
Nombre científico
Lutjanus synagris. 

Fuente: SIAP.

Captura

Reproducción

Generalmente se pesca con anzuelo y línea, y se considera 
que es más agresivo y más fácil de atrapar que otros 
pargos, ya que tiende a ser menos cuidadoso de anzuelos 
y líneas. Son fácilmente atrapados en una variedad de 
cebos vivos y congelados, como el camarón, calamar, cebo 
cortado y peces pequeños. Es capturado como pesca 
incidental por los pescadores que buscan mero, otras 
especies de pargo y otras de media a poca profundidad. 

Tiene el cuerpo alto y comprimido; el dorso y los lados superiores son de color rosa o rojo, con 
matices verdes y barras verticales oscuras difusas; su vientre es plateado. Posee boca 
moderada; mandíbula inferior no proyectante; con líneas amarillas muy definidas y anchas a 
lo largo del cuerpo; ojo moderado. Presenta un color rojo carmín con reflejos plateados, 
ligeramente oliváceo en el dorso; con numerosas franjas amarillas longitudinales en el cuerpo; 
mancha lateral negruzca; iris rojo. Crece hasta 30 cm de longitud total. 

Forman grandes cardúmenes, especialmente durante el 
periodo de desove. Se reproduce en primavera e inicio del 
verano. Alcanza la madurez sexual a los 15 cm y se 
reproduce de marzo a septiembre.

ProductoHábitat
Es un pez de mar de clima tropical y asociado a los 
arrecifes de coral que vive entre 10-400 m de profundidad. 
Es una especie de pargo; es un pez marino, de clima 
tropical, que habita en una amplia gama de hábitats. De 
noche come pescados pequeños, cangrejos, gambas, 
gusanos, gasterópodos y cefalópodos. 

Es ideal para empanizarse, pero también puede 
freírse o prepararse al horno. Es rico en Omega3. 
Contiene muchos nutrientes y es rico en vitamina 
A, selenio, potasio y otros minerales. Al igual que 
otras especies de pargos, es muy apreciado por 
su carne blanca y sabrosa.
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