
 

Cherna Polyprion americanus 
(Gall) Mero gallego 
(Eng) Wild wreckfish 
(Fr) Cernier commun 

Código 3-ALFA-FAO 

WRF 

 
 

La cherna o mero gallego es un pez marino de la familia 
de los Polyprionidae que se caracteriza por la elevada 
calidad de su carne; de color blanco, suave y con un 
sabor delicado que posee un gran valor nutricional. 
Es un pez solitario que habita en profundidades desde 
40 a 700 metros, aunque en la época estival se suelen 
acercar a aguas costeras. 
Es un pez muy voraz que ataca a cualquier cosa que le 
parezca alimenticia y pueda meter dentro de su boca, la 
cual posee una gran dimensión. Su alimentación consta 
de peces, crustáceos, moluscos, frutos, algas y larvas.  
Es muy apreciado por su excelente carne: blanca, 
semigrasa y consistente. 

Características 
 La coloración de la cherna es parda o gris azulada, con el vientre más claro. 

 Es una especie de aspecto robusto, con cuerpo voluminoso y algo comprimido cubierto por 
escamas que dan un aspecto rugoso a los ejemplares. Se caracteriza por su prominente cabeza; 
con una boca oblicua, ancha y grande. La aleta dorsal está compuesta de espinas rígidas que 
eriza cuando se encuentra amenazada. Puede alcanzar hasta los 2 m de longitud y los 100 kg de 
peso. 

 Los juveniles son animales gregarios y pelágicos que se agrupan alrededor de objetos flotantes, 
de ahí su nombre de pez naúfrago (Wreckfish). Los adultos son demersales y solitarios. 

 La cherna presenta sexos separados, alcanzando la madurez sexual entre los 9 y los 10 años. 

 Dado su lento crecimiento y larga vida, se trata de una especie muy vulnerable a la 
sobreexplotación. 
 

 

Distribución 
La cherna es una especie con una distribución geográfica muy 
amplia, recientes estudios sobre la genética de la especie han 
demostrado que existen tres poblaciones aisladas de cherna: 
la del hemisferio norte (incluye el Atlántico noroccidental, el 
nororiental y el Mediterráneo) y dos en el hemisferio sur (la del 
Atlántico suroriental y la del Pacífico sur) 

Artes de Pesca y temporada 
Las artes de pesca más utilizados en su captura son el 
palangre de fondo, aunque ocasionalmente se emplea 
el arrastre. Esta especie es un objetivo importante de la 
pesca deportiva. Las mayores capturas se producen en 
los meses de invierno y primavera 
 

 
Comercialización 
Se comercializa fresco o congelado, 
principalmente entero aunque puede 
presentarse eviscerado o en porciones. 
Su tamaño mínimo de captura es de 50 cm Zona y Método de producción 

Indicado en la etiqueta 

Mero gallego (Polyprion americanus) 



Valor Nutricional Por 100 g 

 Energía (en kilojulios/kilocalorías) 561 kJ/134 kcal 

 Grasas (en gramos) 6 g 

     Ácidos grasos saturados  0,92 g 

     Ácidos grasos monoinsaturados  1,79 g 

     Ácidos grasos poliinsaturados  2,78 g 

Proteínas (en gramos)  16 g 

Hidratos de Carbono (en gramos) <1 g 

     Azúcares  0 g 

     Polialcoholes  0 g 

     Almidón 0 g 

Fibra alimentaria (en gramos) 0 g 

Sal (en gramos) 0 g 

Vitaminas (en miligramos mg y microgramos µg)  

     Vitamina B2 0,14 mg 

     Vitamina B3  2,30 mg 

     Vitamina B6  0,32 mg 

     Vitamina B9  11,0 µg 

     Vitamina B12  2,00 µg 

     Vitamina E  0,80 mg 

Minerales ( en miligramos)  

     Fósforo  210 mg 

     Magnesio  20 mg 

     Potasio  255 mg 
 

 
Alérgenos 
 

 

 
En Relación a la Información Facilitada al consumidor final y regulada 
por el Reglamento(EU) 1169/2011 informamos que este producto se 
encuentra incluido en el Anexo II del citado Reglamento en la categoría 
de PESCADO 

Los principales alérgenos del pescado son unas proteínas llamadas 

parvalbúminas. Estas proteínas son altamente termoestables, es decir, 

resistentes al calor y que no se modifican al cocinarlas. Son también 

proteínas altamente resistentes tanto al ácido como la acción o digestión 

enzimática intestinal con lo que al no ser destruidas por nuestras 

enzimas gástricas pueden ocasionar sintomatología grave. 

ANISAKIS - El pescado puede encontrarse parasitado por un nematodo llamado Anisakis simplex. En 

este caso se trataría de una alergia al anisakis y el paciente puede ingerir pescado no parasitado por 

este nematodo sin problemas. 

Existen dos maneras de matar las larvas: la primera es congelar el pescado a -20 grados, un mínimo de 

24 horas, y la segunda es cocinar el alimento a más de 60 grados durante al menos 10 minutos.  

Es obligatorio congelar el pescado si éste va a ser consumido en crudo o semicrudo (Real Decreto 

1460/2006) 

 


