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Captura
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 como las 
embarcaciones. Debido a que es un pescado que se encuentra en las 
profundidades, se captura por medio del  palangre de fondo. 

Su cuerpo alargado se encuentra entre 2.5 y 180 cm y su diámetro ronda los 24 o 25 cm. Algunos alcanzan 
más de 3 m de longitud. Su piel presenta una coloración marrón, negro o verde oliva, con partículas óseas o 
de textura correosa. Tienen la boca y el ano en cada extremo del cuerpo y en general, cinco filas de pies de 
tubo que están extendidos a lo largo del cuerpo. Alrededor de la boca se sitúan de 10 a 30 tentáculos que son 
parte de su sistema vascular de agua y coadyuvan en la alimentación. Para obtener oxígeno, poseen un par 
de “árboles respiratorios” situados dentro del ano y consistentes en una serie de túbulos ramificados; éstos 
también funcionan como órganos excretores.

Reproducción
Se reproducen por vía sexual, externamente. Son vivíparos 
placentarios; de uno a 14 individuos por parto; del 17 al 27% de las 
hembras adultas son grávidas lo que se puede deber a la escases de 
machos; maduran entre 3 y 10 años de vida. Pueden ser desovadores 
parciales o totales. Luego de la expulsión de los gametos hacia la 
columna de agua, ocurre la formación del huevo, tras el que 
transcurren cuatro estadios larvales Auricularia, Bipinnaria, Doliolaria 
y Pentácula, ésta última desarrolla un pequeño pie por el cual se fija 
al sustrato y se convierte en bentónica. 

ProductoHábitat
Viven en casi todos los ambientes marinos, pero son más diversos en 
las aguas saladas poco profundas de los arrecifes coralinos. Habitan 
desde el medio intersticial, donde pueden quedar expuestos en la 
marea baja, hasta las profundas fosas oceánicas. Muchas de estas 
especies viven enterradas en sedimentos blandos, siendo por tanto 
bentónicas; pero muchas pueden nadar, y algunas incluso son 
miembros del plancton, flotando a merced de las corrientes.

A pesar de que pueden ser un alimento poco común, 
aportan un alto contenido de proteínas, incluso más que 
cualquier otro alimento, con excepción de las claras de 
huevo. Otra característica útil es un efecto terapéutico en 
las articulaciones, que se utiliza para tratar la artritis. Las 
sustancias contenidas en la carne de la vida marina, son 
capaces de eliminar el dolor y reducir la rigidez de las 
articulaciones.
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