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PARGO

Captura
Tiene múltiples variedades de su mismo nombre y en 
ocasiones, le gusta camuflarse. Su captura suele 
realizarse a la espera entre los 6 y los 30 m de 
profundidad, pero hay que tener en cuenta que resulta 
difícil ya que, al igual que el dentón, dispone de una 
gran potencia de arrancada tras el disparo, pudiendo 
llegar a profundizar al sentirse en peligro, hasta los 40 
m. Se captura durante todo el año, aunque la mejor 
época para su pesca se sitúa entre los meses de agosto 
y marzo. 

Reproducción
Su reproducción es posible todo el año, con dos picos 
en marzo y septiembre (época seca y lluviosa, 
respectivamente). Son hermafroditas protóginos, es 
decir, los adultos primero son hembras y se convierten 
en machos con la edad. Alcanza la madurez sexual 
cuando mide unos 24 centímetros. 

ProductoHábitat
Prefiere las regiones subtropicales a baja y media 
profundidad, aunque también se crían vía acuacultura 
para su consumo. 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. 

Es un pez de agua salada que posee una suave 
carne blanca. Tiene un sabor más suave que otros 
peces, haciendo que sea muy utilizado tanto en 
restaurantes como en hogares. Por cada 100 gr, 
tiene unas 120 calorías y unos 25 gr de proteínas. 
Además del Omega-3, es rico en vitamina A, B12, así 
como en selenio, potasio y otros minerales.

Nombre científico
 Pagrus pagrus 

Fuente: SIAP. 

Tiene cuerpo ovalado, robusto, de color rosa plateado con una línea lateral distinta de 
escamas hasta la caudal. Presenta a menudo una banda frontal azulada de ojo a ojo. Es de 
cuerpo oval y bastante alto, hocico corto y redondeado, boca con caninos desarrollados. La 
aleta dorsal y las pectorales son muy largas; la aleta caudal tiene dos lóbulos. Las aletas son 
rosáceas, el vientre es blanco plateado y los ojos son rojizos. 


