
Mendo

 

DENOMINACIONES

Nombre popular castellano: Mendo 
Nombre científico: Glyptocephalus cynoglossus
Denominación comercial admitida en España (Res. 22//03/11 SGM): Mendo
Denominaciones en las Comunidades Autónomas Españolas (Res. 22/03/11 SGM)
Comunidad Autónoma de Asturias: Coreano 
Comunidad Autónoma de Galicia: Coreano
Comunidad Autónoma de País Vasco: Gallo inglés

DATOS DE LA ESPECIE 

Descripción

Características esenciales
El mendo o llamado también coreano (Glyptocephalus cynoglossus), es un pez marino de la familia  
Pleuronectidaees, común en el Atlántico sobre todo hacia el norte. Habita en fondos de fango blando  
o arena en aguas litorales con un rango de profundidad de 18 a 1570 m. por lo general de 45 a 370  
m en un clima o temperatura del agua de 2º C a 6º C. A veces se le puede encontrar en puertos, rías  
y  estuarios  hasta  el  limite  de  las  aguas  dulces.  Se  entierra  generalmente  durante  el  día,  
perfectamente camuflado en el fondo para defenderse de sus depredadores. 
El mendo en comparación con otros peces planos es de crecimiento lento, madurez tardía y de larga  
vida. Como todos sus afines, cuando es joven se comporta de igual manera que otros peces, nada  
en superficie en posición vertical, cuerpo simétrico, etc. Con el crecimiento sin embargo, experimenta  
una curiosa metamorfosis. Cambia de costumbres, su cuerpo se aplana, nada en posición horizontal  
y una de sus caras (la expuesta a los rayos luminosos), se vuelve de color pardo amarillento. Tras  
algunas semanas uno de los ojos se desplaza hacia el otro pasando por la parte superior de la  
cabeza, mirando hacia la derecha. Pasa la vida adulta acostado sobre su lado izquierdo y puede  
mimetizar su color para adaptarlo al entorno al acecho de sus víctimas. Se alimenta por la noche,  
especialmente de invertebrados y pequeños crustáceos, poliquetos, estrellas de mar y peces.

Elementos diferenciales
Tiene la boca pequeña, pero un poco más grande que el mendo limón,  ojos bastante grandes.  
Cuerpo oval, de color gris pardusco tirando a un tono amarillento, con pequeñas manchas oscuras  
verticales más o menos visible. Este pez puede alcanzar buenas proporciones; tamaño de 60 cm a  
72 los machos dependiendo de la zona y un peso máximo de 2,5 kg llegando a una edad máxima de  
25 a 30 años dependiendo de la zona. Aletas dorsales sin radios espinosos y de 95 a 120 radios  
blandos, la anal con 85 a 102 radios blandos, ambas son de color oscuro y con las puntas de los  
radios blancas por delante. La aleta pectoral del lado ocular mas corta que la cabeza. Parte distal de  
la aleta pectoral, negruzca; grandes poros en el lado ciego de la cabeza. La caudal es redondeada.  
Coloración uniforme, escamas ásperas. Cuerpo alargado con completa linea lateral recta. 
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Pesos y medidas
Talla mínima: Caladero del Cantábrico, Noroeste y del Golfo de Cádiz: 28cm

Lugares y artes de pesca 
La pesca semi-industrial se ocupa de su captura, si bien en numerosos puntos de la costa se ejerce  
una actividad puramente artesanal. Artes de arrastre y trasmallo siendo más abundante la actividad  
en los meses de frío.

Comercialización
Comercializado en estado fresco o congelado.

Valores culinarios y gastronómicos
Información no disponible.

Valores nutricionales básicos
Información no disponible.

Ficha elaborada en 2011 por ACOPEVI con la información obtenida en:
http://it.wikipedia.org/wiki/Glyptocephalus_cynoglossus
http://www.fishbase.org/summary/speciessummary.php?id=26
http://from.mapa.es/es/tallasMinimas/tablaCaladero.aspx?publi=85&caladero=caladeroCantabrico
http://tintorero-wwwartesdepesca.blogspot.com/search/label/Hoy%20pescamos%20mendo
%20%28%20Glyptocephalus%20cynoglossus%20%29
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