MareaViva.net - Pesca Submarina

Rodaballo (Psetta máxima) - Ficha Pez
Autor Administrator
Friday, 11 de January de 2008

Â Â Rodaballo
ÂÂÂÂÂ Â
Nombre CientÃ-fico: Psetta mÃ¡xima

Clase: Osteichthyes Orden: PleuronectiformesÂ Familia: Scophtalmidae
Otros nombres: Clavado, Rodaballu, Clavudo. Â Â Â Â Â
Â MÃ¡s informaciÃ³n sobre el Rodaballo
Â Â Â Â Â Â Â» MorfologÃ-a del Rodaballo
Â Â El rodaballo pertenece a la familia de los peces planos (Scophthalmidae), del orden Pleuronectiformes. Estos
pescados se caracterizan por tener el cuerpo y la cabeza plana y los ojos muy pequeÃ±os y ubicados en el lado
izquierdo de su cuerpo.
Tiene un cuerpo de forma circular y muy grueso. Su color es verdoso parduzco y tiene la capacidad camaleÃ³nica de
adaptar su coloraciÃ³n a la del fondo marino.Â Â» HÃ¡bitos del Rodaballo
Â Â Los rodaballos salvajes se pueden pescar en aguas poco profundas (desde 1 a 2 metros hasta los 100 metros) en las
costas del AtlÃ¡ntico, en el mar del Norte, en el Ã•rtico, canal de la Mancha y BÃ¡ltico. TambiÃ©n en Marruecos y en el mar
MediterrÃ¡neo. A estos peces les gusta camuflarse entre los fondos de arena y lodo o en terrenos pedregosos.
Principalmente los Rodaballos se alimentan de peces jÃ³venes e invertebrados bentÃ³nicos.Â Â Â» Forma de pesca del
Rodaballo
Â Â El Rodaballo es una pieza muy sencilla de ensartar. Tan solo has de estar muy atento a los fondos para localizarlo, ya
que se camufla concienzudamente.
Una vez localizado tan solo has de acercarte y disparar pues permanecerÃ¡ totalmente inmÃ³vil. A la hora subirlo, hazlo
con la pieza pegada al cuerpo pues por su forma realiza una gran resistencia hidrodinÃ¡mica.
Al dispararles, tendremos que tener en cuenta, que la varilla puede rebotar contra el fondo, impidiendo que quede
insertado el Rodaballo.Â Â» Calidad de la carne de Rodaballo
Â Â El Rodaballo es uno de los peces mÃ¡s consumidos y su carne de excelente calidad.Â Â» Recetas (otras webs)
ÂÂ
Recetas de Rodaballo
Receta: Rodaballo al cava
Receta: Rodaballo a la sidra
Rodaballo a la montaÃ±esaÂ Â Â Â Â
Â
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