
Nombre científico
Epinephelinae.

Fuente: SIAP.

Captura

Reproducción

Los mejores ejemplares se consiguen en profundidades 
de más de 30 m. Es una de las especies que vive por la 
noche y es muy bueno encontrando escondites. Su 
pesca es complicada y su valor en el mercado es muy 
alto. Además de capturarlo por pesca submarina con 
arpón, también se utilizan otras técnicas desde las 
embarcaciones. Como es un pez que se encuentra en las 
profundidades, se captura por medio del  palangre de 
fondo. 

Pertenece a la familia de los serránidos del orden peciformes. Su cuerpo es alargado, aplanado en los 
laterales y con la mandíbula inferior saliente. Su color es oscuro y oscila entre el verde y el marrón. Su 
parte inferior es amarillenta. Su aleta dorsal tiene el borde naranja y las demás, de borde azul claro. 
Su tamaño varía entre sus diversas especies, desde los 3 m del mero australiano hasta los 10 cm de 
las especies más pequeñas. Pesa entre 2 y 300 K;  se alimenta de cangrejos, sepias y otras presas, 
sobre las que se abalanza y aplasta con sus poderosas mandíbulas.

Se trata de una especie de pescado que es hermafrodita 
cuando nace, y adquiere la madurez sexual al superar los 
cinco años. Puede ser hembra o macho al nacer y, luego 
como muchos otros peces, cambian de sexo. 
Generalmente, solo consiguen llevar a cabo con éxito el 
cambio de sexo las hembras de tallas grandes. Cuando 
se acercan para la puesta de huevos, suele presentarse 
una estampa algo curiosa, pues suele haber tres o 
cuatro hembras protegidas por un macho que va 
nadando cerca de ellas. Por lo general son hembras 
pequeñas y el macho suele ser grande. 

Producto

Hábitat
Habita en aguas tropicales y templadas como las costas 
en el Océano Atlántico, en las aguas del mar 
Mediterráneo y también en las del Pacífico. Se puede 
encontrar junto a algas, corales y otras zonas protegidas 
de la costa, a unas profundidades que oscilan entre los 
20 y los 200 metros.

Es un pescado semigraso que contiene 6 gr de grasa por 
cada 100 de porción comestible. Su contenido en 
proteínas no es muy elevado, si bien éstas son 
consideradas de alto valor biológico y contienen todos 
los aminoácidos esenciales.  Posee vitaminas del grupo 
B, como: B2, B3, B6, B9 y B12. En minerales destacan: 
potasio, fósforo y magnesio. Se puede preparar asado 
envuelto en papel aluminio con unas verduras en su 
jugo, en trocitos con salsa de yogur, o de una mezcla de 
espárragos trigueros y zanahoria.
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