


 

 

 

 

 

 

 

GUÍA FAUNÍSTICA 

DE LAS ESPECIES CAPTURADAS POR LA FLOTA 

NORATLÁNTICA ORIENTAL ESPAÑOLA. 

 

 

Mª Nélida Pérez, Jose Mª Bellido y Hortensia Araujo 

Instituto Español de Oceanografía 

Centro Oceanográfico de Vigo 

Apdo 1552, 36200,  Vigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Guía se ha editado con la colaboración del proyecto PSE_REDES. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las fotos que componen esta guía pertenecen al archivo fotográfico del Instituto Español 
de Oceanografía, a excepción de las mencionadas expresamente a pie de foto. Tanto las 
fotografías como la información relatada en la guía pueden reproducirse total o parcialmente 
previa notificación y permiso de los autores de la misma, y haciendo constar la fuente 
bibliográfica. 
 
Esta guía debe referenciarse de la siguiente manera: 
 
Pérez, MN., JM. Bellido y H. Araujo, 2011. Guía faunística de las especies comerciales de la 
flota noratlántica oriental española. Publicaciones del Centro Oceanográfico de Vigo, Instituto 
Español de Oceanografia, 169 pp. 2º Edición. 
 
Edita: Centro Oceanografico de Vigo (IEO) 
Imprime: Imprenta Torculo - Vigo 
 
Se agradece especialmente a los fotógrafos colaboradores en esta guía: R. Bañón, A. Fraga, 
G. Mucientes, CG. Piñeiro, A. Punzón, J. Sanchez, JJ. Santos, X Valeiras, F. Velasco. 
 
Fotografías extraidas de FishBase (www.fishbase.org): PNM. Cambraia Duarte, F. Crocetta, S. 
Dammous, A. Dolgov, RP. Freitas, E. Hofinger, V. Ticita, PC. Young. 
 
Fotografía cedida por: New Zealand Seafood Industry Council (SeaFIC) 
 
Dibujo: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, España 
 
Portada y contraportada: JJ. Santos. 
 
Retoques fotográficos, diseño portada y contraportada: Simboloxico.com 
(www.simboloxico.com) 



 

Índice de materias 

Prólogo        . ..................... v 

Introducción       . ..................... vi 

Agradecimientos      . ..................... vii 

Índice de Familias 

Peces 

 
Alepocephalidae               . ..................... 1 

Anguillidae       ..................... 2 

Argentinidae        .................. 4 

Berycidae        ..................... 7 

Bothidae        ..................... 10 

Caproidae        ..................... 12 

Carangidae        .....................    13 

Centriscidae        ..................... 18 

Cepolidae        ..................... 19 

Congridae        ..................... 20 

Clupleidae       ..................... 21 

Engraulidae       ..................... 24 

Gadidae        ..................... 26 

Lophiidae       ..................... 36 

Lotidae        ..................... 38 

Macrouridae        ..................... 41 

Merlucciidae        ..................... 45 

Moridae       ..................... 46 

Moronidae       ..................... 47 

Mullidae        ..................... 48 

Phycidae         ..................... 49 

Pleuronectidae        ..................... 51 

Salmonidae       ..................... 60 

Sciaenidae       ..................... 61 

Scombridae       ..................... 62 

Scophthalmidae      ..................... 65 

Sebastidae        ..................... 71 

Soleidae        ..................... 72 

Sparidae        ..................... 77 

Trachichthyidae       .....................    83 

Trichiuridae        ..................... 87 

Triglidae        ..................... 90 

Zeidae         ..................... 96 



 

Elasmobrambios 

 

Carcharhinidae      ..................... 97  

Centrophoridae      ..................... 99 

Cetorhinidae      ..................... 104 

Chimaeridae      ..................... 105 

Dalatiidae      ..................... 106 

Dasyatidae      ..................... 109 

Etmopteridae      ..................... 111 

Lamnidae      ..................... 114 

Myliobatidae      ..................... 118 

Rajidae       ..................... 119   

Scyliorhinidae      ..................... 133 

Squalidae      ..................... 135 

Squatinidae      ..................... 138 

Torpedinidae      ..................... 140 

Triakidae      ..................... 141 

Crustraceos 

 
Aristeidae       ..................... 145 

Cancridae       ..................... 147 

Galatheidae       ..................... 148 

Geryonidae       ..................... 149 

Nephropidae       ..................... 150 

Penaeidae       ..................... 152 

Portunidae       ..................... 154 

Moluscos 

 
Loliginiidae       ..................... 158 

Octopodidae        ..................... 160 

Ommastrephidae      ..................... 164 

Opisthoteuthidae      ..................... 168 

Ranellidae       ..................... 169 

Sepiidae       ..................... 171 

Otras  

Antedonidae       ..................... 172 

Stichopodidae       ..................... 173 

Hormathiidae      ..................... 174 

 



 

Prólogo 

Las comunidades biológicas están constituidas por especies comunes, abundantes o 

frecuentes, junto a otras que se consideran acompañantes, escasas, raras e incluso 

excepcionales. En la actividad pesquera es imprescindible una identificación rápida de la 

captura, compuesta fundamentalmente por especies abundantes, acompañantes y escasas. 

Mientras que las raras y excepcionales pueden conservarse para su posterior estudio, que 

formalmente lo debe realizar un especialista del taxón. 

 

El nivel de identificación de los organismos debe ser concordante con el necesario para 

alcanzar los objetivos propuestos en el plan de trabajo. De este modo, y particularmente en 

este ámbito pesquero, no es ni posible ni necesario en algunos casos alcanzar una suficiencia 

taxonómica hasta el nivel de especie. Por el contrario si que es completamente esencial una 

correcta identificación en el nivel taxonómico establecido. Se debe tener en cuenta que es más 

importante tener una correcta identificación a un nivel taxonómico superior que una incorrecta a 

nivel específico, aunque es importante alcanzar el nivel taxonómico más cercano al específico. 

 

La identificación taxonómica se basa en caracteres morfológicos y cromáticos. Tanto en la 

interpretación de los primeros como de los segundos, se deben considerar todas las variables 

posibles que las afecten, como la edad, estado fisiológico, sexo, forma de recolección y el 

tiempo que ha trascurrido desde su muerte. Los caracteres taxonómicos que se mantienen 

constantes son los más adecuados de observar. 

 

Tanto las características cromáticas como la identificación mediante fotos deben tomarse con 

precaución ya que existen variaciones cromáticas según áreas geográficas y factores 

cromáticos de las propias publicaciones. Una estricta identificación pasa por el uso de claves 

dicotómicas. 

 

Sin embargo, las fichas presentadas en este manual tienen la función de facilitar la 

identificación por observadores científicos a bordo de la flota comercial que realiza su actividad 

pesquera en los caladeros gallego-cantábricos y de Porcupine y Gran Sol. Su estructura de 

acceso rápido está diseñada para permitir y facilitar esta labor, particularmente en los casos de 

especies pesqueras objetivo y acompañantes de peces e invertebrados bentónicos y 

demersales. 

 

Gerardo García-Castrillo Riesgo 

Biólogo Conservador 

Subdirector del Museo Marítimo de Cantabria 
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Introducción 

Es innegable que la actividad pesquera altera en cierta medida el equilibrio natural de los 

ecosistemas marinos, ejerciendo una presión sobre las poblaciones que habitan los mares y 

que son de naturaleza renovable. Por esta razón son necesarios sistemas de gestión 

adecuados con implicación de todos los sectores afectados, que permitan una explotación 

racional con beneficios socioeconómicos, manteniendo a su vez a las poblaciones explotadas 

dentro de unos límites biológicos de seguridad.  

 

Por ello es necesario aumentar el conocimiento de las capturas acompañantes, conocidas 

como “by-catch”, de los llamados “descartes” o especies devueltas al mar por motivos 

diversos (tallas ilegales, especies sin valor económico, ejemplares dañados, etc.) así como de 

las pescas accidentales (ballenas, delfines, focas, tortugas o aves). 

 

Los descartes son un factor muy importante en el mundo de la pesca, pues la mortalidad que 

se produce (no solo en las especies de valor comercial, sino en las especies de escaso u nulo 

interés comercial) no es bien conocida. La mortalidad por clase de edad, producida por las 

artes de pesca sobre las “especies objetivo” (especie o especies a la que se dirige la pesca), 

es un parámetro decisivo en la evaluación de los recursos, sobre todo la que se produce en las 

clases de edades más pequeñas. La reducción de la mortalidad sobre juveniles tendría un 

beneficio inmediato sobre las mismas poblaciones explotadas. Pero hay también otros 

problemas derivados de los descartes, la contribución de los descartes a la futura captura, 

como alimento, de las especies carroñeras, antes y después de su descomposición, con el 

consiguiente aumento de nutrientes y desequilibrio en la red trófica; la extracción del medio, de 

peces que son presas, depredadores, o competidores de las especies de interés comercial, etc. 

  

Por lo tanto, muestreos de este tipo nos aportarán el conocimiento del volumen de descartes 

que se realizan de las especies de interés comercial, de las especies sin interés comercial, de 

las capturas accidentales y de la distribución geográfica y estacional, así como de la estructura 

de la población descartada de determinadas especies. 

 

La cabecera de la ficha agrupa la identificación de distintos taxones (clase, familia y especie), 

así como la asignación de los nombres oficiales, código e interés del IEO, junto a las relaciones 

talla peso. 

 

Se incluye una fotografía de un ejemplar donde se destacan e indican uno o varios caracteres 

morfológicos o cromáticos que pueden ayudar a la identificación. En el apartado de diagnosis 

se describen los aspectos morfológicos y cromáticos de la especie. 

 

Se acompaña de unos párrafos que permiten la comparación morfológica con aquellas 
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especies de posible confusión, por su semejanza morfológica o cromática. Así mismo se  

indican las especies con las que se puede confundir y los caracteres en los cuales se debe 

mostrar especial atención para diferenciarlos. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Alepocephalidae 

Nombre científico:  

Alepocephalus bairdii (Goode & Bean, 1879) 

Nombre español:  

Alepocefalo 

Nombre inglés:  

Baird's slickhead 

Código IEO: 10160 

Código FAO:     ALC 

Interés IEO: Especie no evaluada sin TAC ni 

cuotas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0028 b=3.21 

Talla mínima legal: No reglamentada 

 

 
Fotografía : Antonio Punzón 

                                    

Diagnosis: Cuerpo alargado moderadamente comprimido. Ojo más grande que la boca.De 

color azul índigo, incluido el interior de la boca. Opérculos y aletas negruzcos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Alepocephalus bairdii 

 

Distribución: Atlántico Noreste, de Marruecos a Groenlandia e Islandia, pero no en el Mar del 

Norte y Noruega. 

Biología y hábitat: Batidemersal, en profundidades de 650  a 1500 m, sobre fondos de arena y 

lodo, a veces  a menos profundidad (365 m en la parte occidental del Atlántico Norte); gregario 

Tamaño: Talla máxima registrada de 100 cm. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Anguillidae 

Nombre científico:  

Anguilla anguilla (Linné, 1758 ) 

Nombre español:  

Anguila europea 

Nombre inglés:  

Baird's slickhead 

Código IEO: 10206 

Código FAO:     ELE 
Interés IEO: Especie no evaluada sin TAC ni cuotas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a= b= 

Talla mínima legal: Talla por determinar. 

 

 

 
Imagen : http://www.fischgrosshandel-ahlen.de/Kleine-Fischkunde.html 

 

Diagnosis: cuerpo alargado, serpentiforme, subcilíndrico en el tronco y comprimido en la parte 

caudal. La mandíbula inferior es prominente y hendida hasta debajo de los ojos. Tiene dientes 

pequeños y dispuestos en bandas estrechas en las mandíbulas y en el vomer. Presenta 

aberturas branquiales en los flancos de la cabeza. Las escamas son pequeñas y la línea lateral 

aparente. 

 

No confundir con: Aunque se parece a los congrios (Conger conger)  y a las morenas (Muraena 

helena), se  pueden diferenciar en; las anguilas tienen aletas pectorales, aberturas branquiales 

amplias y dientes pequeños. Las morenas no tienen aletas pectorales y tienen un opérculo 

branquial pequeño; los   dientes son fuertes. Los congrios carecen de escamas y el opérculo 

branquial es pequeño. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Anguilla anguilla 

 

Distribución: Atlántico Noreste,  de Marruecos a Escandinavia. 
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Biología y hábitat: Son peces de vida anfibiótica (ambos medios). Viven en el río en fondos 

arenosos, enterrándose en los mismos. En su migración al mar nadan entre aguas, pero no 

pueden considerarse especie pelágica. No forman cardúmenes. 

Tamaño: Entre 50 y 100 cm. 

Importancia comercial: La anguila tiene una importancia comercial media. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Argentinidae  

Nombre científico:  

Argentina silus (Ascanius, 1775) 

Nombre español:  

Argentina grande  

Nombre inglés:  

Silver smelt 

Código IEO: 10172 

Código FAO: ARU 

Interés IEO: Especie sin TAC ni cuotas para España. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0039 b=3.203 

Talla mínima legal: No reglamentada. 

 

 
 

Diagnosis:  Cuerpo alargado, ojos de gran talla, más grandes que el hocico, boca pequeña 

terminal, una aleta dorsal en el centro y otra muy posterior adiposa. Color blanquecino irisado, 

una banda plateada a lo largo del cuerpo. 

 

No confundir con: A. shpyraena, ojos de talla igual al tamaño del hocico. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Argentina silus  

 

Distribución: Atlántico oriental en latitudes 75°N - 45°N, desde Svalbard hasta Canal de la 

Mancha y costas de Irlanda.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades de 150 a 1500 m. Se alimenta de invertebrados 

planctónicos, cefalópodos y pequeños peces. Época de puesta de abril a julio. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 70cm, con edad máxima estimada en 35 años. 

Importancia comercial: Interés bajo en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Argentinidae  

Nombre científico:  

Argentina sphyraena (Linnaeus, 1758)  

Nombre español:  

Pez plata 

Nombre inglés:  

Lesser silver, smelt 

Código IEO: 10173 

Código FAO: ARY 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0017 b=3.378 

Talla mínima legal: 12 cm. (Xunta de Galicia) 

 

 

 

Diagnosis:  Cuerpo alargado, ojos de gran talla, igual al tamaño del hocico, boca pequeña 

terminal, una aleta dorsal en el centro y otra muy posterior adiposa. Color blanquecino irisado, 

una banda plateada a lo largo del cuerpo. 

 
No confundir con: Argentina silus, ojos más grandes que el hocico. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Argentina sphyraena 

 

Distribución: Atlántico oriental, en el rango de latitudes 70°N a  25°N. Se distribuye desde la 

costa norte de Noruega hasta las costas del Sahara occidental, penetrando también en el 

Mediterráneo occidental. 

Biología y hábitat: Ambiente marino batidemersal, en profundidades de 50 a 500 metros, 

aunque se encuentra más comúnmente en áreas de plataforma y comienzo del talud. Se 
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alimenta fundamentalmente de poliquetos, moluscos y crustáceos, aunque en su dieta también 

se encuentran pelágicos invertebrados y peces. Sus huevos y larvas son pelágicos, su época 

de puesta comprende aproximadamente de marzo a julio con talla de primera madurez en 12-

13 cm.  

Crecimiento: Talla máxima de 35 cm, con edad máxima estimada en 16 años. 

Importancia comercial: Escaso interés en pesquerías comerciales.  
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Clase: Osteichthyes Familia: Berycidae  

Nombre científico:  

Beryx decadactylus (Cuvier, 1829) 

Nombre español:  

Palometa roja, alfonsino  

Nombre inglés:  

Red bream  

Código IEO: 10314 

Código FAO: BXD 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a y b no disponibles 

Talla mínima legal: 25 cm. (Xunta de Galicia) 

 

 

 

Diagnosis: Cuerpo oval, comprimido, boca ancha oblicua, ojos grandes, cola bifurcada. Las 

partes superiores de la cabeza y del cuerpo y la parte basal de las aletas rojo anaranjado muy 

vivo, costados rosados sobre fondo plateado. Huesos de la orbita del ojo, mejillas y opérculo 

ligeramente blanquecinos. Ancho del cuerpo entre el 44-55% de la longitud total.  

 

No confundir con: Berys splendens, ancho del cuerpo entre el 33-40% de la longitud total.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Beryx decadactylus 

 

Distribución: Circunglobal en latitudes medias y tropicales, excepto en el Pacífico oriental. 

Biología y hábitat: Ambiente marino batidemersal, en profundidades de 180 a 800 metros, 

más comúnmente en el talud. Los individuos adultos son demersales mientras que los juveniles 

tienen hábitos pelágicos. Su dieta comprende crustáceos, cefalópodos y pequeños peces.  

Tamaño: Talla máxima registrada de 100 cm. 

Importancia comercial: interés medio en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Berycidae 

Nombre científico:  

Beryx splendens (Lowe, 1834)  

Nombre español:  

Alfonsino 

Nombre inglés:  

Splendid alfonsino 

Código IEO: 10315 

Código FAO:     BYS 
Interés IEO: Especie no evaluada sin TAC ni cuota. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0,.016 b=3.154 

Talla mínima legal: No reglamentada 

 

 
Fotografía:  Francisco Velasco 

 

Diagnosis:  Cuerpo oval, comprimido, boca ancha oblicua, ojos grandes, cola bifurcada. Las 

partes superiores de la cabeza y del cuerpo y la parte basal de las aletas rojo anaranjado muy 

vivo, costados rosados sobre fondo plateado. Huesos de la órbita del ojo, mejillas y opérculo 

ligeramente blanquecinos. Ancho del cuerpo entre el 44-55% de la longitud total. 

 

No confundir con: Beryx decadactylus, aunque su cuerpo  es más alargado; la aleta anal 

empieza en la vertical de la mitad de la aleta dorsal; la aleta pelviana tiene 11 o 12 radios 

blandos, mientras que en la otra especie  son 10. También en el número de escamas y  en la 

línea lateral. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Beryx splendens 

 

Distribución: circunglobal, excluyendo el Pacífico nororiental y el Mediterráneo. En el  Atlántico 

oriental se distribuye desde el suroeste de Europa hasta  las Islas Canarias y Sudáfrica. 
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Biología y hábitat: Habita en aguas profundas, de 200 a 400 metros sobre la plataforma y el 

cantil.  

Tamaño: Puede alcanzar hasta 50 cm de longitud. 

Importancia comercial: Alto interés comercial. Carne de muy buena calidad. Es un pez entre 

semigraso y graso que  puede sobrepasar los 2kg. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Bothidae  

Nombre científico:  

Arnoglossus laterna  (Walbaum, 1792) 

Nombre español:  

Peluda  

Nombre inglés:  

Scaldfish  

Código IEO: 10754 

Código FAO: MSF 

Interés IEO: Especie sin interés comercial.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.006 b=3.031 

Talla mínima legal: no reglamentada 

 

 

 

Diagnosis:  Pez plano, cuerpo oval muy delgado casi transparente, pierde las escamas. Ojos 

en el costado izquierdo, borde posterior del preóperculo libre, línea lateral solo en el costado 

con ojos. Línea lateral con una curva marcada sobre la aleta pectoral. Aleta dorsal y caudal sin 

manchas. No tiene espinas largas en el inicio de la aleta dorsal. 

 

No confundir con: Arnoglossus imperialis más delgado, sin manchas, pierde las escamas y con 

los primeros radios de la aleta dorsal largos y diferentes llegando a ser el doble en los machos. 

A. thori los primeros radios de la aleta dorsal muy largos y el extremo en forma de banderola. 

Lepidorhombus boscii o L. whiffiagonis no pierden tan claramente las escamas no son 

transparentes. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Arnoglossus laterna  

 

Distribución: Atlántico oriental, rango de latitudes 70°N a 17°S,  desde Noruega a Angola 

incluyendo el Mediterráneo y Mar Negro. 

Biología y hábitat: Ambiente marino demersal, en profundidades de 10 a 200 metros. Habita 

fondos arenosos y fangosos. Su alimentación está basada en pequeños peces y crustáceos.   

Crecimiento: Talla máxima de 25 cm, con edad máxima estimada de 8 años.  

Importancia comercial: Carece de interés en pesquerías comerciales.  
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Clase: Osteichthyes Familia: Caproidae  

Nombre científico:  

Capros aper  (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Ochavo, relojito 

Nombre inglés:  

Boarfish 

Código IEO: 10323 

Código FAO: BOC 

Interés IEO: Especie sin TAC ni cuotas para España. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.032 b=2.8 

Talla mínima legal:  no reglamentada. Sin interés comercial. 

 

 

 

Diagnosis: Cuerpo alto y comprimido. El perfil de la cabeza es cóncavo por encima del ojo y el 

morro es tan largo como el ojo. Boca pequeña muy protráctil formando un largo tubo cuando se 

estira. Aletas pelvianas con una espina aguda. Color rojo vivo a veces con bandas 

transversales amarillas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Capros aper   

 

Distribución: Atlántico oriental, en el rango de latitudes 60°N a  10°N, desde el norte de 

Escocia a Senegal, incluyendo el Mediterráneo. 

Biología y hábitat: Ambiente marino demersal, en profundidades de 40 a 600 metros. Gregario 

formador de cardúmenes, se encuentra tanto sobre rocas como sobre fondos arenosos.  

Tamaño: Talla máxima registrada de 30 cm. 

Importancia comercial: Carece de interés en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Carangidae 

Nombre científico:  

Trachurus mediterraneus (Steindachner 

1868) 

Nombre español:  

Jurel 

mediterráneo 

Nombre inglés:  

Mediterranean horse 

mackerel 

Código IEO: 10416 

Código FAO:     HMM 

Interés IEO: Se  desembarca como Trachurus 

spp. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.013 b=2.844 

Talla mínima legal: No reglamentada 

 

 
Fotografía:  Antonio Punzón 

 

Diagnosis: Cuerpo ligeramente comprimido. Ojos con membrana adiposa. Último radio blando 

de las aletas segunda dorsal y anal separado del resto, aunque unido por una pequeña 

membrana. Dos pequeños radios duros delante de la aleta anal, separados de ella. Línea 

lateral principal con 75 a 89 escudetes, más pequeños que los de Trachurus trachurus. Línea 

lateral accesoria corta, hasta los últimos radios de la primera aleta dorsal. Color verdoso 

amarillento metálico por el dorso con reflejos dorados; blanco plateado por los flancos y el 

vientre; aleta caudal amarilla; una mancha negra en el ángulo superior del opérculo. 

 
No confundir con: las  otras dos especies de trachurus, Trachurus picturatus (Bowdich), jurel 

pintado u oscuro y Trachurus trachurus (Linnaeus 1758), jurel común. 

Trachurus trachurus presenta cuerpo menos comprimido y los escudos de la línea lateral más 

pequeños y transparentes, vive a menos profundidad. 

Trachurus picturatus o jurel azul, también es de aspecto similar al común pero de cuerpo más 

alargado y cilíndrico, azul oscuro, con mancha opercular poco marcada y aletas ligeramente 

coloreadas en rosa. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Trachurus mediterraneus 

 

Distribución: Atlántico Oriental (desde el Golfo de Bizkaia a Mauritania, incluyendo en Mar 

Mediterráneo). 

Biología y hábitat: Pelágico y migratorio en grandes grupos .  

Tamaño: Talla máxima registrada de 60 cm, talla común 50cm. 

Importancia comercial: De interés  medio en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Carangidae 

Nombre científico:  

Trachurus picturatus  (Bowdich, 1825) 

Nombre español:  

Jurel negro 

Nombre inglés:  

Blue jack mackerel 

Código IEO: 10415 

Código FAO:     JAA 
Interés IEO: Se  desembarca como Trachurus spp. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.00189 b=2.9600 

Talla mínima legal: No reglamentada 

 

 
Fotografía:  Antonio Punzón 

 

Diagnosis: Cuerpo fusiforme. Último radio blando de las aletas segunda dorsal y anal 

separado del resto, aunque unido por una pequeña membrana. Dos pequeños radios duros 

delante de la aleta anal, separados de ella. Línea lateral principal con 93 a 100 escudetes. 

Línea lateral accesoria corta, hasta los 5 ó 6 primeros radios de la segunda aleta dorsal. Color 

gris verdoso oscuro brillante en la mitad superior del cuerpo; blanco plateado por los flancos y 

el vientre; una mancha negra en el ángulo superior del opérculo. Hasta 40 cm de longitud. 

 

No confundir con: Hay otras dos especies, que pueden confundirse con él, Trachurus trachurus 

presenta cuerpo menos comprimido y los escudos de la línea lateral más pequeños y 

transparentes, vive a menos profundidad. 

Trachurus mediterraneus o jurel blanco: también es de aspecto similar al común pero con la 

aleta lateral más corta. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Trachurus picturatus 

 

Distribución: Atlántico, desde Canarias al golfo de Vizcaya. Mediterráneo. 

Biología y hábitat: Pelágico.  

Tamaño: Talla máxima registrada de 60 cm. 

Importancia comercial: Escaso interés en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Carangidae  

Nombre científico:  

Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Jurel  

Nombre inglés:  

Horse mackerel  

Código IEO:   10414 

Código FAO:   HOM 

Interés IEO: TAC con cuota para España en áreas ICES VIII y IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0129 b=2.854 

Talla mínima legal: 15 cm. (UE, MAPA y Xunta de Galicia) 

 

 
 

Diagnosis:  Dos aletas dorsales, pedúnculo caudal, escamas de la línea lateral grandes. Aleta 

pectoral larga. Línea lateral accesoria termina al final de la segunda dorsal.  

 

No confundir con: Trachurus picturatus, línea lateral accesorio termina bajo la parte blanda de 

la 2º dorsal. En adultos distancia del último radio de la 2º dorsal mas separado que los radios 

precedentes. Trachurus mediterraneus, línea lateral accesorio termina bajo las espinas duras 

de la 2º dorsal. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Trachurus trachurus 

 

Distribución: Atlántico oriental en el rango de latitudes 66°N - 28°S, que comprende desde 

Islandia a Sudáfrica. Presente igualmente en el Mediterráneo y Mar Negro. 

Biología y hábitat: especie bentopelagica, habita fundamentalmente las partes inferiores de la 

columna de agua, teniendo un contacto estrecho con el fondo. Gregario, forma grandes bancos 

y se encuentra en profundidades hasta 600 m. Se alimenta de crustáceos, peces y 

cefalópodos. Su época de puesta es al comienzo de la primavera en aguas gallegas y 

cantábricas. En Gran Sol la puesta se da principalmente en primavera. Otras especies de 

Trachurus presentes en el Atlántico nororiental son Trachurus mediterraneus y Trachurus 

picturatus, aunque en menor abundancia. 

Tamaño: Talla máxima registrada de 70 cm. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Centriscidae  

Nombre científico:  

Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Trompetero 

Nombre inglés:  

Longspine snipefish 

Código IEO: 10310 

Código FAO: SNS 

Interés IEO: Especie sin interés comercial   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.002 b=3.417 

Talla mínima legal: Sin interés comercial. 

 

 

 

 
Diagnosis: Cuerpo comprimido. Ojos laterales muy grandes. Escamas pequeñas dentadas 

que le dan textura de papel de lija. Color de rosado en juveniles a rojizo en adultos. Segunda 

espina de la primera aleta dorsal extremadamente larga y fuerte. Cabeza alargada con un 

hocico prolongado en forma de tubo y la boca pequeña terminal 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Macroramphosus scolopax 

 

Distribución: Distribución planetaria subtropical en latitudes 66°N - 43°S. 

Biología y hábitat: Ambiente demersal en profundidades de 25 a 600 m.  Gregarios, los 

juveniles tienen hábitos pelágicos, alimentándose de invertebrados pelágicos, principalmente 

copépodos, mientras que los adultos tienen una relación más estrecha con el fondo, 

alimentándose de invertebrados bentónicos. 

Tamaño: Talla máxima registrada de 20 cm. 

Importancia comercial: Sin interés en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Cepolidae  

Nombre científico:  

Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Cinta 

Nombre inglés:  

Red bandfish 

Código IEO:   10826 

Código FAO:   CBC 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.023 b=2.003 

Talla mínima legal: No reglamentada. 

 

 

 

Diagnosis:  Cuerpo alargado, cabeza corta y boca grande con dientes. Ojos grandes. Una aleta 

dorsal y otra anal muy largas. Color rosado con tonos amarillos. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Cepola macrophthalma  

 

Distribución: Atlántico nororiental en latitudes 61°N a 10°N, des de las Islas Británicas hasta el 

norte de Senegal, incluyendo el Mediterráneo.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades 15 a 400 m, se encuentra comúnmente en 

fondos fangosos y arenosos. Se alimenta de pequeños crustáceos. 

Tamaño: Talla máxima registrada de 80 cm. 

Importancia comercial: Interés bajo-medio en pesquerías comerciales. 

 



 20 

Clase: Osteichthyes Familia: Congridae  

Nombre científico:  

Conger conger (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Congrio 

Nombre inglés:  

European conger 

Código IEO:   10220 

Código FAO:   COE 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0003 b=3.385 

Talla mínima legal: 58 cm (MAPA y Xunta de Galicia). 

 

 
 

Diagnosis: Cuerpo alargado casi cilíndrico, perfil de la cabeza deprimido encima del ojo. Color 

gris oscuro. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Conger conger  

 

Distribución: Atlántico oriental en latitudes 66°N a 22ºS, desde Islandia hasta Namibia y 

Sudáfrica.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades de 0 a 500 m, se suele cobijar en cuevas y 

fondos rocosos. Predador nocturno de crustáceos, cefalópodos y peces bentónicos. 

Tamaño: Talla máxima registrada de 300 cm. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Clupleidae 

Nombre científico: 

Clupea harengus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español: 

Arenque del Atlántico  

Nombre inglés: 

Herring  

Código IEO: 10134 

Código FAO:     HER 

Interés IEO: TAC sin cuota española en áreas ICES VI y 

VII. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a= b= 

Talla mínima legal: 20cm 

 

 
Imagen:  http://animaldiversity.ummz.umich.edu 

 

Diagnosis: Tienen el cuerpo alargado, de color plateado con fondo azulado o azul-verdoso. 

Tanto la aleta dorsal como la aleta anal carecen de espinas; escudos sin quilla prominente, 

opérculo sin huesos radiantes estriados, con el borde de la abertura de las agallas muy 

redondeado, no presentan manchas oscuras distintivas ni en el cuerpo ni en las aletas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Cluplea harengus 

Distribución: Atlántico Norte: desde el norte del Golfo de Vizcaya hasta el sur de Islandia y 

Groenlandia, hacia el este a Spitsbergen y Novaya Zemlya, incluyendo el mar Báltico, el 

suroeste de Groenlandia y Labrador.  

Biología y hábitat: bentopelágico, pudiendo encontrarse en aguas de templadas a frías en un 

rango de profundidad entre 0 y unos 360 m. Forma grandes cardúmenes en aguas costeras 

como mecanismo anti-depredador, con complejas migraciones, tanto en busca de alimento 

como para el desove. 

Tamaño: Talla máxima descrita fue de un ejemplar de 45 cm. La talla más común es de 30 cm. 

Importancia comercial: En la Península Ibérica se vende generalmente ahumado, congelado, 

en conserva o salado. Su carne es muy apreciada, tanto por su gusto como por su  alto valor 

nutricional. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Clupleidae 

Nombre científico:  

Sardina pilchardus (Walbaum 1792) 

Nombre español:  

Sardina 

Nombre inglés:  

Sardine 

Código IEO: 10152 

Código FAO:     PIL 
Interes IEO: Alto interés en pesquerías comerciales 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.005 b=3.132 

Talla mínima legal: 11 cm 

 

 
Fotografía:  Antonio Punzón 

 

Diagnosis: El cuerpo es alargado, no muy comprimido. El dorso es de color verde pardo y a lo 

largo de los flancos presenta una banda azulada. El vientre es blanco plateado. Las aletas son 

incoloras, salvo la dorsal, que está un poco oscurecida. La mandíbula superior poco o nada 

escotada. Maxilares no se extienden más allá de la parte media del ojo. Los dientes son 

pequeños o nulos. La aleta dorsal se origina más cerca del rostro que de la base de la caudal. 

Las pelvianas insertadas en posición abdominal (en medio de la zona ventral, bajo la dorsal). El 

opérculo tiene unas estrías radiadas.  

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Sardina pilchardus 

 

Distribución: Atlántico (de Senegal a Noruega), Mediterráneo. 

Biología y hábitat : Especie pelágica, costera, en aguas de la plataforma continental desde la 

superficie hasta 180 m de profundidad, sobre todo a 25-55 m de día y de 15 a 35 m de noche. 

Migradora y gregaria. Puede formar bancos de millones de individuos.  
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Tamaño: Talla máxima: 25-30 cm, común de 15 a 20 cm. Al final del primer año miden 12-14 

cm. 

Importancia comercial: Muy apreciado en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Engraulidae 

Nombre científico: 

Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español: 

Boquerón, bocarte 

Nombre inglés: 

Anchovy 

Código IEO: 10156 

Código FAO:     ANE 

Interés IEO: TAC con cuota para España en área 

ICES IX.  

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0067042 b=3.0168758 

Talla mínima legal: 12 cm. Excepto en la división IX que será de 10 cm 

 

 
Fotografía:  Antonio Punzón 

 

Diagnosis: Cuerpo fusiforme, alargado y poco comprimido. Boca grande, prolongándose hasta 

detrás de los ojos; rostro prominente. Los dientes son finos. Las escamas de tipo cicloideo se 

caen fácilmente. Tiene una sola dorsal que está equidistante del extremo de la cabeza y la 

base de la cola. Las aletas pectorales son estrechas, agudas e insertadas en posición casi 

ventral. La aleta anal es más larga que la dorsal  con 13 a 15 radios ramificados en su extremo. 

La aleta caudal es escotada.  Dorso de color pardo, algo aceitunado y verdoso. Los flancos son 

plateados pasando difusamente a blanco en la región ventral con irisaciones blancas con 

reflejos nacarados. Los costados de la cabeza son blanco plateados. Aletas casi incoloras. 

  

No confundir con: La estructura corporal del boquerón es muy parecida a la de la sardina 

(Sardina pilchardus) y al espadín  (Clupea sprattus ). Éstas se diferencian del boquerón en que  

presentan una línea media ventral del cuerpo aquillada, una mayor longitud (entre 15 y 25 cm 

la sardina y el espadín entre 12 y 15 cm), y en que no tienen  la boca tan grande, ínfera, 

hendida y sin rostro prominente característico de la  anchoa. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Engraulis encrasicolus 

Distribución: La anchoa europea abunda a lo largo del año en todo el Mediterráneo, en la 

fachada atlántica de África y Europa (desde Sudáfrica al sur de Noruega) y está presente 

también en el Mar Negro y el Mar de Azov. 

Biología y hábitat: Es una especie pelágica nerística (vive sobre la plataforma continental). En 

primavera y verano es frecuente encontrarla en aguas más litorales. De costumbres gregarias, 

realiza migraciones formando grandes cardúmenes que se acercan a la costa en primavera, 

coincidiendo con el período reproductor. Finalizada la reproducción,  vuelven a alejarse y  bajan 

a profundidades  de  entre 100  y 150 m  

Tamaño: Talla máxima  20 cm,  la más común de 13.5 cm. 

Importancia comercial: Alta. Se consume fresco y es muy apreciado en conserva (anchoas), 

especialmente las del Cantábrico. También se conservan en salazón.  
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Clase: Osteichthyes Familia: Gadidae  

Nombre científico:  

Gadiculus argenteus (Guichenot, 1850) 

Nombre español:  

Faneca plateada , Marujito 

Nombre inglés:  

Silver pout 

Código IEO: 10251 

Código FAO: GDG 

Interés IEO: Sin interés comercial 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.005 b=3.144 

Talla mínima legal: No reglamentada. 

 
 

 

 

Diagnosis: Cuerpo fusiforme y alargado, 3 aletas dorsales, pedúnculo caudal, color amarillo 

plateado. Ojos grandes. Pequeños moteados oscuros en la mandíbula inferior.  

 

No confundir con: Mora moro, cuando ambos son pequeños. Radios dorsales blandos: 54-59; 

Radios anales blandos: 18-21. El color es generalmente gris. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Gadiculus argenteus 

 

Distribución: Atlántico nororiental, en el rango de latitudes 74°N a 24°N. Se distribuye desde 

Noruega a Marruecos, incluyendo el Mediterráneo occidental. 

Biología y hábitat: Ambiente pelágico marino, en profundidades de 100 a 1000 metros, sobre 

fondos fango-arenosos y rocosos. Se alimenta fundamentalmente de crustáceos y poliquetos. 

Su época de freza se sitúa en primavera en el Atlántico e invierno en el Mediterráneo 

occidental.  

Tamaño: Talla máxima registrada de 15 cm, con edad máxima estimada de 3 años.  

Importancia comercial: interés bajo en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Gadidae  

Nombre científico:  

Gadus  morhua  (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Bacalao 

Nombre inglés:  

Cod 

Código IEO: 10255 

Código FAO: COD 

Interés IEO: TAC sin cuota para España. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.008 b=3.04 

Talla mínima legal: 35 cm (UE y MAPA). 

 

 
 

Diagnosis: Cuerpo fusiforme y alargado, 3 aletas dorsales, pedúnculo caudal, barbilla en el 

mentón. Línea lateral de color claro. Mandíbula superior se extiende por detrás del borde 

anterior del ojo. Mandíbula inferior más corta que la superior. 

 

No confundir con: Merlangius spp., Pollachius spp., o Melanogrammus, línea lateral negra. 

Micromesistius  aletas dorsales con amplio espacio entre ellas, Merluccius, solo 2 aletas 

dorsales con amplio espacio entre ellas. Trisopterus spp., barbillas en la mandíbula inferior. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Gadus morhua 

 

Distribución: Ambas costas del Atlántico norte, en el rango de latitudes 78°N - 35°N, desde el 

cabo Hatteras a Bahía Ungava en la costa norteamericana y desde Islandia al Golfo de Vizcaya 

en el Atlántico Este.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades de 10 a 600 m. Gregario, forma cardúmenes 

durante el día que se dispersan por la noche. Depredador voraz, se alimenta de peces, 

moluscos y crustáceos. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 200 cm, con edad máxima estimada de 25 años. 

Importancia comercial: Interés muy alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Gadidae  

Nombre científico:  

Melanogrammus aeglefinus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Eglefino 

Nombre inglés:  

Haddock  

Código IEO: 10265 

Código FAO: HAD 

Interés IEO: TAC sin cuota para España. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0150 b=2.830 

Talla mínima legal: 30 cm. (UE y MAPA)   

 

 
 

Diagnosis:  Cuerpo fusiforme y alargado, 3 aletas dorsales, pedúnculo caudal. Línea lateral 

negra. Mancha negra encima de la aleta pectoral y justo debajo de la línea lateral. Mandíbula 

superior no alcanza el ojo. Mandíbula inferior más corta que la superior. 

 

No confundir con: Merlangius spp., Pollachius spp. o Gadus spp. Mandíbula superior alcanza o 

supera el borde anterior del ojo. Micromesistius aletas dorsales con amplio espacio entre ellas. 

Merluccius, solo 2 aletas dorsales con amplio espacio entre ellas. Trisopterus spp., barbillas en 

la mandíbula inferior. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Melanogrammus aeglefinus 

 

Distribución: Ambas costas del Atlántico en latitudes 78°N - 40°N, desde norte de Noruega a 

Portugal en el Este y costa de EEUU y Canadá en el Oeste.  

Biología y hábitat: demersal, en profundidades de 10 a 450 m, aunque más comúnmente se 

encuentra entre 80 y 200 m, en fondos de roca, grava y arena y temperaturas entre 4° y 10°C. 

Se alimenta fundamentalmente de crustáceos, equinodermos moluscos y peces bentónicos. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 100 cm, con edad máxima estimada de 20 años. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Gadidae  

Nombre científico:  

Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Merlán 

Nombre inglés:  

Whiting  

Código IEO: 10279 

Código FAO: WHG 

Interés IEO: TAC con cuota en área ICES VIII  

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0090 b=2.945 

Talla mínima legal: 23 cm (MAPA) y 27 cm (UE y Xunta de Galicia).   

 

 
 

Diagnosis: Cuerpo fusiforme y alargado, 3 aletas dorsales, pedúnculo caudal. Mandíbula 

inferior solo ligeramente más corta que la superior. Ojo más pequeño que el morro. Poros en la 

cabeza en la mandíbula inferior. Mandíbula superior  alcanza el ojo. Mancha oscura en la base 

de la pectoral. 

 

No confundir con: Melanogrammus, la mancha está por encima de la aleta pectoral hasta la 

línea lateral. Pollachius spp. o Gadus spp., no tiene mancha. Micromesistius aletas dorsales 

con amplio espacio entre ellas. Merluccius, solo 2 aletas dorsales con amplio espacio entre 

ellas.  Trisopterus spp., barbillas claras en la mandíbula inferior. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Merlangius merlangus 

 

Distribución: Atlántico oriental en latitudes 72°N - 35°N, desde el Mar de Barents a Portugal.  

Biología y hábitat: demersal, presente en profundidades de 10 a 200 m, sobre fondos fango-

arenosos. Se alimenta de crustáceos, moluscos, cefalópodos y pequeños peces. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 70 cm, con edad máxima estimada en 20 años.  

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Gadidae  

Nombre científico:  

Micromesistius poutassou (Risso, 1827) 

Nombre español:  

Bacaladilla, Lirio 

Nombre inglés:  

Blue whiting 

Código IEO:   10277 

Código FAO:   WHB 

Interés IEO: TAC con cuota para España en áreas ICES V, VI, VII, VIII y IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0066 b=2.990 

Talla mínima legal: 18 cm. (Xunta de Galicia) 

 

 

 

Diagnosis:  Cuerpo fusiforme y alargado, 3 aletas dorsales, pedúnculo caudal. Mandíbula 

superior  alcanza el ojo. Tercera aleta dorsal separada de la segunda por un gran espacio. 

Base de la primera aleta anal  a igual altura que la primera dorsal.  

 

No confundir con: Melanogrammus, mancha por encima de la aleta pectoral. Pollachius spp. o 

Gadus spp., base de la primera aleta anal  por detrás de la primera dorsal. Merluccius, solo 2 

aletas dorsales con amplio espacio entre ellas. Trisopterus spp., barbillas claras en la 

mandíbula inferior. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Micromesistius poutassou 

 

Distribución: Atlántico oriental en latitudes 79°N a 26°N, desde el Mar de Barents y costa 

Noruega hasta Cabo Bojador en Mauritania, incluyendo el Mediterráneo occidental.   

Biología y hábitat: especie batipelágica con rango de profundidades de 150 a 3000 m. Se 

encuentra en plataforma y talud continental más comúnmente entre 300 y 400 m. Su dieta en 

juveniles se basa en pequeños crustáceos cambiando a pequeños peces y cefalópodos en 

adultos. Realiza migraciones verticales, llegando a superficie durante la noche y habitando 

cerca del fondo durante el día. Pico de puesta en marzo-abril, con un largo periodo de reposo. 

Crecimiento: Talla máxima registrada 50 cm, con edad máxima estimada de 20 años. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Gadidae  

Nombre científico:  

Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Abadejo 

Nombre inglés:  

Pollack 

Código IEO: 10270 

Código FAO: POL 

Interés IEO: TAC con cuota para España en áreas ICES Vb, VI, VII, VIII y IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.004 b=3.210 

Talla mínima legal: 30 cm (UE, MAPA y Xunta de Galicia).   

 

 
 

Diagnosis:  Cuerpo fusiforme y alargado, 3 aletas dorsales poco separadas, pedúnculo caudal. 

No posee mancha negra encima de la aleta pectoral. Línea lateral se curva sobre la pectoral. 

Mandíbula inferior claramente más larga que la superior. No posee barbilla.  

 

No confundir con: Merlangius spp., mancha oscura en la base de la pectoral. Pollachius virens, 

línea lateral recta. Mandíbula inferior ligeramente más larga que la superior. Gadus spp., 

mandíbula inferior más corta que la superior. Micromesistius aletas dorsales con amplio 

espacio entre ellas. Merluccius, solo 2 aletas dorsales con amplio espacio entre ellas. 

Trisopterus spp., barbillas en la mandíbula inferior. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Pollachius pollachius 

 

Distribución: Atlántico nororiental en latitudes 72°N a 44°N, des de Noruega e Islandia hasta el 

Golfo de Vizcaya.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades hasta 200 m. Se alimenta fundamentalmente 

de peces, aunque su dieta también comprende crustáceos y cefalópodos. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 130 cm, con edad máxima estimada de 8 años. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Gadidae  

Nombre científico:  

Pollachius virens (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Carbonero 

Nombre inglés:  

Saithe, pollock 

Código IEO: 10269 

Código FAO: POK 

Interés IEO: TAC sin cuota para España en áreas ICES VI, VII, VIII y IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.023 b=2.737 

Talla mínima legal: 35 cm (UE y MAPA).   

 

 
 

Diagnosis:  Cuerpo fusiforme y alargado, 3 aletas dorsales, pedúnculo caudal. Mandíbula 

inferior ligeramente más larga que la superior. No posee mancha negra encima de la aleta 

pectoral. Línea lateral recta. Barbilla minúscula. 

 

No confundir con: Merlangius spp., mancha oscura en la base de la pectoral. Pollachius 

pollachius, línea lateral se curva sobre la pectoral. Mandíbula inferior claramente más larga que 

la superior. Gadus spp., mandíbula inferior más corta que la superior. Micromesistius aletas 

dorsales con amplio espacio entre ellas, Merluccius, solo 2 aletas dorsales con amplio espacio 

entre ellas. Trisopterus spp., barbillas en la mandíbula inferior. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Pollachius virens  

 

Distribución: Atlántico nororiental en latitudes 77°N a 34°N, des de el Mar de Barents al Golfo 

de Vizcaya y Portugal.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades de hasta unos 200 m. Realiza importantes 

migraciones tanto tróficas como reproductoras. Se alimenta de pequeños crustáceos, 

cefalópodos y peces, aumentando la proporción de peces con el tamaño del individuo. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 130 cm, con edad máxima estimada de 25 años. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Gadidae  

Nombre científico:  

Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Faneca  

Nombre inglés:  

Pouting 

Código IEO:   10276 

Código FAO:   BIB 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0060 b=3.188 

Talla mínima legal: 20 cm. (Xunta de Galicia)   

 

 

 

Diagnosis:  Cuerpo fusiforme y alargado, 3 aletas dorsales, pedúnculo caudal. Mandíbula 

superior proyectada hacia la inferior. Barbillón. Origen de la primera aleta anal generalmente 

próxima al origen de la 1º dorsal. Mancha negra en la base de la aleta pectoral. Ancho del 

cuerpo mayor que el tamaño de la cabeza. Color amarillento. 

 

No confundir con: Trisopterus. minutus, ancho del cuerpo igual al de la cabeza. La mancha es 

menos clara y está en la aleta pectoral. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Trisopterus luscus 

 

Distribución: Atlántico oriental en latitudes 62°N - 25°N, desde las Islas Británicas a Mauritania 

y Mediterráneo occidental. 
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Biología y hábitat: demersal en profundidades de 30 a 100 m. Comportamiento gregario, 

especialmente los juveniles forman grandes cardúmenes. Se alimenta principalmente de 

crustáceos bénticos, pequeños peces, moluscos y poliquetos.  

Crecimiento: Talla máxima registrada de 46 cm, con edad máxima estimada de 4 años. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Gadidae  

Nombre científico:  

Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Capelan  

Nombre inglés:  

Poor cod  

Código IEO:   10275 

Código FAO:   POD 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0050 b=3.180 

Talla mínima legal: 11 cm. (Xunta de Galicia)   

 

 
 

Diagnosis: Cuerpo fusiforme y alargado, 3 aletas dorsales, pedúnculo caudal. Barbillón igual al 

diámetro del ojo. Primer radio de la primera aleta anal más corto que la distancia preanal.  

Mandíbula superior proyectada hacia la inferior. Origen de la primera aleta anal generalmente 

debajo de la mitad de la 1º dorsal. Mancha negra poco clara y sobre la aleta pectoral. Ancho 

del cuerpo igual que el tamaño de la cabeza. 

 

No confundir con: Trisopterus luscus, ancho del cuerpo mayor al de la cabeza. Mancha clara en 

la base de la aleta pectoral. T. esmarki, Mandíbula inferior proyectada hacia la superior, 

barbillón corto. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Trisopterus minutus 

 

Distribución: Atlántico oriental en latitudes 66°N - 28°N, desde las Islas Faroe a la costa 

marroquí y Mediterráneo. 

Biología y hábitat: demersal en profundidades de 15 a 200 m sobre fondos fangosos y 

arenosos. Se alimenta de crustáceos, pequeños peces y poliquetos. 

Tamaño: Talla máxima registrada de 30 cm. 

Importancia comercial: Interés bajo en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Lophiidae  

Nombre científico:  

Lophius budegassa (Spinola, 1807) 

Nombre español:  

Rape negro  

Nombre inglés:  

Black-bellied angler 

Código IEO: 10823 

Código FAO: ANK 

Interés IEO: TAC con cuota para España en 

áreas ICES Vb, VI, VII, VIII y IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0184 b=2.879 

Talla mínima legal: 30 cm. (Xunta de Galicia) 

 

 

 

Diagnosis:  Cuerpo aplanado, cabeza muy grande, boca grande con dientes curvados. 

Numerosos apéndices alrededor del cuerpo. Peritoneo negro.  

 

No confundir con: Lophius piscatorius peritoneo blanco. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Lophius budegassa 

 

Distribución: Atlántico nororiental, en el rango de latitudes 57°N a 28°S, desde las Islas 

Británicas a Sudáfrica y Senegal y Mediterráneo. 

Biología y hábitat: Ambiente demersal, se encuentra desde profundidades someras hasta 650 

metros. Se alimenta fundamentalmente de peces bentónicos, crustáceos y cefalópodos. Vida 

muy sedentaria y ritmo respiratorio lento. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 100 cm, con edad máxima estimada de 21 años. 

Importancia comercial: interés muy alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Lophiidae  

Nombre científico:  

Lophius piscatorious (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Rape blanco 

Nombre inglés:  

Angler, monk 

Código IEO: 10822 

Código FAO: MON 

Interés IEO: TAC con cuota para España en áreas ICES Vb, VI, VII, VIII y 

IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0222 b=2.822 

Talla mínima legal: 30 cm. (Xunta de Galicia) 

 

 

 

Diagnosis: Cuerpo aplanado, cabeza muy grande con boca grande con dientes curvados. 

Numerosos apéndices alrededor del cuerpo. Peritoneo blanco. 

 

No confundir con: Lophius budegassa peritoneo negro. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Lophius piscatorious 

 

Distribución: Atlántico nororiental, desde Noruega a Mauritania y Mediterráneo. Los individuos 

del Atlántico norte suelen tener mayor tamaño que los de la costa occidental africana y 

Mediterráneo. 

Biología y hábitat: Ambiente demersal, en profundidades de 20 a 1000 metros, en áreas de 

plataforma y talud continental de fondos arenosos y fangosos, aunque también se ha 

encontrado en fondos rocosos. Se alimenta fundamentalmente de peces bentónicos, 

crustáceos y cefalópodos, caza al acecho utilizando su apéndice carnoso (iIicio). 

Crecimiento: Talla máxima de 200 cm, con edad máxima estimada de 24 años.  

Importancia comercial: interés muy alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Lotidae 

Nombre científico:  

Brosme brosme  (Ascanius, 1772) 

Nombre español:  

Brosmio 

Nombre inglés:  

Tusk o cusk 

Código IEO: 10253 

Código FAO:     USK 

Interés IEO: TAC con cuota para España en áreas ICES 

V, VI y VII. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0081 b=3.04 

Talla mínima legal: No reglamentada 

 

 
Fotografía:  Carmen Piñeiro 

 

Diagnosis: Posee el cuerpo alargado, con las aletas dorsal y anal unidas a la caudal. El 

barbillón del mentón está bien desarrollado. La línea lateral presenta una fuerte inflexión hacia 

abajo a la altura del nacimiento de la aleta anal. 

El color del dorso es gris pardusco, los flancos más claros y el vientre gris. El borde de las 

aletas dorsal y anal lleva una banda oscura seguida de una banda clara, las pelvianas son más 

oscuras hacia los bordes. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Brosme brosme 

 

Distribución: Se distribuye en ambos lados del Atlántico, principalmente en aguas profundas.  

Biología y hábitat: Sedentario, solitario o en pequeños grupos, preferentemente sobre fondos 

rocosos. Vive a profundidades de 100 a 1000m. Particularmente se le debe buscar entre 150 y 

400 metros. 

Tamaño: Talla máxima registrada de 110 cm y peso 10 kg. 

Importancia comercial: Interés medio en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Lotidae  

Nombre científico:  

Molva  macrophtalma  (Pennant, 1784) 

(= M. dypterygia) 

Nombre español:  

Maruca azul,  
Pez palo 

Nombre inglés:  

Blue ling 

Código IEO:   10259 

Código FAO:   BLI 

Interés IEO: TAC sin cuota española en ICES Vb, VI y VII. Sin TAC en otras 

áreas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.001 b=3.09 

Talla mínima legal: 70 cm (UE, MAPA y Xunta de Galicia).   

 

 
 

Diagnosis:  Dos aletas dorsales y una anal. Cuerpo muy alargado, presencia de barbillón más 

corto que el ojo. Mandíbula inferior prominente.  

 

No confundir con: Phycis spp., aletas pelvianas bífidas sobrepasan o alcanzan el origen de la 

anal. Molva molva barbillón más largo que el ojo. Mandíbula superior prominente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Molva  macrophtalma 

 

Distribución: Atlántico nororiental en latitudes 77°N a 38°N, des de Islandia y Mar de Barents 

hasta el sur de la península Ibérica y Mediterráneo.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades 150 a 1000 m, aunque se encuentra más 

comúnmente entre las isóbatas  350-500 m y fondos fangosos. Se alimenta de crustáceos y 

peces bentónicos. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 155 cm, con edad máxima estimada de 20 años. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Lotidae  

Nombre científico:  

Molva  molva  (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Maruca 

Nombre inglés:  

Ling 

Código IEO:   10258 

Código FAO:   LIN 

Interés IEO: TAC sin cuota española en ICES Vb, VI y VII. Sin TAC en otras 

áreas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.001 b=3.436 

Talla mínima legal: 63 cm (UE, MAPA y Xunta de Galicia).   

 

 
 

Diagnosis:  Dos aletas dorsales y una anal. Cuerpo muy alargado, presencia de barbillón más 

largo que el ojo. Mandíbula superior prominente.  

 

No confundir con: Phycis spp., aletas pelvianas bífidas sobrepasan o alcanzan el origen de la 

anal. Molva dipterygia barbillón más corto que el ojo. Mandíbula inferior prominente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Molva molva 

 

Distribución: Atlántico oriental desde 80°N a 20°N comprendiendo Islandia y Mar de Barents 

hasta Mauritania. Muy escasa presencia en el Mediterráneo.  

Biología y hábitat: demersal no migratorio, se encuentra en profundidades de 100 a 1000 m 

fundamentalmente en fondo rocoso y entre 100 y 400 m. Depredador voraz, se alimenta de 

arenque, bacalao, peces planos, cigala y crustáceos así como cefalópodos. Las zonas de 

puesta se sitúan en el Golfo de Vizcaya, oeste de las Islas Británicas, Islas Faroes e Islandia. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 200 cm, con edad máxima estimada en 25 años. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Macrouridae 

Nombre científico:  

Coelorinchus caelorhincus  (Risso, 1810) 

Nombre español:  

Pez rata chato. 

Nombre inglés:  

Hollowsnout grenadier 

Código IEO: 10301 

Código FAO:     CQL 
Interés IEO: Sin interés comercial. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0032 b=3.0008 

Talla mínima legal: No reglamentada 

 

 
Fotografía:  Antonio Punzón 

 

Diagnosis: Sin espinas dorsales ni anales. Ojos grandes. Hocico más largo que el diámetro del 

ojo y moderadamente puntiagudo. El color es  gris-marrón pálido. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Coelorinchus caelorhincus 

 

Distribución:  En el Atlántico Este desde Cabo Verde a Groenlandia. Mediterráneo. 

Biología y hábitat: Es un pez de aguas profundas que vive entre 90 y 1250 m, aunque lo más 

habitual es entre 200 y 500m. 

Tamaño: Talla máxima registrada 40 cm.  

Importancia comercial: Sin interés en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Macrouridae  

Nombre científico:  

Coryphaenoides rupestris (Gunnerus,1765) 

Nombre 

español:  

Granadero 

Nombre inglés:  

Roundnose grenadier 

Código IEO: 10247 

Código FAO: RNG 

Interés IEO: Algún interés comercial. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a y b no disponibles 

Talla mínima legal: No reglamentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosis: Cabeza corta y comprimida, representa alrededor del 15% del cuerpo. Dos aletas 

dorsales, los radios de la segunda mucho más cortos que los de la aleta anal. Barbilla presente 

muy corta. Boca sub-terminal. Nariz redondeada. Radios espinosos de la primera aleta dorsal 

rígidos. Cabeza con escamas, no bien marcadas en los laterales de la parte superior de la 

nariz.  

Cuando se captura con artes de arrastre, llega a bordo sin piel. 
 

No confundir con: Malecocephalus laevis, que sí conserva la piel después de capturarlo, típica 

por sus escamas de numerosas y pequeñas espínulas, que confieren a su piel un aspecto de 

raso. El carácter distintivo determinante es el 2º radio de la 1ª aleta dorsal (el 1º es muy 

pequeño), que en el caso de Coryphaenoides rupestris es dentado, mientras el de  

Malecocephalus laevis es liso. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Coryphaenoides rupestris 

 

Distribución: Atlántico desde el Golfo de Vizcaya hasta el sur de Islandia y Groenlandia. 

Biología y hábitat: Ambiente marino bentónico, en profundidades de 400 a 1 500 metros.  

Tamaño: Talla máxima registrada de 1.5 m. 

Importancia comercial: Algún interés comercial en otras áreas. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Macrouridae 

Nombre científico:  

Malacocephalus laevis  (Lowe, 1843) 

Nombre español:  

Abámbolo negro 

Nombre inglés:  

Softhead grenadier 

Código IEO: 10302 

Código FAO:     MLL 
Interés IEO: Sin interés comercial. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0008 b=3.28 

Talla mínima legal: No reglamentada 

 

 
Fotografía:  Antonio Punzón 

 

Diagnosis: De color grisáceo con el  vientre negruzco. Presenta dos espinas dorsales y 

ninguna anal, 7 radios branquiósteos. Boca grande. Hocico romo, el tronco es corto el cuerpo 

disminuye bruscamente por detrás de la primera aleta dorsal. No tiene aleta caudal 

 
No confundir con: Coryphaenoides rupestris, que no conserva la piel después de capturarlo. El 

carácter distintivo determinante es el 2º radio de la 1ª aleta dorsal, que en el caso de 

Coryphaenoides rupestris es dentado, mientras el de  Malecocephalus laevis es liso. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Malacocephalus laevis 

 

Distribución: Ampliamente distribuido. En el Atlántico Este desde Islandia hasta Sudáfrica. 

Biología y hábitat: Es un pez de aguas profundas que vive entre 200-1.000 m de profundidad. 

Normalmente entre los 300 y los 750 m. 

Tamaño: Talla máxima registrada 60 cm. Aunque las más comunes son sobre los 40 cm. 

Importancia comercial: Sin interés en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Macrouridae  

Nombre científico: 

 Trachirincus scabrus  (Rafinesque, 1810) 

Nombre español:  

Pez rata  

Nombre inglés:  

Roughsnout grenadier 

Código IEO:   10298 

Código FAO:   TSU 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0010 b=2.288 

Talla mínima legal: No reglamentada. 

 
 

Fotografía : V.Ticina 

 

Diagnosis:  Cabeza no muy grande pero maciza, el cuerpo se va afilando hacia la cola 

terminando muy estrecho. Boca terminal inferior, barbillón muy pequeño. Dos aletas dorsales la 

primera corta y alta y la segunda baja y contínua hasta el final del cuerpo. Radios de la 

segunda aleta dorsal iguales o más largos que los de la anal. Nariz muy larga y apuntada.  

 

No confundir con: Otros Macrouridae, radios de la segunda aleta dorsal más cortos que los de 

la anal o nariz corta. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Trachyrincus scabrus 

 

Distribución: Atlántico oriental, desde Irlanda a Namibia en las latitudes  55°N - 27°S, 

incluyendo el Mediterráneo. 

Biología y hábitat: batipelágico, con rango de profundidades de 400 a 1700 m. Se alimenta 

fundamentalmente de copépodos pelágicos, misidáceos, crustáceos y cefalópodos. 

Tamaño: Talla máxima registrada de 60 cm. 

Importancia comercial: Interés bajo o sin interés en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Merlucciidae  

Nombre científico:  

Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Merluza 

Nombre inglés:  

European hake 

Código IEO:   10283 

Código FAO:   HKE 

Interés IEO: TAC con cuota para España en áreas ICES Vb, VI, VII, VIII y IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0051 b=3.074 

Talla mínima legal: 27 cm. (UE, MAPA y Xunta de Galicia) 

 
 

 
 

Diagnosis: Dos aletas dorsales con amplio espacio entre ellas y una anal. Mandíbulas  

alcanzan el ojo. 

 

No confundir con: especies de la familia Gadidae de aspecto similar pero que tienen tres aletas 

dorsales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Merluccius merluccius 

 

Distribución: Costa atlántica europea y africana en latitudes 70°N - 15 °N, desde Noruega e 

Islandia a Mauritania, incluyendo Mediterráneo y Mar Negro. 

Biología y hábitat: demersal, con rango de profundidades de 30 a 1000 m, aunque se 

encuentra más comúnmente entre 50 y 350 m. Vive cerca del fondo durante el día, Moviéndose 

por la columna de agua durante la noche llegando incluso cerca de la superficie. Los juveniles 

se alimentan de crustáceos eufásidos y anfípodos, mientras que la dieta de los adultos se 

compone fundamentalmente de peces, dándose también canibalismo. Tiene un amplio periodo 

de puesta y su talla de primera madurez se sitúa en 45 cm. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 140 cm, peso máximo registrado 15 kg y edad 

máxima estimada 20 años. 

Importancia comercial: Interés muy alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Moridae 

Nombre científico:  

Halargyreus johnsonii    (Günther, 1862)  

Nombre español:  

Marujito galante 

Nombre inglés:  

Slender codling 

Código IEO: 10247 

Código FAO:     MHJ 
Interés IEO: Sin interés comercial. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0045    b=3.1452 

Talla mínima legal: No reglamentada 

 

 
Fotografía : Antonio Punzón 

 
Diagnosis: Ojos grandes con diámetro casi igual a la longitud hocico. La mandíbula inferior 

ligeramente saliente, barbilla ausente. La aleta anal comienza cerca de la mitad de la longitud 

del cuerpo, las aletas pectorales no llegan al origen de la aleta anal. De color gris plateado  o 

rosado pálido. Cavidad bucofaríngea negruzca. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Halargyreus johnsonii 

 

Distribución: Atlántico templado hasta las Islas Feroe. 

Biología y hábitat: Epibentónico sobre las pendientes del talud continental en fondos de 450 a 

1000m. 

Tamaño: Talla máxima registrada 56 cm.  

Importancia comercial: Sin interés en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Moronidae  

Nombre científico:  

Dicentrarchus  labrax  (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Lubina 

Nombre inglés:  

European seabass 

Código IEO: 10398 

Código FAO: BSS 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a= 0.007 b= 3.096 

Talla mínima legal: 32 cm (Xunta de Galicia) y 36 cm (MAPA). 

 

 
Fotografía : Crocetta, F. 

 

Diagnosis:  Dos aletas dorsales separadas, la primera con 8-10 espinas, la segunda con 1 

espina y 11-14 radios. Opérculo con 2 espinas. Dientes solo en la parte anterior del hueso 

“vomer” (hueso impar del cielo de la boca). Escamas cicloides (que tiene el margen libre liso). 

 

No confundir con: D. punctatus con escamas ctenoideas (Escamas con pequeñas espinas en la 

parte posterior o en la superficie expuesta; tales escamas tienen una textura rugosa al tacto, 

cuando se pasa la mano en dirección a la cabeza). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE Dicentrarchus labrax  

 

Distribución: Atlántico nororiental desde Noruega a Marruecos, Canarias y Senegal, 

incluyendo el Mediterráneo y Mar Negro. 

Biología y hábitat: Especie de amplio espectro salino, se encuentra tanto en aguas marinas 

litorales como estuáricas y ocasionalmente en ríos. Su rango de temperatura va de 8º a 24 ºC. 

Suele formar cardúmenes en su etapa juvenil y adoptar un comportamiento menos gregario de 

adulto. Se alimenta fundamentalmente de crustáceos y moluscos, aunque también pequeños 

peces. 

Tamaño: 103 cm de talla máxima registrada, con edad máxima registrada de 15 años. 

Importancia comercial: altamente comercial, en la actualidad la acuicultura es la procedencia 

mayoritaria de su consumo. 



 48 

Clase: Osteichthyes Familia: Mullidae  

Nombre científico:  

Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Salmonete de roca 

Nombre inglés:  

Striped red mullet 

Código IEO: 10541 

Código FAO: MUR 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.008 b=3.146 

Talla mínima legal: 15 cm (MAPA y Xunta de Galicia). 

 
 

 
 
 

Diagnosis:  La parte ventral de la cabeza y el vientre son planas. 2 barbillones. No posee 

dientes en la mandíbula superior. No posee listas en la aleta caudal. Barbillones más largos 

que la longitud de las espinas de la aleta pectoral. Manchas en la primera aleta dorsal. Cuerpo 

rosado con bandas longitudinales amarillentas.  

 

No confundir con: Mullus barbatus, barbillones más cortos o iguales que la longitud de las 

espinas de la aleta pectoral. Perfil de la cabeza muy abrupto. No posee bandas amarillentas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Mullus surmuletus  

 

Distribución: Atlántico nororiental en latitudes 55°N a 14°N, des de el Canal de la Mancha a 

Senegal, incluyendo el Mediterráneo y Mar Negro.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades someras, de hasta unos 60 m. Habita tanto 

fondos rocosos como fango-arenosos. Se alimenta de organismos bentónicos como pequeños 

crustáceos, poliquetos y peces bentónicos. Su época de puesta comprende de mayo a julio, 

con huevos y larvas pelágicos. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 40 cm, con edad máxima estimada de 10 años. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Phycidae  

Nombre científico:  

Phycis blennoides (Brünnich, 1768) 

Nombre español:  

Bertorella, brótola de fango  

Nombre inglés:  

Greater forkbeard 

Código IEO:   10262 

Código FAO:   GFB 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0059 b=3.037 

Talla mínima legal: 25 cm. (Xunta de Galicia) 

 

 

 
 

Diagnosis:  Dos aletas dorsales y una anal. Cuerpo alargado, presencia o no de barbillón. Un 

radio filamentoso ligeramente alargado en la primera dorsal. Aletas pelvianas bífidas 

sobrepasan el origen de la anal.  

 

No confundir con: Phycis phycis, aletas pelvianas no sobrepasan el origen de la anal. Molva 

spp., cuerpo más alargado, aletas pélvicas con aspecto norma, varios radios y cortas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Phycis blennoides 

 

Distribución: Atlántico nororiental en latitudes 69°N a 30°N, des de Noruega a Cabo Blanco, en 

el Sahara occidental, penetrando también en el Mediterráneo. 

Biología y hábitat: demersal de ambiente marino y estuarino, en profundidades de 10 a 800 

m. Habita fondos arenosos y fangosos costeros y de plataforma, los adultos migran hacia el 

talud. Se alimenta fundamentalmente de crustáceos y peces. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 110 cm, con edad máxima estimada de 20 años. 

Importancia comercial: Interés medio en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Phycidae  

Nombre científico:  

Phycis phycis (Linnaeus, 1766) 

Nombre español:  

Brotola de roca 

Nombre inglés:  

Forkbeard 

Código IEO:   10263 

Código FAO:   FOR 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.007 b=3.169 

Talla mínima legal: 25 cm. (Xunta de Galicia) 

 

 
 

Diagnosis:  Dos aletas dorsales y una anal. Cuerpo alargado, presencia de barbillón. Aletas 

pelvianas bífidas no alcanzan el origen de la anal.  

 

No confundir con: Phycis blennoides, aletas pelvianas sobrepasan el origen de la anal. Molva 

spp., cuerpo más alargado, aletas pélvicas con aspecto normal, varios radios y cortas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Phycis phycis 

 

Distribución: Atlántico nororiental en latitudes 45°N a 13°N, des de el Golfo de Vizcaya a Cabo 

Blanco, en el Sahara occidental, penetrando también en el Mediterráneo. 

Biología y hábitat: demersal de ambiente marino y estuarino, en profundidades de hasta unos 

100 m. De hábitos nocturnos, se esconde durante el día. Se alimenta fundamentalmente de 

pequeños peces e invertebrados. 

Tamaño: Talla máxima registrada de 65 cm. 

Importancia comercial: Interés medio en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Pleuronectidae  

Nombre científico:  

Glyptocephalus cynoglossus  (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Mendo, coreano 

Nombre inglés:  

Witch 

Código IEO: 10764 

Código FAO: WIT 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.004 b=3.24 

Talla mínima legal: 28 cm (MAPA). 

 

 

 
 

 

Diagnosis: Origen de la aleta dorsal encima de los ojos, línea lateral poco curvada en la parte 

superior de la aleta pectoral. Ojos en el lado derecho, boca muy pequeña que no sobrepasa los 

ojos. Cuerpo delgado y estrecho. Aleta caudal redondeada. 

 

No confundir con: Hippoglosoides platessoides, el borde de la mandíbula alcanza la línea que 

pasa por la mitad de los ojos, cara superior áspera. Limanda limanda la linea lateral está igual 

de desarrollada en ambas caras y forma en el lado de los ojos una marcada curva sobre la 

aleta pectoral. Hippoglossus hippoglossus, boca grande y mandíbula inferior algo prominente, 

dientes largos en ambas mandíbulas. Reinhardtius hippoglossoides, ojo superior en el borde 

superior del cuerpo. Platichthys flesus tubérculos óseos a lo largo de la línea lateral. 

Pleuronectes platessa, manchas rojiza-naranja. Microstomus kitt, cavidades debajo de la 

cabeza, cuerpo oval. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Glyptocephalus cynoglossus  

 

Distribución: Atlántico nororiental en latitudes74°N - 36°N, desd e Noruega a el norte de 

España.  
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Biología y hábitat: demersal en profundidades 50 - 1500 m, habita fondos fangosos y blandos. 

Se alimenta de crustáceos, poliquetos y equinodermos. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 60 cm, con edad máxima estimada en 25 años. 

Importancia comercial: Interés medio en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Pleuronectidae  

Nombre científico:  

Hippoglossoides platessoides (Fabricius, 1780) 

Nombre español:  

Platija americana 

Nombre inglés:  

American plaice 

Código IEO: 10765 

Código FAO: PLA 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0100 b=3.00 

Talla mínima legal: No reglamentada. 

 
 

 
 

Diagnosis: Origen de la aleta dorsal encima de los ojos. Ojos en el lado derecho. El borde de 

la mandíbula alcanza la línea que pasa por la mitad de los ojos. Línea lateral ligeramente 

curvada en la parte superior de la aleta pectoral. Cara superior áspera. Aleta caudal no 

redondeada. 

 

No confundir con: Glyptocephalus cynoglossus, boca muy pequeña que no sobrepasa los ojos. 

Cuerpo delgado y estrecho. Aleta caudal redondeada. Limanda limanda la linea lateral está 

igual de desarrollada en ambas caras y forma en el lado de los ojos una marcada curva sobre 

la aleta pectoral. Hippoglossus hippoglossus, boca grande y mandíbula inferior algo 

prominente, dientes largos en ambas mandíbulas. Reinhardtius hippoglossoides, ojo superior 

en el borde superior del cuerpo. Platichthys flesus tubérculos óseos a lo largo de la línea 

lateral. Pleuronectes platesa, manchas rojiza-naranja. Microstomus kitt, cavidades debajo de la 

cabeza, cuerpo oval. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Hippoglossoides platessoides  

 

Distribución: Ambas costas del Atlántico entre las latitudes 74°N  - 42°N, desde Canadá a 

Rhode Island en EEUU en el oeste y Noruega y Mar Cantábrico en el este.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades de 10 a 400 m, más abundante de 90 m a 250 

m y temperaturas de -0.5 to 2.5°C en fondos blandos . Se alimenta de invertebrados, pequeños 

peces y equinodermos. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 82 cm, con edad máxima estimada en 30 años. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase:  Osteichthyes Familia: Pleuronectinae 

Nombre científico: 

Limanda limanda  (Linnaeus, 1758) 

Nombre español: 

Limanda 

Nombre inglés: 

Common dab 

Código IEO: 10767 

Código FAO:     DAB 

Interés IEO: Interés comercial medio. Ni TAC ni cuota 

en áreas ICES VI, VII, VIII y IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0050 b=3.14 

Talla mínima legal:  23 cm. 

 

 
Imagen: vanderleeseafish.com 

 

Diagnosis:  Es otro pez plano, se distingue bien del resto porque tiene su línea lateral muy 

curvada. Las escamas están finamente serradas y le dan un tacto duro cuando se frotan de la 

cola a la cabeza. Como en el resto de los peces planos las aletas anal y dorsal están 

prácticamente unidas. Su color básico es marrón arenoso con algunas manchas oscuras en el 

lomo que le facilitan el camuflaje con la arena que le rodea. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Limanda limanda 

Distribución :  Noreste Atlántico: Bahía de Vizcaya hasta Islandia y Noruega; Mar de Barents y Mar 

Báltico. 

Biología y hábitat : Demersal en fondos de 20 a 150 m. 

Tamaño: Talla máxima registrada 40 cm y peso máximo 1000 g. 

Importancia comercial: su carne es muy apreciada. Se comercializa fresco o congelado, bien 

entero bien a filetes. 
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Clase:  Osteichthyes Familia: Pleuronectidae 

Nombre científico: 

Microstomus kitt  (Walbaum, 1792) 

Nombre español: 

Mendo limón 

Nombre inglés: 

Lemon sole 

Código IEO: 10768 

Código FAO:     LEM 

Interés IEO: Interés comercial medio. Ni TAC ni cuota 

en áreas ICES VI, VII, VIII y IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.012 b=3.00 

Talla mínima legal: 25 cm. 

 

 
Fotografía :wikipedia.org 

 

Diagnosis: .los jóvenes son pardo rojizo jaspeado de oscuro. Adultos son grises amarillento o 

rosáceo marcado de  claro y de oscuro, algunas veces con ocelos grises o azulados. Primeros 

radios de la dorsal y de la anal frecuentemente blanquecinos. Labios carnosos, acarminados. 

Borde del opérculo anaranjado. Iris amarillo, pupila verdosa. Cuerpo ovalado alargado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Microstomus kitt 

Distribución : Noreste Atlántico: Bahía de Vizcaya hasta el Mar Blanco e Islandia. 

Biología y hábitat : Demersal, en fondos de 10 a 200 m, principalmente pedregosos. 

Tamaño: Talla máxima registrada 65 cm y peso máximo 2950 g. 

Importancia comercial: Carne muy apreciada. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Pleuronectidae  

Nombre científico:  

Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Solla 

Nombre inglés:  

European plaice 

Código IEO: 10762 

Código FAO: PLE 

Interés IEO: TAC con cuota en áreas ICES VIII y IX y sin cuota en V, VI y  VII. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0040 b=3.386 

Talla mínima legal: 22 cm (UE), 25 cm (MAPA) y 27 cm (Xunta de Galicia).   

 

 
 

Diagnosis:  Pez plano con los ojos en el costado derecho, cuerpo elevado. Perfil de la cabeza 

netamente cóncavo. El lado con ojos presenta lunares rojizos-naranja. Una serie de 4-7 

tubérculos detrás de los ojos. Línea lateral más o menos recta.  

 

No confundir con: Otros peces planos, es la única especies con lunares rojizos-naranja. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Pleuronectes platessa 

 

Distribución: Atlántico oriental en latitudes 70°N - 20°N, que co mprende desde Noruega al sur 

de Marruecos y Mediterráneo.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades hasta 200 m. Los individuos adultos habitan las 

zonas más profundas de ese rango. Se alimenta fundamentalmente de equinodermos, 

moluscos y poliquetos. Actividad nocturna, permaneciendo enterrado la mayor parte del día. 

Tamaño: Talla máxima registrada de 100 cm. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Pleuronectidae  

Nombre científico:  

Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1792) 

Nombre español:  

Fletán negro  

Nombre inglés:  

Greenland halibut 

Código IEO:    

Código FAO:    

Interés IEO: TAC con cuota para España en áreas NAFO. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a= 0.007 b= 3.031 

Talla mínima legal:  

 

 
Fotografía : Angeles Armesto 

 

Diagnosis:  Pez plano, cuerpo oval delgado. Ojos en el costado derecho, No posee espinas 

dorsales ni anales duras. Espinas dorsales blandas entre 83-108; Espinas anales blandas entre 

62-79. El originen de la aleta dorsal por detrás del borde posterior del ojo. Ojo superior en el 

borde superior del cuerpo. Aleta caudal ligeramente ahorquillada a truncada. Aletas pectorales 

pequeñas.  

 

No confundir con: Hippoglossoides platessoides  Origen de la aleta dorsal encima de los ojos. 

Ojos en el lado derecho. El borde de la mandíbula alcanza la línea que pasa por la mitad de los 

ojos. Línea lateral ligeramente curvada en la parte superior de la aleta pectoral. Cara superior 

áspera. Aleta caudal no redondeada. Glyptocephalus cynoglossus, boca muy pequeña que no 

sobrepasa los ojos. Cuerpo delgado y estrecho. Aleta caudal redondeada. Limanda limanda la 

linea lateral está igual de desarrollada en ambas caras y forma en el lado de los ojos una 

marcada curva sobre la aleta pectoral. Hippoglossus hippoglossus, boca grande y mandíbula 

inferior algo prominente, dientes largos en ambas mandíbulas. Platichthys flesus tubérculos 

óseos a lo largo de la línea lateral. Pleuronectes platesa, manchas rojiza-naranja. Microstomus 

kitt, cavidades debajo de la cabeza, cuerpo oval. 

 



 59 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Reinhardtius hippoglossoides  

 

Distribución: Ártico. Pacifico Norte: Mar de Japón de Honshu norte a Shishmaref, Alaska en el 

mar de Chukchi, a través de las islas Aleutian, y del sureste al norte de Baja California, México. 

Atlantico Norte: Nueva Jersey, USA a Spitsbergen (islas Svalbard) y desde el sur del Mar de 

Barents a Irlanda. 

Biología y hábitat: Ambiente marino bentopelágico, en profundidades de 1 a 2 000 metros. Se 

distribuye entre temperaturas de 0ºC a 4ºC. Se alimenta fundamentalmente de crustáceos, y 

peces. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 80 cm en machos y 120 cm en hembras, con edad 

máxima estimada en 30 años. 

Importancia comercial: interés comercial alto.   
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Clase: Osteichthyes Familia: Salmonidae 

Nombre científico:  

Salmo salar ( Linnaeus 1758) 

Nombre español:  

Salmón 

Nombre inglés:  

Atlantic salmon 

Código IEO: 10165 

Código FAO:     SAL 
Interés IEO: Especie no evaluada sin TAC ni cuota. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.016 b=3.000 

Talla mínima legal: 50cm (Cantábrico y noroeste) 

 

 
Fotografía:  marbef.org 

 

Diagnosis: los jóvenes presentan de 8 a 10 bandas transversales azul verdosas sobre los 

flancos, enlazándose en el dorso y con una serie de manchas rojas intermedias. En el mar, 

dorso gris pizarroso azulado, flancos plateados, vientre nacarado. Pequeñas manchas negras 

redondeadas o estrelladas sobre la cabeza y el cuerpo 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Salmo salar  

 

Distribución: Atlántico, del golfo de Bizkaia hasta el Báltico, Islandia y mar de Barents 

Biología y hábitat : Especie anádroma, pasa gran parte de su etapa de crecimiento en aguas 

marinas, penetrando en los ríos para poner. Migraciones anuales, remontan los ríos donde 

nacieron, salvando toda clase de obstáculos, hasta llegar a los fondos de arena o grava 

adecuados para realizar la puesta. 

A veces se captura con red pero, sobre todo, se cría en piscifactorías cerca de la costa. 

Tamaño: Hasta 150 cm, común 40-130 cm. 

Importancia comercial: Muy apreciado por su valor nutricional y alcanza un alto valor en el 

mercado. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Sciaenidae 

Nombre científico:  

Argyrosomus regius  (Asso, 1801)  

Nombre español:  

Corvina 

Nombre inglés:  

Shadefish 

Código IEO: 10474 

Código FAO:     MGR 
Interés IEO: Especie no evaluada sin TAC ni cuotas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.022 b=2.773 

Talla mínima legal: No reglamentada 

 

 

 
Imagen :pescasubsdelmediterraneo.blogspot.com 

 

Diagnosis:  Cabeza relativamente grande con cuerpo alargado. Boca en posición terminal sin 

barbillas. Ojos bastante pequeños. Línea lateral evidente, que se extiende sobre la aleta 

caudal. Segunda aleta dorsal mucho más larga que la primera. La aleta anal tiene un primer 

rayo espinoso corto y un segundo muy delgado. Varios apéndices ramificados están presentes 

en la vejiga natatoria, que pueden vibrar produciendo un 'ronquido' típico. Otolitos  muy 

grandes. Color del cuerpo gris-plateado, con tintes bronceados dorsalmente. Base de las aletas 

café rojiza y cavidad de la boca amarillo dorada. Color post mortem café. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Argyrosomus regius 

 

Distribución: Atlántico Noreste  hasta Noruega y  más escaso en el  Mediterráneo. 

Biología y hábitat: Vive en aguas costeras pelágicas con un rango de 15 a 300 m de 

profundidad.  

Tamaño: Puede alcanzar hasta 2 m y 40 kilos, lo más habitual es entre 40-50 cm. 

Importancia comercial: La corvina tiene una importancia comercial media. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Scombridae  

Nombre científico:  

Scomber japonicus (Houttuyn, 1782) 

Nombre español:  

Estornino 

Nombre inglés:  

Chub mackerel, Spanish mackerel 

Código IEO:   10641 

Código FAO:   MAS 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0036  b=3.227 

Talla mínima legal: 20 cm. (MAPA y Xunta de Galicia)   

 

 
Fotografía:   Antonio Punzón 

 

Diagnosis:  Cuerpo alargado y redondeado, hocico puntiagudo. Dorso azul oscuro, bandas 

ondulantes más o menos nítidas. Espacio entre las aletas dorsales apenas mayor que la 

longitud de la dorsal. Vientre con manchas.  

 

No confundir con: Scomber scombrus, espacio entre las aletas dorsales claramente mayor que 

la longitud de la dorsal. Vientre sin manchas.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Scomber japonicus 

 

Distribución: Costas del Atlántico, Indo-Pacífico y Mediterráneo en latitudes 66°N a 55°S, 

incluyendo el Mediterráneo. 

Biología y hábitat: especie pelágica habita profundidades hasta 300 m, formando cardúmenes 

pelágicos, aunque también es pescada con artes de arrastre de fondo, lo que evidencia hábitos 

demersales. Realiza migraciones reproductoras en primavera a áreas cercanas a costa y 
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migraciones tróficas verticales diarias. Se alimenta de zooplancton y pequeños peces cuando 

es juvenil, aumentando la proporción de peces en los individuos maduros.  

Crecimiento: Talla máxima registrada de 64 cm, con edad máxima estimada de 18 años.  

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 



 64 

 
Clase: Osteichthyes Familia: Scombridae  

Nombre científico:  

Scomber scombrus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Caballa  

Nombre inglés:  

Mackerel  

Código IEO:   10642 

Código FAO:   MAC 

Interés IEO: TAC con cuota para España en áreas ICES IIa, Vb, VI, VII, VIII y IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0102 b=2.893 

Talla mínima legal: 20 cm. (MAPA y Xunta de Galicia) 

 

 
 

Diagnosis:  Cuerpo alargado y redondeado, hocico puntiagudo. Color azul verdoso, líneas 

sinuosas en el dorso. Vientre sin manchas. Espacio entre las aletas dorsales claramente mayor 

que la longitud de la dorsal.  

 

No confundir con: Scomber japonicus, espacio entre las aletas dorsales apenas mayor que la 

longitud de la dorsal. Vientre con manchas.   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Scomber scombrus 

 

Distribución: Ambas costas del Atlántico en latitudes 70°N a 25°N , incluyendo el 

Mediterráneo. 

Biología y hábitat: especie pelágica habita profundidades hasta 200 m, formando bancos 

cerca de la superficie, aunque también es pescada con artes de arrastre de fondo, lo que 

evidencia hábitos demersales. Realiza migraciones reproductoras en primavera a áreas 

cercanas a costa y migraciones tróficas verticales diarias. Se alimenta de zooplancton y 

pequeños peces cuando es juvenil, aumentando la proporción de peces en los individuos 

maduros.  

Crecimiento: Talla máxima registrada de 60 cm, con edad máxima estimada de 17 años.  

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Scophthalmidae  

Nombre científico:  

Lepidorhombus boscii (Risso, 1810) 

Nombre español:  

Gallo  con manchas 

Nombre inglés:  

Four spot megrim 

Código IEO: 10800 

Código FAO: LDB 

Interés IEO: TAC con cuota para España en áreas ICES Vb, VI, 

VII, VIII y IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0046 b=3.167 

Talla mínima legal: 20 cm. (UE, MAPA y Xunta de Galicia) 

 

 

 

Diagnosis: Pez plano, cuerpo oval delgado. Ojos en el costado izquierdo, borde posterior del 

preopérculo libre. Línea lateral con una curva sobre la aleta pectoral. No tiene espinas largas 

en el inicio de la aleta dorsal. Aleta dorsal y anal con dos manchas cada una.  

 

No confundir con: Arnoglossus laterna más delgado, sin manchas, pierde las escamas. Los 

primeros radios de la dorsal son semejantes al resto, especialmente en hembras. Arnoglossus 

imperialis más delgado, sin manchas, pierde las escamas y con los primeros radios de la aleta 

dorsal largos y diferentes llegando a ser el doble en los machos. A. thori los primeros radios de 

la aleta dorsal muy largos y el extremo en forma de banderola. L. whiffiagonis sin manchas, 

boca más alargada, ojos más pequeños. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Lepidorhombus boscii 

 

Distribución: Atlántico nororiental, en el rango de latitudes 60°N a 26°N. Se distribuye desde 

las Islas Británicas a Cabo Bojador, Sahara Occidental y Mediterráneo. 

Biología y hábitat: Ambiente demersal, en profundidades de 60 a 800 metros, en fondos 

principalmente de fango. Se alimenta fundamentalmente de crustáceos bentónicos. Se 
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reproduce a partir de 1.3 años de edad y 17 cm de talla. Su pico de puesta se produce en 

mayo. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 50 cm, con edad máxima registrada de 13 años. 

Importancia comercial: interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Scophthalmidae  

Nombre científico:  

Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792) 

Nombre español:  

Gallo  sin manchas, 

rapante 

Nombre inglés:  

Megrim 

Código IEO: 10799 

Código FAO: MEG 

Interés IEO: TAC con cuota para España en 

áreas ICES Vb, VI, VII, VIII y IX. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0037 b=3.169 

Talla mínima legal: 20 cm. (UE, MAPA y Xunta de Galicia) 

 
 

 

 

Diagnosis: Pez plano, cuerpo oval delgado. Ojos en el costado izquierdo, borde posterior del 

preoperculo libre. Línea lateral con una curva sobre la aleta pectoral. Boca alargada. No tiene 

espinas largas en el inicio de la aleta dorsal. Aleta dorsal y caudal sin manchas. 

 

No confundir con: Arnoglossus laterna más delgado, sin manchas, pierde las escamas. Los 

primeros radios de la dorsal son semejantes al resto, especialmente en hembras. Arnoglossus 

imperialis más delgado, sin manchas, pierde las escamas y con los primeros radios de la aleta 

dorsal largos y diferentes llegando a ser el doble en los machos. A. thori los primeros radios de 

la aleta dorsal muy largos y el extremo en forma de banderola. L. boscii con manchas, boca 

más redondeada, ojos más grandes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Lepidorhombus whiffiagonis 

 

Distribución: Atlántico nororiental, en el rango de latitudes 70°N a 26°N. Se distribuye desde el 

sur de Islandia a Cabo Bojador, Sahara occidental y Mediterráneo. 

Biología y hábitat: Ambiente demersal, en profundidades de 100 a 400 metros, en fondos de 

arena y fango. Se alimenta fundamentalmente de pequeños peces bentónicos, crustáceos y 

cefalópodos, pero su dieta tambien incluye pelágicos. Se reproduce a partir de 1.5 años de 

edad y 19 cm de talla. Su pico de puesta se produce en mayo. 
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Crecimiento: Talla máxima de 63 cm, con edad máxima registrada de 15 años. 

Importancia comercial: interés muy alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Scophthalmidae 

Nombre científico:  

Psetta maxima (Linnaeus 1758) 

Nombre español:  

Rodaballo 

Nombre inglés:  

Turbot 

Código IEO: 10802 

Código FAO:      TUR 
Interés IEO: Especie no evaluada sin TAC ni cuota. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a= b= 

Talla mínima legal: 30cm (Cantábrico y noroeste) 

 

 
Fotografía:  J. Sánchez 

 

Diagnosis: Cuerpo casi circular. Ojos en el lado izquierdo del cuerpo. Boca grande. Aleta 

dorsal con el origen delante del ojo superior y los primeros radios no ramificados. La línea 

lateral describe una pronunciada curva encima de la aleta pectoral. Cara ocular rugosa, con 

escamas transformadas en tubérculos óseos. Coloración muy variable en la cara ocular, 

mimética, con tonos de fondo parduscos y verdosos cubiertos de multitud de manchas de 

distinto tamaño claras y oscuras. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Psetta maxima  

 

Distribución: Atlántico (de Marruecos al Ártico), Mediterráneo. 

Biología y hábitat:  Vive en fondos arenosos o fangosos hasta unos 80 m de profundidad. 

Tamaño: Talla máxima de 100cm,  pero en general  de 50cm 

Importancia comercial: Muy apreciado en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Scophthalmidae 

Nombre científico:  

Scophthalmus rhombus (Linnaeus 1758)  

Nombre español:  

Corujo, Remol 

Nombre inglés:  

Brill 

Código IEO: 10801 

Código FAO:     BLL 

Interés IEO: Especie no evaluada sin TAC ni 

cuota. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.006 b=3.305 

Talla mínima legal: 30cm 

 

 

 
Fotografía:  A. M. Arias 

 

Diagnosis: Tienen el cuerpo aplanado y asimétrico. Gris amarillento o pardusco manchado de 

claro y de oscuro, algunas veces uniforme, rasura oscura. Escamas pequeñas delgadas, 

cicloides, muy adherentes. Ojos separados. 

 
No confundir con: Psetta maxima y platichthys flexus 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Scophthalmus rhombus 

 

Distribución: Atlántico, de Gibraltar a Noruega (64º), Mediterráneo 

Biología y hábitat : Demersal, rango de profundidad 5 - 50 m 

Tamaño: Talla máxima registrada 75cm, talla común 30 cm 

Importancia comercial: Muy apreciado en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Sebastidae  

Nombre científico:  

 Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809) 

Nombre español:  

Gallineta 

Nombre inglés:  

Blackbelly rosefish 

Código IEO:   10723 

Código FAO:   BRF 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.01  b=3.15 

Talla mínima legal: 20 cm (Xunta de Galicia).   

 
 

 
 

Diagnosis:  Pez robusto con la cabeza con espinas. Hueso sub-orbital sin espinas, 5 espinas 

blandas en la aleta anal. Boca muy oscura por dentro.  

 

No confundir con: Sebastes spp., 6 o más espinas blandas en la aleta anal. Scorpaena spp., 

hueso sub-orbital con espinas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Helicolenus dactylopterus 

 

Distribución: Ambas costas del Atlántico en el rango de latitudes 70°N - 46°S. En el Atlántico 

occidental se distribuye desde Canadá a Venezuela, mientras que en el Atlántico oriental se 

encuentra desde Islandia y Noruega hasta Sudáfrica, incluyendo el Mar Mediterráneo.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades de 50 a 1100 m. Se encuentra en fondos 

blandos de la plataforma y talud. Su alimentación comprende fundamentalmente crustáceos, 

peces, cefalópodos y equinodermos. Especie vivípara con puesta de marzo a julio, larvas y 

juveniles pelágicos. 

Tamaño: Talla máxima registrada 47 cm. 

Importancia comercial: Interés medio en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Soleidae 

Nombre científico: 

Dicologlossa cuneata (Linnaeus, 1758) 

Nombre español: 

Acedía, lenguadillo 

Nombre inglés: 

Wedge sole 

Código IEO: 10783 

Código FAO:     CET 

Interés IEO. Especie no evaluada sin TAC ni 

cuotas. 

 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0093 b=2.9160 

Talla mínima legal:15 cm 

   

 
Fotografía:  Antonio Punzón                          Dicologlossa cuneata/ Microchirus variegatus 

 

Diagnosis: Color gris rosado en los jóvenes, gris parduzco los adultos. Con manchas más o 

menos aparentes, ordenadas en series longitudinales. Pequeña mancha negra en la parte 

posterosuperior de la pectoral sin alcanzar el extremo de la aleta, que es blanquecina. En la 

dorsal y la anal, sobre todo por detrás, algunos radios oscuros repartidos regularmente. 

Escamas poco adheridas. En el costado ciego de la cabeza vellosidades menos numerosas 

que en el lenguado, pero más largas. 

 

No confundir con: Las confusiones más frecuentes son con el lenguado amarillo (Buglossidium 

luteum), de pequeño tamaño común en el Atlántico, de Angola a Islandia, y en el Mediterráneo, 

también  con la golleta (Microchirus variegatus),de unos 20 cm y colores que van del canela al 

marrón entremezclados .No debe confundirse con el lenguado común (Solea solea) con el que 

guarda cierta similitud ni con la acedía ocelada (Dicologlossa hexophthalma) que tiene seis 

manchas oscuras características. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Dicologlossa cuneata 

Distribución: Atlántico oriental: Golfo de Vizcaya y el Mediterráneo hasta el Cabo de Buena 

Esperanza, Sudáfrica. 

Biología y hábitat: Demersal marino; rango de profundidades de  10 - 460 m, normalmente entre  

10 - 150 m. 

Tamaño: Alcanza una talla máxima de 30 cm. La talla más común es de 20 cm. 

Importancia comercial:  Es muy consumido en Andalucía. 

. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Soleidae  

Nombre científico:  

Microchirus variegatus (Donovan, 1808) 

Nombre español:  

Golleta 

Nombre inglés:  

Wedge Sole 

Código IEO: 10792 

Código FAO: MKG 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.009 b=3.018 

Talla mínima legal: No reglamentada. 

 
 

 
 
 
Diagnosis:  Pez plano con los ojos en el costado derecho. Cuerpo oval y compacto. Aleta 

pectoral de la parte ciega muy pequeña. Bandas oscuras cruzan el cuerpo y la aleta dorsal y 

anal en la cara que posee ojos. 

 

No confundir con: Solea spp. y Dicologlossa cuneata, Aleta pectoral de la cara ciega solo 

ligeramente más pequeña que la aleta de la cara con ojos. Bathysolea profundicola no poseen 

bandas oscuras. Buglossidium luteum, muy oscuro, boca de color claro.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Microchirus variegatus  

 

Distribución: Atlántico nororiental en latitudes 60°N a 15°N, des de las Islas Británicas a 

Senegal, incluyendo el Mediterráneo.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades de hasta unos 400 m. Habita fondos arenosos 

y de fango. Se alimenta de pequeños crustáceos, poliquetos y moluscos bivalvos. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 35 cm, con edad máxima estimada de 14 años. 

Importancia comercial: Interés medio en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Soleidae  

Nombre científico:  

Solea solea (Linnaeus 1758) 

Nombre español:  

Lenguado 

Nombre inglés:  

Common sole 

Código IEO: 11168 

Código FAO: SOL 

Interés IEO: Interés menor. TAC con pequeña cuota para España en 

áreas ICES VIIIab, VIIIcde, IX, X, y Copace 34.1.1. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a= 0.003  b= 3.235 

Talla mínima legal: 24 cm (UE, MAPA y Xunta de Galicia). 

 

 

 

Diagnosis:  Cuerpo oval y redondeado. La membrana que une las aletas dorsal, anal y  caudal 

bien desarrollada. La abertura de los órganos nasales (poro nasal) en la cara ventral no posee 

roseta. Aleta pectoral de la parte superior con una mancha negra en la parte posterior. Parte 

posterior de la aleta caudal generalmente más oscura que el resto. 

 

No confundir con: S. lascaris con roseta en el poro nasal de la cara ventral. Aleta pectoral de la 

cara superior con una mancha negra rodeada de borde amarillento. S. senegalensis la aleta 

pectoral de la cara superior con radios amarillentos y la membrana interradial negruzca. El 

cuerpo con pequeñas manchas azuladas cuando está vivo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Solea solea 

 

Distribución: Atlántico nororiental desde Noruega a Senegal y Cabo Verde, también 

incluyendo el Mediterráneo. 
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Biología y hábitat: demersal en profundidades hasta 150 m y rango de temperatura de 8º a 

24º C. Normalmente solitario y en fondos arenosos y fangosos. Se alimenta de invertebrados, 

crustáceos y pequeños peces. 

Crecimiento: 70 cm de talla máxima registrada, con edad máxima de 27 años. 

Importancia comercial: altamente comercial, también se producen importantes cantidades de 

cultivo acuícola. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Sparidae  

Nombre científico:  

Pagellus acarne (Risso, 1827) 

Nombre español:  

Aligote 

Nombre inglés:  

Axillary seabream 

Código IEO: 10489 

Código FAO: SBA 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a= 0.007  b= 3.188 

Talla mínima legal: 25 cm (Xunta de Galicia). 

 

 
Fotografía:  Antonio Punzón 

 
Diagnosis:  No posee bandas transversales claras en los flancos laterales. Las escamas 

occipitales (parte posterior y superior de la cabeza) no alcanzan la vertical que pasa por el 

centro del ojo. Aleta anal con 9-10 radios. Diámetro del ojo igual o más pequeño que el hocico. 

Mancha oscura en la base de la aleta pectoral. El interior de la es boca naranja-rojizo. Mancha 

negra en la parte superior axilar (parte inferior, interna de la aleta pectoral) 

 

No confundir con: P. bogaraveo Aleta anal con 11-12 radios. Diámetro del ojo igual o más 

grande que el hocico. Las escamas occipitales no alcanzan la vertical que pasa por el centro 

del ojo. Mancha oscura, grande, al inicio de la línea lateral. El interior de la boca es naranja-

rojizo. P. erythrinus. Aleta anal con 8-9 radios. Las escamas occipitales alcanzan la vertical que 

pasa por el centro del ojo. El interior de la boca es grisáceo. Sparus aurata dientes laterales 

molares.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE Pagellus acarne  

 

Distribución: Atlántico nororiental y Mediterráneo, desde el Golfo de Vizcaya a Senegal, 

Madeira, Islas Canarias y Cabo Verde. Registrada también en las Islas Azores. 

Biología y hábitat: demersal, se encuentra en el rango de profundidades de 0 a 500 m, pero 

más comúnmente entre 40 y 100 m. Omnívoros, se alimentan preferentemente de 

invertebrados bentónicos, moluscos y pequeños crustáceos. 

Tamaño: Talla máxima registrada de 36 cm. 

Importancia comercial:  muy apreciado comercialmente, aunque sus capturas son escasas. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Sparidae  

Nombre científico:  

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768) 

Nombre español:  

Besugo 

Nombre inglés:  

Red sea bream 

Código IEO: 10487 

Código FAO: SBR 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.011 b=3.079 

Talla mínima legal: 25 cm (UE, MAPA y Xunta de Galicia).   

 
 

 
 
 
Diagnosis:  Cuerpo fusiforme, ovalado más o menos alto y comprimido, morro y región 

suborbitaria sin escamas. Una sola dorsal con radios espinosos y blandos, aleta anal con 11-12 

radios. Mancha oscura grande al inicio de la línea lateral. 

 

No confundir con: Pagellus acarne, la mancha oscura es mas tenue y se sitúa en el origen 

superior de la pectoral. Aleta anal con 9-10 radios. Pagellus erythrinus, aleta anal con 8-9 

radios. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Pagellus bogaraveo  

 

Distribución: Atlántico nororiental en latitudes 65°N a 20°N, des de Noruega a Estrecho de 

Gibraltar, Islas Canarias y Cabo Blanco en Mauritania, también presente en el Mediterráneo 

occidental.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades de hasta unos 700 m. Los adultos se disponen 

más alejados de la costa, a lo largo del talud, mientras que los juveniles habitan aguas más 

someras. Se encuentra tanto en fondos rocosos como fango-arenosos. Se alimenta de 

pequeños crustáceos, moluscos y peces pequeños. Su época de puesta comprende de enero a 

junio, con una migración reproductora de los adultos hacia la costa. Son hermafroditas 

protándicos. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 70 cm, con edad máxima estimada de 15 años. 

Importancia comercial: Interés alto en pesquerías comerciales. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Sparidae  

Nombre científico:  

Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Breca 

Nombre inglés:  

Common pandora 

Código IEO: 10488 

Código FAO: PAC 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a= 0.012  b= 2.991 

Talla mínima legal: 25 cm (Xunta de Galicia). 

 

 
Fotografía:  Antonio Punzón 

 

Diagnosis: Cuerpo rojizo sin bandas o líneas. Aleta anal con 8-9 radios. Las escamas 

occipitales (parte posterior y superior de la cabeza) alcanzan la vertical que pasa por el centro 

del ojo. Diámetro del ojo mucho más pequeño que el hocico El interior de la boca es grisáceo. 

Borde superior del opérculo rojizo. Ligera mancha rojiza en la base de la pectoral.  

 

No confundir con: P. bogaraveo Aleta anal con 11-12 radios. Diámetro del ojo igual o más 

grande que el hocico. La escamas occipitales no alcanzan la vertical que pasa por el centro del 

ojo. Mancha oscura grande al inicio de la línea lateral. El interior de la boca es naranja-rojizo. P. 

acarne. Aleta anal con 9-10 radios. Diámetro del ojo igual o más pequeño que el hocico. 

Mancha oscura en la parte superior de la aleta pectoral. Las escamas occipitales  no alcanzan 

la vertical que pasa por el centro del ojo. El interior de la es boca naranja-rojizo. Sparus aurata 

dientes laterales molares. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Pagellus erythrinus 

 

Distribución: Atlántico nororiental y Mediterráneo, desde Noruega a Madeira, Islas Canarias, 

Cabo Verde y Guinea Bissau.  

Biología y hábitat: demersal de aguas costeras, se encuentra en el rango de profundidades 

de 0 a 300 m, migra a mayor profundidad durante el invierno. Omnívoros, se alimentan 

preferentemente de invertebrados bentónicos, moluscos y pequeños peces. Al igual que la 

mayoría de los espáridos, son hermafroditas protándricos, los juveniles e individuos jóvenes 

son machos pasando a hembras en su tercer año de vida, con alrededor de 17 cm de longitud. 

Tamaño: Talla máxima registrada de 36 cm. 

Importancia comercial:  muy apreciado comercialmente, aunque sus capturas son escasas. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Sparidae  

Nombre científico:  

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Chopa 

Nombre inglés:  

Black seabream 

Código IEO: 10507 

Código FAO: BRB 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a= 0.015  b= 3.023 

Talla mínima legal: 23 cm (Xunta de Galicia y MAPA). 

 

 
Fotografía : Antonio Punzón 

 

Diagnosis:  Banda de 4-6 filas de dientes delgados, en la parte frontal de la mandíbula, que no 

tienen forma de incisivos. Nariz oscura y corta. Líneas longitudinales más o menos 

discontinuas. 

 

No confundir con: P. erythrinus cuerpo rojizo sin bandas o líneas. Aleta anal con 8-9 radios. El 

interior de la boca es grisáceo. Borde superior del opérculo rojizo. Mancha rojiza en la base de 

la pectoral. P. bogaraveo Aleta anal con 11-12 radios. Diámetro del ojo igual o más grande que 

el hocico. La escamas occipitales no alcanzan la vertical que pasa por el centro del ojo. 

Mancha oscura grande al inicio de la línea lateral. El interior de la boca es naranja-rojizo. P. 

acarne. Aleta anal con 9-10 radios. Diámetro del ojo igual o más pequeño que el hocico. 

Mancha oscura en la parte superior de la aleta pectoral. Las escamas occipitales  no alcanzan 

la vertical que pasa por el centro del ojo. El interior de la es boca naranja-rojizo. Sparus aurata 

dientes laterales molares. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Spondyliosoma cantharus 

 

Distribución: Atlántico oriental desde la península Escandinava hasta el norte de Namibia, 

incluyendo el Mediterráneo, Mar Negro, Madeira, Islas Canarias y Cabo Verde. 

Biología y hábitat: Comportamiento gregario demersal, admitiendo ciertos hábitos pelágico 

costeros. Se encuentra sobre praderas marinas, fondos fangosos, arenosos y/o rocosos de la 

plataforma en profundidades de 0 a 300 m,. Es omnívoro, alimentándose fundamentalmente de 

crustáceos y pequeños invertebrados, aunque también es planctófago ocasionalmente. 

Hermafrodita protándrico.  

Tamaño: Talla máxima registrada 60 cm. 

Importancia comercial:  es muy apreciado comercialmente. En Canarias, y junto con otros 

espáridos, conforma una pesquería artesanal dirigida de elevada importancia social y 

económica, sobre todo a nivel local. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Trachichthyidae  

Nombre científico:  

Hoplostethus atlanticus  (Collet, 1889) 

Nombre español:  

Reloj anaranjado 

Nombre inglés:  

Orange roughy 

Código IEO: 10317 

Código FAO: ORY 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a= 0.0963  b= 2.68 

Talla mínima legal: Evaluaciones preliminares. No reglamentada. 

 

 
Fotografía : Carmen Piñeiro 

 

Diagnosis:  De 4 a 7 espinas duras en la aleta dorsal. 3 espinas duras en la aleta anal. Radios 

blandos dorsales (15 a 18) y anales (10 a 12). Ojos  pequeños. Tres espinas anales. No posee 

espinas en el opérculo ni en el hueso post-temporal, pero tiene una espina preopercular. Es 

típica de la familia la cresta ventral, cubierta de escamas modificadas, formando escudos 

espinosos. Color rojo-anaranjado intenso en todo el cuerpo. 

 

No confundir con: Hoplosteplus mediterraneus, radios blandos dorsales (12 a 14) y anales (10). 

Color gris plateado en el cuerpo. Escamas decíduas (caedizas). Con el género Beryx  que 

posee 4 espinas duras en la aleta anal. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Hoplostethus atlanticus 

 

Distribución: En ambas costas del Atlántico. En la costa americana desde el Golfo de Maine a 

Nueva Escocia mientras que en la costa europea y africada desde Islandia, Noruega, 

Marruecos hasta  Namibia y Sudáfrica. También presente en el Indo-Pacífico.  
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Biología y hábitat: especie batipelágica con rango de profundidades de 180 a 1800 m. De 

comportamiento muy sedentario, con poco movimiento entre zonas. Habita fundamentalmente 

el talud continental y montes marinos. Suele alimentarse de crustáceos, pequeños peces y 

moluscos. Es una de las especies más longevas conocidas, estimándose edades de hasta 150 

años.  

Crecimiento: 75 cm de talla máxima registrada, con edad máxima registrada de 149 años. 

Importancia comercial:  interés medio. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Trachichthyidae  

Nombre científico:  

Hoplostethus mediterraneus (Cuvier, 1829) 

Nombre español:  

Pez reloj plateado 

Nombre inglés:  

Mediterranean slimehead 

Código IEO: 10318 

Código FAO: HPR 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0139 b=3.0084 

Talla mínima legal: Sin interés comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía : Isabel Bruno 

 

Diagnosis:  Cuerpo ovalado, comprimido lateralmente. Hocico redondeado. Boca oblicua muy hendida. 

Cavidades de mucus muy marcadas, recubiertas por una piel delgada y translúcida. Fuerte espina 

preopercular. Quilla ventral, entre las aletas pélvicas y anal, bordeada de escamas modificadas en 

escudos espinosos. Aleta caudal ahorquillada. Pectorales largas y bajas. Ojos grandes, rodeados por 

unas crestas radiales, que le confieren al género Hoplostethus su aspecto característico. Cuerpo 

plateado. Aletas y parte de la cabeza de color rojo-anaranjado brillante. Merística: radios dorsales: de 6 

a 7 espinas y de 12 a 14 radios blandos; radios aleta anal: 3 espinas y 10 radios blandos. 

 

No confundir con las otras 2 especies de la familia: Hoplostethus atlanticus presenta un color 

homogéneo rojo-anaranjado brillante y es de mayor tamaño. Hoplostethus cadenati es totalmente 

negro. 

 

 

 

 

 

 
Fotografía : Australian Fisheries Research         Fotografíagrafía: R. Bañón 

Hoplostethus atlanticus Hoplostethus cadenati
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Clase: Osteichthyes Familia: Trichiuridae  

Nombre científico:  

Aphanopus carbo (Lowe, 1839) 

Nombre español:  

Sable negro 

Nombre inglés:  

Black scabbardfish 

Código IEO: 10635 

Código FAO: BSF 

Interés IEO: Sin interés comercial. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a= 0.002  b= 3.391 

Talla mínima legal: No reglamentada 

 

 

 

Diagnosis:  Cuerpo muy alargado y aplanado. Espinas dorsales duras de 34-41 y blandas de 

52-53. Posee una pequeña aleta caudal ahorquillada. Radios duros y blandos de la aleta dorsal 

dividida en dos por una muesca. Segunda espina libre antes de la aleta anal en forma de daga. 

La línea lateral desciende paulatinamente desde la parte superior de la abertura branquial 

durante todo su recorrido a lo largo del cuerpo. Carece de aletas pélvicas. El cuerpo es negro y 

se descama con facilidad. El interior de la boca y de las branquias negro. 

 

No confundir con: Lepidopus caudatus. La aleta dorsal es continua. El color es plateado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Aphanopus carbo   

 

Distribución: Ambas costas del Atlántico norte, en un rango de latitudes 68º N a 32º N. 
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Biología y hábitat: comportamiento demersal, se encuentra entre las profundidades de 200 a 

1700 m. Migra a media agua durante la noche. Se alimenta de crustáceos, cefalópodos y 

peces.  

Tamaño: 110 cm de talla máxima registrada. 

Importancia comercial:  escasa o nula en España. 
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Clase:  Osteichthyes Familia: Trichiuridae 

Nombre científico: 

Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788) 

Nombre español: 

Pez cinto 

Nombre inglés: 

Silver scabbardfish 

Código IEO: 10634 

Código FAO:     SFS 

Interés IEO: Bajo interés comercial  

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.0002 b=3.2797 

Talla mínima legal: no regulada 

 

 
Fotografía : Antonio Punzón 

 

Diagnosis:  Sin escamas. Cuerpo muy alargado y aplastado como una cinta, de color plateado-

plomo. La piel se le cae con facilidad. En este caso, su aspecto es de color blanco-crema 

atravesado por una línea lateral oscura. Mandíbulas robustas con grandes dientes. Pequeña 

espina detrás del ano. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Lepidopus caudatus 

Distribución: Atlántico de Canarias a Portugal, ocasionalmente hasta Noruega e Islandia. 

Mediterráneo. Común sobre todo hacia el Sur. 

Biología y hábitat: Principalmente en fondos de arena de 100 a 250 m, aunque puede llegar a 

los 400 m, algunas veces en superficie o cerca de la costa.  

Tamaño: Talla máxima registrada 210 cm, tallas más comunes alrededor de 115 cm. 

Importancia comercial: escaso interés comercial. La carne de calidad, pero posiblemente su 

aspecto, le hace bajar la cotización. 
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Clase: Osteichthyes Familia: Triglidae  

Nombre científico:  

Aspitrigla  cuculus (Linneaeus, 1758) 

Nombre español:  

Arete  

Nombre inglés:  

East Atlantic red gurnard  

Código IEO: 11173 

Código FAO: GUR 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.005 b=3.174 

Talla mínima legal: 20 cm. (Xunta de Galicia) 

 

 

 

Diagnosis:  Cuerpo alargado y cabeza fuerte aplastada ventralmente cubierta de placas óseas 

y armada de crestas y espinas, morro abrupto, 2 aletas dorsales separadas, 3 radios inferiores 

libres en las aletas pectorales. Color rojo con el vientre blanco. No posee surco occipital. 

Escamas de la línea lateral  alargadas verticalmente. 

 

No confundir con: Chelidonichthys gurnardus, de color gris rojizo, mancha negra en 1º dorsal, 

línea lateral espinosa y sin alargarse verticalmente. Chelidonicthys obscura , con 2ª espina de 

la aleta dorsal alargada. Lepidotrigla cavillone , con surco occipital. Chelidonichthys lucerna, 

cara interna de la aleta pectoral negro-azulado. Trigla lyra, huesos de la boca prominentes.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Aspitrigla  cuculus  

 

Distribución: Atlántico oriental, en el rango de latitudes 60°N a  15°N, desde las Islas Británicas 

a Mauritania, incluyendo Azores y Mediterráneo.  

Biología y hábitat: Ambiente marino demersal, en profundidades de 15 a 400 metros, en 

fondos arenosos y rocosos de plataforma continental y talud. Ocasionalmente forma 

cardúmenes. Se alimenta fundamentalmente de crustáceos bénticos e invertebrados.  

Crecimiento: Talla máxima encontrada de 50 cm, con edad máxima estimada de 21 años.  

Importancia comercial: interés bajo en pesquerías comerciales.  
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Clase: Osteichthyes Familia: Triglidae  

Nombre científico:  

Chelidonichthys gurnardus (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Borracho 

Nombre inglés:  

Grey gurnard 

Código IEO: 10737 

Código FAO: GUG 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni 

cuotas. 

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.007 b=3.025 

Talla mínima legal: 20 cm. (Xunta de Galicia) 

 

 

 

Diagnosis:  Cuerpo alargado y cabeza fuerte aplastada ventralmente cubierta de placas óseas 

y armada de crestas y espinas, morro abrupto, 2 aletas dorsales separadas, 3 radios inferiores 

libres en las aletas pectorales. Color rojo con el vientre blanco. No posee surco occipital. Color 

gris rojizo, mancha negra en 1º dorsal, línea lateral espinosa y sin alargarse verticalmente. 

 

No confundir con: Aspitrigla cuculus escamas de la línea lateral  alargadas verticalmente. 

Chelidonicthys obscura 2º espina de la aleta dorsal alargada. Lepidotrigla cavillone, con surco 

occipital. Chelidonichthys lucerna, cara interna de la aleta pectoral negro-azulado. Trigla lyra, 

huesos de la boca prominentes. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Chelidonichthys gurnardus 

 

Distribución: Atlántico oriental, en el rango de latitudes 70°N a  20°N. Se distribuye desde 

Noruega a Marruecos y Madeira, penetrando también en el Mediterráneo occidental. 

Biología y hábitat: Ambiente marino demersal, en profundidades de 20 a 300 metros, en 

fondos fango-arenosos y rocosos. Se alimenta fundamentalmente de crustáceos, aunque 

también en su dieta se encuentran pequeños peces.  

Tamaño: Talla máxima registrada de 60 cm. 

Importancia comercial: interés medio en pesquerías comerciales.   
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Clase: Osteichthyes Familia: Triglidae  

Nombre científico:  

Chelidonichthys lucerna (Linneaeus, 1758) 

Nombre español:  

Bejel 

Nombre inglés:  

Tub gurnard  

Código IEO: 10731 

Código FAO: GUG 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.008 b=3.061 

Talla mínima legal: 20 cm. (Xunta de Galicia) 

 

 

 

Diagnosis:  Cuerpo alargado y cabeza fuerte aplastada ventralmente cubierta de placas óseas 

y armada de crestas y espinas, morro abrupto, 2 aletas dorsales separadas, 3 radios inferiores 

libres en las aletas pectorales. Color rojo con el vientre blanco. No posee surco occipital. Cara 

interna de la aleta pectoral negro-azulado.  

 

No confundir con: Aspitrigla cuculus, escamas de la línea lateral  alargadas verticalmente. 

Chelidonichthys gurnardus color gris rojizo, mancha negra en 1º dorsal, linea lateral espinosa y 

sin alargarse verticalmente.  Aspitrigla obscura, 2º espina de la aleta dorsal alargada. 

Lepidotrigla cavillone, con surco occipital. Trigla lyra, huesos de la boca prominentes.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Chelidonichthys lucerna  

 

Distribución: Atlántico oriental, en el rango de latitudes 66°N a  9°N, desde Noruega a 

Mauritania, incluyendo Mar Negro y Mediterráneo.  

Biología y hábitat: Ambiente marino demersal, en profundidades de 20 a 300 metros, en 

fondos arenosos y rocosos de plataforma continental y talud y temperaturas de 8º a 24ºC. Se 

alimenta fundamentalmente de crustáceos bénticos, peces y moluscos.  

Crecimiento: Talla máxima encontrada de 75 cm, con edad máxima estimada de 15 años.  

Importancia comercial: interés bajo en pesquerías comerciales.  
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Clase: Osteichthyes Familia: Zeidae  

Nombre científico:  

Zeus faber (Linnaeus, 1758) 

Nombre español:  

Pez de San Pedro  

Nombre inglés:  

John Dory Atlantic 

Código IEO: 10320 

Código FAO: JOD 

Interés IEO: Especie no evaluada, sin TAC ni cuotas.   

Relaciones Talla (L) / Peso (W):  W=aLb   a=0.016 b=2.978 

Talla mínima legal: 25 cm (Xunta de Galicia). 

 

 
 
Diagnosis:  Pez de cuerpo aplanado. Boca oblicua, mandíbula superior protráctil. Cuerpo con 

escamas rudimentarias. Escudete espinoso a lo largo de las aletas dorsal y anal. Largos 

filamentos en la aleta dorsal. Color verdoso con un ocelo negro visible en el medio de los 

costados. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE  Zeus faber 

 

Distribución: Cosmopolita en latitudes de 63°N a 47°S. En el Atlántico orient al desde Noruega 

a Sudáfrica y Mediterráneo.  

Biología y hábitat: demersal en profundidades de hasta unos 400 m. Generalmente de 

comportamiento solitario. Se alimenta de crustáceos, cefalópodos y peces. 

Crecimiento: Talla máxima registrada de 90 cm, con edad máxima estimada de 12 años. 

Importancia comercial: Interés medio en pesquerías comerciales. 

 




	Título
	Autores y patrocinadores
	Datos técnicos
	Índice de toda la obra
	Prólogo
	Introducción
	Agradecimientos
	Alepocephalidae
	Alepocephalidae
	Anguillidae
	Argentinidae
	Berycidae
	Bothidae
	Caproidae
	Carangidae
	Centriscidae
	Cepolidae
	Congridae
	Clupeidae
	Engraulidae
	Gadidae
	Lophiidae
	Lotidae
	Macrouridae
	Merlucciidae
	Moridae
	Moronidae
	Mullidae
	Phycidae
	Pleuronectidae
	Salmonidae
	Sciaenidae
	Scombridae
	Scophthalmidae
	Sebastidae
	Soleidae
	Sparidae
	Trachichthyidae
	Trichiuridae
	Triglidae
	Zeidae



