llegar a poner hasta 250.000 huevos por kilo de peso. El desove es espontáneo o inducido y toda la 
puesta es expulsada en sólo dos o tres días. Durante su primer mes de vida se alimentan de organismos vivos. 
Al finalizar este mes se les comienza a destetar, y progresivamente inician una alimentación a base de piensos 
secos. Las lubinas de entre 2 y 10 g están listas para pasar a las unidades de engorde. 

Las instalaciones de engorde se componen de jaulas flotantes en el mar, tanques de hormigón o estanques de 
tierra. En todos ellos se alimenta a las lubinas con piensos fabricados a partir de harinas y aceite de pescado. 
Cada lubina tarda entre 24 y treinta meses en alcanzar 400 g desde que eclosiona el huevo. La talla comercial 
abarca desde los 180 g hasta más de 1.500 g, momento en el que ya se puede comercializar. 

Pesca 
En la pesca de la lubina al curricán o cacea hay dos factores primordiales: los cebos y la velocidad de la 
embarcación, que debe de ser lo más aproximado a los 2 nudos.. 

También se puede pescar con línea o con palangre. 
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MERO (Epinephelinae) 

Los meros o chernas son un grupo de unos veinte géneros de la 
subfamilia Epinephelinae de peces perciformes. Presentan un cuerpo robusto, con una cabeza grande en la 
que resaltan los ojos globosos y unas grandes mandíbulas. Su hábitat son las zonas rocosas de aguas 
templadas y tropicales, con grandes piedras o cuevas submarinas, en cotas que oscilan entre los 4 y los 350 m. 
Los ejemplares más grandes pueden llegar a alcanzar más de 1 metro de longitud y más de 40 kg de peso. Se 
trata de especieshermafroditas proterogínicas cuya madurez sexual se alcanza a los 5 años. 

 

Es un fallo muy común confundir la carne del mero con la del marrajo y el emperador (Luvarus imperialis), 
llegando a creer que son el mismo pescado y cotizándose su carne al mismo precio, sin embargo estas tres 
especies son muy diferentes en aspecto ytaxonomía;el emperador son peces de la clase de 
los Actinopterygii (cuyo esqueleto es óseo), mientras que el marrajo pertenece a la clase de los Condrictios (de 
esqueleto cartilaginoso). 

Es un pez de aspecto robusto perfectamente adaptado a la vida en los fondos. La mandíbula inferior sobresale 
con respecto a la superior. Es de color marrón con manchas blancas, aunque esta coloración puede variar 
increíblemente dependiendo de la situación. Cuando lo encontramos entre dos aguas, hecho bastante extraño, 
tiene un color marrón más uniforme, cambiando también con la luminosidad. Puede alcanzar tamaños muy 
grandes llegándose a haber encontrado en el Mediterráneo y en el golfo de Nicoya, Costa Rica, ejemplares de 
150 kg de peso y 1,70 metros de longitud con una edad de 50 años. 

Hábitos[editar] 

Se trata de un pez solitario, que vive en una zona limitada pero con un buen número de agujeros donde 
cobijarse. Varios de esos agujeros serán vivienda habitual, mientras los otros no pasarán de ser refugios 
momentáneos. Se alimenta de otros peces más pequeños, algunos crustáceos, y sobre todo de pulpos. 
Se reproduce en verano, cuando los individuos sexualmente maduros tienden a agruparse en zonas reducidas, 
a unos 15-30 m de profundidad. A lo largo de su vida (después de 10 o 12 años) el mero cambia de sexo, 
pasando de hembra a macho. 

Calidad[editar] 

Su carne es muy apreciada en todos los lugares donde se da esta especie. De hecho, es tan exquisita que ha 
motivado el famoso refrán: "de la mar el mero y de la tierra el cordero". En el Mediterráneo cada vez es más 
escaso debido a la sobrepesca. Una de sus especies más conocidas es el mero gigante (Epinephelus 
lanceolatus). 
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PAGELLUS erythrinus  

La breca (Pagellus erythrinus) es un pez perciforme de la familia de los espáridos, muy común en el 
mar Mediterráneo. Un sinónimo menos usado en español es pagel. 

 

Morfología 
Tiene un cuerpo ovalado y algo aplastado lateralmente. En la cabeza tiene una boca muy pequeña y unos ojos 
de menor tamaño que los de otros peces del mismo género, siendo la boca mayor que el diámetro del ojo2 -esto 
lo distingue de otras especies del género-. Es de color gris con una tonalidad roja sobre todo por el lomo. Nunca 
con bandas ni rayado, aunque pueden aparecerle bandas cuando está asustado. 

Un ejemplar típico puede medir entre 1 y 3 dm de longitud, pero se han descrito casos de adultos que alcanzan 
los 6 dm y 3,2 kg.Presenta una docena de espinas en la aleta dorsal y unas 3 espinas en la aleta anal. 

Hábitat y biología 
Se distribuye por la costa este del océano Atlántico desde el mar del Norte hasta Cabo Verde, presente en los 
archipiélagos de Canarias, Azores y Madeira, siendo típico también de todo el mar Mediterráneo.4 

Se encuentra desde aguas muy cercanas a la orilla, en diversos tipos de fondo -rocas, grava, arena o algas- 
donde suele vivir en pequeños grupos, aunque en invierno se desplaza a aguas profundas de hasta los 200 m 
de profundidad en el Mediterráneo o los 300 m en el Atlántico. 

La breca es hermafrodita secuencial protogino, pasando sus dos primeros años de vida reproduciéndose como 
una hembra, para a partir del tercer año ser un macho cuando superan unos 17 cm de longitud. 

Es un pez omnívoro, pero se alimentan preferentemente de animales, como 
pequeños peces e invertebrados de la zona bentónica. 

Pesca y gastronomía 
Es un pescado popular en los países del Mediterráneo, con una delicada carne blanca, con importante 
presencia en los mercados, aunque de un precio intermedio. Se suele pescar con red o con anzuelo. 

No es del todo inofensivo, se han descrito casos de envenenamiento por ciguatera. 
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PARGO (Pagrus pagrus) 

El pargo (Pagrus pagrus) es una especie de pez perciforme de la familia Sparidae. Habita el Atlántico desde 
las islas Británicashasta el sur de Argentina, prefiriendo las regiones subtropicales a baja y media profundidad, 
y se cría también en piscifactorías para su consumo.  

 

Características 

Es un pez de buen tamaño, alcanzando los 95 cm de largo y los 8 kg de peso. Muestra un cuerpo corto y 
macizo, cubierto por escamas plateado-rosáceas, con bandas de color amarillento. Las aletas son rosadas o 
rojas. 

Este pez tiene un hábitat muy extenso (se encuentra desde Chile hasta Turquía) posee cuerpo alargado y 
complexión atlética, poderoso nadador con hocico puntiagudo y boca grande y alargada. Cuerpo Oval 
comprimido que llega hasta los 45 cm. 

Su alimentación más temprana es a base de quisquillas (camarones), afición que no abandona combinando en 
el menú en la madurez todo tipo de crustáceos. Es por tanto un carnívoro que no 
desprecia percebes, nécoras pequeñas, etc. 

Tiene múltiples variedades de su mismo nombre y en ocasiones, le gusta camuflarse como un congrio. 
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RODABALLO (Scophthalmus máxima) 

El rodaballo (Scophthalmus maximus) es una especie de pez pleuronectiforme de la familia Scophthalmidae.1 
No se reconocen subespecies.1 

 

Su cuerpo es romboidal, casi circular, con los ojos en el flanco izquierdo, llegando a alcanzar los 100 cm de 
longitud y 12 kg de peso, aunque lo más habitual son los 60 cm. Los machos son más pequeños que las 
hembras. La aleta dorsal es larga y comienza entre los ojos y la boca. El flanco derecho está despigmentado y 
el izquierdo o superior posee tubérculos óseos de superficie rugosa y una coloración variable según el sustrato 
en el que se encuentre. La línea lateral está curvada por encima de la aleta pectoral y la aleta caudal posee 
manchas.23 

Su hábitat natural son los fondos marinos de arena, fango o grava, desde aguas someras hasta los 100 m de 
profundidad. Se distribuye en los mares Mediterráneo, Atlántico, Cantábrico, canal de la Mancha, del 
Norte y Báltico.2 

Se alimenta fundamentalmente de otros peces bentónicos, y más raramente de crustáceos y moluscos.3 

Se puede cultivar en piscifactorías. Su talla mínima para el consumo deben ser 30 cm.4 
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SALMONETE (Mullus barbatus) 

El salmonete de fango (Mullus barbatus) es una especie de pez de la familia Mullidae.1 Se encuentra 
principalmente en el mar Mediterráneo y Atlántico Norte, su color característico entre rosado y rojo le ha dado el 
nombre popular de 'salmonete' ('pequeño salmón'), usado tanto en España como en Portugal. Cuando se 
dice salmonete en castellano se refiere a cualquiera de las dos especies la de fango (Mullus barbatus) o la de 
roca (Mullus surmuletus ). En Francés lo llaman “rouget-barbet” y en inglés “red mullet”—en razón de su color—
, en italiano “triglia” —que puede ser di scolglio o di fango —, en alemán “Meerbarbe”, que alude a sus barbas. 

 

Esos peces barbados inicialmente no podía atravesar el canal de Suez en razón de la excesiva salinidad de los 
Lagos Amargos; pero al disminuir esa salinidad, hace ya décadas que han atravesado el canal y se han 
instalado en el Mediterráneo Oriental. Tal ha hecho entre otros Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855). A su 
vez Pseudupeneus prayensis (Cuvier 1829) africano, llamado por los franceses rouget-barbet du Sénégal , 
también ha atravesado el estrecho de Gibraltar y se ha instalado en el Mediterráneo. En el océano Índico hay 
muchas especies de salmonetes, pertenecientes el género Upeneus alguna de las cuales alcanzan las aguas 
de China, Japón, Australia y Nueva Zelanda.2 Es abundante Parupeneus indicus (Shaw 1803). En razón de sus 
barbas todo esos salmonetes son conocidos en el Océano Índico y en inglés como “pez cabra”, “goatfish”. 

 

Características 

Este pez habita en el fondo de la plataforma continental que se captura principalmente en las costas del mar 
Mediterráneo. Posee un cuerpo alargado de 10 a 15 cm. Esta especie se alimenta 
de poliquetos, isópodos y moluscos en general. Es un pescado blanco desde el punto de vista nutricional, no 
azul como dicen los marineros. 

Subespecies 

Existen dos subespecies reconocidas de esta especie:1 

• Mullus barbatus barbatus: Salmonete de fango común, distribuido por todo el Mediterráneo y este del 
Atlántico. 

• Mullus barbatus ponticus: Distribuido por el mar Negro y el mar de Azov. 

Usos[editar] 

La cocina mediterránea tiene diferentes platos basados en el salmonete. Es muy frecuente verlo en los 
mercados de esta área. Una parte muy apreciada del salmonete es su hígado. En otros peces se tira, pero en el 
salmonete es usado en muchas recetas para, una vez machacado, hacer salsa. 
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SAN PEDRO 

También llamado San Pedro, Sanmartiño, Martiño o Gallopedro. Es un pescado semigraso y de agua salada. 
Habita tanto en fondos de rocas como en praderas submarinas y fondos de arena, donde puede enterrarse a 
veces. Vive entre aguas, a profundidades que varían desde los 10 a los 100 metros, aunque se le puede 
encontrar hasta a 400 metros. 

Pez de San Pedro Zeus Faber       

(Eng) John Dory   

(Fr) Saint Pierre 

Peso -  

Dimensiones 70 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Su cuerpo es alto, comprimido y aplanado lateralmente. 

La cabeza es grande y de perfil recto. Está surcada por numerosas crestas óseas. 

La boca posee maxilares bien desarrolados aunque los dientes son pequeños. 

Los ojos están situados cerca del borde dorsal y uno a cada lado del cuerpo a pesar de ser un pescado 
bastante plano. 

Carece de escamas excepto en la línea lateral. 

Presenta espinas al lado del abdomen. 

Su color es dorado, o gris verdoso, y posee una mancha negra rodeada de blanco o amarillo en el centro del 
cuerpo y en ambos lados. 

Es un pez que tarda mucho tiempo en reproducirse. 

Es solitario y nadador que aprovecha la delgadez de su cuerpo visto de frente, para acercarse con  lentas 
odulaciones de aletas a otros peces, a los que captura de manera fulminante con su boca protáctil. 

Se cuenta que a San Pedro le reclamaron los impuestos que César exigía a los habitantes de Roma, y como no 
debía tener dinero, no se lo pensó dos veces e introdujo la mano en el agua y sacó un pez. Le abrió la boca, 
sacó una moneda y con ella pagó los impuestos reclamados. El nombre de Pez de San Pedro viene por la 
mancha negra a cada lado que se corresponden con la marca de los dedos del apóstol. 

El San Pedro es un pescado "aplastado". Los pescados planos tienen los dos ojos en el mismo lado 
permitiéndoles tumbarse en el fondo marino y ver los peces que nadan por encima suyo, pero el San Pedro es 
un pescado plano con los ojos uno a cada lado, lo cual es una rareza. 

Su carne puede compararse con el Rodaballo, pero el San Pedro es un pescado con muchas espinas. 

 



SARDINA pilchardus 

Diagnosis 

El cuerpo es alargado, no muy comprimido. La mandíbula superior es poco o nada escotada. Maxilares no se 
extienden más allá de la parte media del ojo. El ojo tiene un párpado adiposo bien desarrollado. Los dientes son 
pequeños o nulos. La aleta dorsal se origina más cerca del rostro que de la base de la caudal. Las pelvianas 
insertadas en posición abdominal (en medio de la zona ventral, bajo la dorsal). El opérculo tiene unas estrías 
radiadas. 

 

Color 

El dorso es de color gris oscuro, azul y plateado y a lo largo de los flancos presenta una banda azulada. El 
vientre es blanco plateado. Las aletas son incoloras, salvo la dorsal, que está un poco oscurecida. 

Otras características externas 

Las escamas son caedizas y cicloideas (sin espinillas visibles a la lupa). Todos los radios son blandos. Presenta 
de 26 a 30 series de escamas visibles en la línea longitudinal máxima. Presenta branquiespinas en la parte 
interna de las branquias, que son prolongaciones que sirven para retener los pequeños organismos de los que 
se alimenta. 

Diferencias con especies cercanas 

La sardina europea forma varias razas geográficas que alcanzan distinto tamaño y edad, dependiendo del área 
en que vivan. De especies como la alosa o sábalo (Alosa alosa) se diferencian en la posición de las aletas 
pélvicas, el número de escamas o el tamaño de la boca. Del espadín Sprattus sprattus se diferencia porque 
éste tiene el opérculo liso. 

. 

Costumbres[editar] 

Se reúnen en grandes bancos. Los huevos permanecen formando parte del plancton una o dos semanas 
(depende de la temperatura); tienen un diámetro de 1,5 mm y poseen gota de grasa. Cada hembra pone entre 
50.000 y 60.000 huevos. Las larvas también son planctónicas un periodo más largo de tiempo. Paulatinamente 
van abandonando la vida planctónica para pasar a hábitos nectónicos, en este caso también pelágicos. 

Edad y tamaño máximo 

Pueden vivir hasta 15 años2 y alcanzar unos 25 cm, siendo las de razas de aguas frías las más grandes y 
longevas. 

. 
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SARGO (Diplodus sargus sargus ) 

El sargo común (Diplodus sargus sargus) es un pez de la familia de los espáridos, muy común en el Mar 
Mediterráneo.1 Otro sinónimo hoy no aceptado es Sparus sargus. En algunos sitios se le denomina chopa, por 
ser muy parecido a la verdadera chopa. 

El nombre del género viene del griego diplos y odous, palabras que significa doble y diente, en alusión a que 
tienen dos tipos de dientes: incisivos y molares. 

 

Morfología 

El sargo tiene el cuerpo comprimido lateralmente. Su color es gris, claro u oscuro según sus necesidades 
de camuflaje, con reflejos plateados. Los jóvenes tienen bandas oscuras verticales en costados, que se van 
difuminando con la edad y llegan a desaparecer en los ejemplares grandes, la última de ellas en el mismo 
pedúnculo de la cola es la más gruesa y oscura -esta no desaparece-. 

Tiene una docena de espinas en la aleta dorsal y tres espinas en la anal. La aleta caudal tiene una orla negra. 

La boca es más larga que el diámetro del ojo. Los dientes incisivos son planos y afilados mientras que 
los molares posteriores trituran. 

Su talla máxima descrita es 45 cm1 con un peso máximo de 4 kg. 

Hábitat y biología 

Se distribuyen por toda la costa este del océano Atlántico hasta Sudáfrica, así como por todo el mar 
Mediterráneo y el mar Negro. 

De jóvenes viven en bancos numerosos de pequeños sargos muy cerca de la orilla, frecuentes en 
puertos, arrecifes y junto a las rocas de rompiente,2 así como en prados de Posidonia, a veces penetran en 
aguas salobres. Los adultos son solitarios y viven en el mar entre los 0 y los 50 m de profundidad.3 Frecuenta la 
zona del rompeolas, sobre todo de madrugada.4 

Al igual que otros muchos espáridos, los sargos son hermafroditas. 

Se alimenta de moluscos y otros pequeños invertebrados bentónicos que desentierra del sedimento.5 Tritura las 
conchas de los moluscos con sus fuertes molares. 

Pesca y gastronomia 

En España, la talla mínima legal para poder pescarlos en el Mediterráneo es de 15 cm y en Canarias de 22 cm. 
Son difíciles de capturar, siendo muy buscado por los pescadores deportivos para pescarlo con caña entre las 
rocas costeras. 

Su carne es muy apreciada como de excelente calidad, consumidos tanto al horno como fritos en aceite. 
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