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PETO

Es capturado con el método de trolling, pero debido a sus 
hábitos de alimentación -comer a cierta profundidad- es 
necesario el empleo de sedal de alambre o plomo para 
que la carnada descienda a la profundidad óptima. 
También se captura con carretas diseñados para trabajar 
con alambre en forma de trolling, pero a mano, que usa 
como sedal por lo menos 100 m de alambre galvanizado 
y el resto de la línea lo compone un nylon grueso para 
poder asirlo y luchar con el pez, o una cuerda de material 
sintético como capron, dacron, etc. 

Su reproducción es sexual, su sexualidad es del tipo 
gonocórica, es decir, poseen un solo sistema reproductor, 
pudiendo tener ovarios o testículos. Normalmente se 
reproduce durante mayo-octubre. 

ProductoHábitat
Esta especie es endémica del Pacífico Oriental y se 
encuentra desde la Columbia Británica hasta el Golfo de 
California; también en el centro del Perú, incluyendo 
todas las islas oceánicas, excepto las Islas Clipperton. Esta 
especie asociada a los arrecifes habita en un sustrato 
rocoso, pero también puede encontrarse sobre sustrato 
de arena blanda y barro.

Es un pescado de piel blanca, pero su carne es de 
color rosado oscuro y de un sabor fuerte y 
exquisito, muy parecido al del pez espada. Es 
ideal consumirlo frito, tal vez en un escabeche o 
cualquier plato que lleve cocción.

Nombre científico
 Acanthocybium solandri 

Fuente: SIAP. 

Cuerpo robusto, cuadrangular, profundidad corporal, cresta carnosa a lo largo de la línea media 
antes de la aleta dorsal; boca pequeña (llega al borde delantero del ojo); opérculo con una 
espina corta y contundente; preoperatorio dentado. Aleta de cola amarilla y cóncava en adultos. 
Generalmente es de color gris azulado claro; una franja azul a lo largo de las aletas dorsal y anal; 
pectorales azules, con raya amarilla central. Alcanza los 102 centímetros de longitud.
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