
 

 
Salmonete de roca Mullus surmuletus 
(Eng) Surmullet 
 (Fr) Rouget de roche 
 
El salmonete de roca es un pescado semigraso de la 
familia de múlidos. 
El salmonete de fango (Mullus barbatus) y el de roca 
(Mullus surmuletus) son muy próximos entre sí, tanto 
por su similitud comercial como por la gastronómica, 
siendo de mayor cotización el de roca. Sus nombres 
nos dan una idea del hábitat en el que se encuentran. 
Se alimentan de gusanos, pequeños moluscos y 
crustáceos. 
El salmonete de roca es una especie muy valorada que 
posee un sabor muy intenso, con una carne más 
compacta y con un característico color rojizo intenso. 
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Características 

 El salmonete de roca tiene un hocico más afilado que el de fango, que es chato, posee una banda 
longitudinal roja oscura y tres bandas amarillas. Con cabeza corta y ojos marcados. 

 La mandíbula inferior tiene dientes pequeños en forma de gancho, y de ella cuelgan dos largos 
barbillones táctiles con los que detecta a sus presas bajo la arena. 

 La talla oscila entre los 40 y 50 cm, pudiendo alcanzar un peso de hasta 1’5 kg, aunque lo común 
se encuentra entre los 10 y los 20 cm.  

 

 

Hábitat 
 
Es una especie muy abundante en el Mediterráneo, también es 
común en las costas europeas y africanas del Atlántico.  

 
Artes de Pesca 

El salmonete de fango se captura con redes de arrastre, y el 
salmonete de roca con redes de enmalle. También con sedal, aunque 
son difíciles de capturar. Son objeto de pesca deportiva. 

 
Comercialización 
Se presenta fresco: entero o eviscerado 
Su tamaño mínimo de captura es de 15 cm  

 
Temporada 

La pesca de esta especie comprende los meses de 
abril a octubre 

 

Zona y Método de producción 
Indicado en la etiqueta 

Salmonete de roca 



 

Composición nutricional 
 

 
 
 

Información nutricional 
 

El salmonete es un pescado semigraso con 3,7 
g de lípidos por 100 g de porción comestible, la 
cual está en 74 gramos por cada 100 gramos de 
producto fresco. Supone un buen aporte de 
ácidos grasos poliinsaturados omega-3 a la 
dieta. Tiene un contenido moderado de 
proteínas de alto valor biológico. 
El contenido en minerales es muy similar a la 
encontrada en otros pescados: muy alto en el 
caso del selenio, alto en el fósforo, moderado 
en el potasio, leve en el caso de magnesio e 
hierro. En este caso, el contenido en yodo 
duplica las ingestas recomendadas de este 
mineral para la población de estudio. 
La vitamina presente en mayor proporción en la 
carne de salmonete es la vitamina B12 (148% 
de las indicaciones recomendadas por día), 
seguida de la B6, B3 o niacina, y la vitamina 
B12. Por debajo de estos están los aportes de 
tiamina y riboflavina. Respecto a las vitaminas 
liposolubles, es de señalar el aporte de vitamina 
D de una ración media de salmonete a la dieta, 
8% de las ingestas recomendadas al día para 
dicho nutriente a hombres y mujeres de 20 a 39 
años y con una actividad física moderada. 

  

 
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) 
 


