Palometa roja
(Beryx decadactylus)
CÓDIGO FAO: BXD

OTRAS DENOMINACIONES:
INGLÉS(a): Alfonsino
FRANCÉS(a) Béryx commun

NOMBRE COMERCIAL EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS (solo si es distinto al nombre comercial del Estado)*:
Asturias: Virrey; Canarias: Colorado anchete; Cantabria: Pez Rey;
Cataluña: Alfonsí; Galicia: Castañeta Vermella y País Vasco:Bixigu
ahogorri

* Según la Secretaría General del Mar, por la que se establece y se publica el listado de
denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España.
Otras denominaciones según:
(a) Lista ASFIS de especies para los fines de estadísticas de pesca de la FAO.
(b) Reglamentos de aplicación

DATOS DE LA ESPECIE

Familia
Berycidae

Orden
Beryciformes

Taxocode
1610200301

Características morfológicas
Cuerpo muy alto, comprimido. Mejillas recubiertas de escamas, sin espinas en la cabeza.
Ojos muy grandes y boca de forma oblicua. Dientes en las dos mandíbulas y en el
cielo de la boca. Borde inferior de la oreja finamente dentado. Aleta dorsal con 4
espinas, y otras 4 en la anal, que arranca a la altura de la mitad de la aleta dorsal. Las
partes superiores de la cabeza, cuerpo y aletas tienen color anaranjado vivo, los costados
de color rosa, sobre un fondo plateado.
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Imagen de la especie

Dibujo diferencial
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Confusiones,
Sólo puede confundirse con los relojes (Hoplostethus atlanticus y Hopostethus
mediterraneus mediterraneus), aunque estos últimos tienen la cabeza muy espinosa,
llena de crestas.

Reloj Mediterraneo

Lugares y artes de pesca
Vive en aguas frías, en fondos de 200 a 400 m de profundidad. Típico de los
mercados del Norte. Se pesca mediante palangre y arrastre.

21 - Atlántico noroeste
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31 - Atlántico centro oeste 34 - Atlántico centro este

37 - Mediterráneo y Mar Negro 41 - Atlántico suroeste

57 - Índico este

71 - Pacífico centro oeste

81 - Pacífico suroeste

77 - Pacífico centro este
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Comercialización
Apreciada por su carne, sobretodo en mercados japoneses, australianos y
neozelandeses. También son apreciadas en islas oceánicas, como Madeira. Se
suele comercializar junto al alfonsiño (B. splendens). Se desembarca principalmente
congelada eviscerado y sin cabeza. También congelada en filetes y fresca entera o
sin cabeza.

Valores nutricionales básicos
Se recogen de forma tabulada el contenido proteico, el contenido en grasas y las calorías
contenidas en 100 gramos de la especie.

Proteínas (g/100g)
--
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Grasas (g/100g)

Energía (Kcal/100g)

5.21

--

