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Â Â Herrera
ÂÂÂÂÂ Â
Nombre CientÃ-fico: Lithognathus mormyrus

Clase: OsteictiosÂ Orden: PerciformesÂ Familia: EspÃ¡ridos
Otros nombres: Mabra, Erlas Â Â Â Â Â
Â MÃ¡s informaciÃ³n sobre la Herrera
Â Â Â Â Â Â Â» MorfologÃ-a de la Herrera
Â Â La Herrera es de cuerpo ovalado y con una librea plateada, a mayor profundidad su librea es de color rojo-anaranjado.
EstÃ¡ decoradaÂ por 8 o 10 franjas negras que lo recorren transversalmente y que se difuminan al llegar a su
vientre.Puede alcanzar unos 30 o 35 cmts y 1,5 Kg.Â Â Â» HÃ¡bitos de la Herrera
Â Â Â La Herrera es un pez que primordialmente habita fondos de arena y fango,Â en profundidades comprendidas entre la
mismÃ-sima orilla y los 35 metros de profundidad, donde se congrega en cardÃºmenes reducidos.

La Herrera se alimenta de pequeÃ±os crustÃ¡ceos y de gusanos que busca en el lecho arenoso. Es de costumbresÂ
nocturnasÂ pero de dÃ-a tambiÃ©n podemos encontrÃ¡rnoslo.Â Â» Forma de pesca de la Herrera
Â Â El interÃ©s de su captura no es muy alto, ya que se trata de una presa muy fÃ¡cil de capturar y que suele tener un
tamaÃ±o mÃ¡s bien pequeÃ±o/mediano. La dificultad reside en encontrar algÃºn ejemplar de buen tamaÃ±o.
La tÃ©cnica mÃ¡s aconsejada es a la caÃ-da, podremos desde la superficie localizar a nuestras presasÂ e ir descendiendo
sin hacer movimientos bruscos. La herrera es un pescado muy recomendado para los principiantes, ya que no suele ser
un pez muy huidizo y se puede encontrar a muy poca profundidad.Â Â» Calidad de la carne de Herrera
ÂÂ
La carne de la Herrera es de buena calidad y de sabor suaveÂ Â» Recetas (otras webs)
ÂÂ
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