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INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 
INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE 

Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses 
 

PROGRAMA MERLUZA 

 

FICHA PESQUERA 014 

ESPECIES CAPTURADAS COMO PESCA ACOMPAÑANTE POR LA FLOTA 
MERLUCERA ARTESANAL E INDUSTRIAL 

CAMOTILLO 

Diplectrum conceptione (Cuvier & Valenciennes, 1828) 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía: Orden Perciformes; Familia Serranidae. 

Características de la especie 

Color: Cabeza y dorso rojizo café oscuro, una franja anaranjada debajo del ojo; el 
opérculo con un gran parche negro, una gran mancha amarilla sobre el costado por 
encima y delante del ano; aleta anal amarilla. 

Cuerpo alargado, modernamente comprimido; hocico medianamente agudo; 
mandíbula inferior se proyecta ligeramente; ángulo del preopérculo con un espolón 
óseo con 2 espinas centrales grandes con puntas diferenciadas, 1-2 pequeñas 
espinas alargadas por encima y por debajo de estas dos; 22-24 branquiespinas; 
dorsal X, 12-13, la cuarta espina es la más larga, un poco más larga que el radio 
más largo; anal pequeña; III, 7, la tercera espina es más larga; caudal 
profundamente cóncava, punta superior es más larga; línea lateral completa; hocico 
y espacio interorbital sin escamas; escamas moderadamente pequeñas, ásperas; 
aproximadamente 53 escamas en la línea lateral, 7-8 filas de escamas verticales 
sobre las mejillas. 
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Alimentación: Carnívora, (peces, moluscos y crustáceos de varias especies). 

Hábitat: Demersal, marino, se la encuentra en profundidades entre 10-80 metros. 

Lista roja: Se encuentra registrada en la lista roja de la UICN en la categoría de 
menor preocupación (LC). 

Talla común: 20 cm LT 

Talla máxima registrada en Ecuador: 25 cm LT. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución en el mundo: Pacífico 
sudoriental, desde Ecuador hasta a Chile, 
(Valenciennes 1828). 

Distribución en Ecuador: Esta 
comprendida desde Esmeraldas 
01°28’00.00” N hasta los 03°23’00.00” S (El 
Oro). 

 

 

 

 

TIPO DE FLOTAS 

No existe una pesquería dirigida hacia  
este recurso, está relacionada como 
fauna acompañante de la pesca 
artesanal e industrial (polivalente y 
merlucera). 

Flota Polivalente y merlucera: Barcos  
de madera con red de arrastre. 

 

 

 

 

 

 

 
Flota artesanal: Fibras de vidrio con 
espinel de fondo y líneas de mano. 

 

 

 

 

 

Fotografía: INP 

Fotografía: INP 
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ARTES DE PESCA 

a) Red de arrastre de fondo. 

 

 

 

 

 

b) Espinel de fondo con anzuelos tipo J 
torcido en números de 9 y 10. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Línea de mano 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUERTOS DE DESEMBARQUE: 

Esmeraldas: Esmeraldas, Rocafuerte, 

Tonchigüe, Muisne 
Manabí: Salango Machalilla, Puerto 

Cayo, Puerto López, San Mateo y 

Jaramijó 

Santa Elena: Santa Rosa, Anconcito, 

Chanduy, Libertad 

Guayas: Posorja 

FUENTE DE DATOS: 

• Instituto Nacional de Pesca 

• Seguimiento a las capturas de la 

flota artesanal e industria, a través 

sistema de entrevistas directas a los 

capitanes de las embarcaciones. 

• Programa de observadores 
científicos a bordo de la flota 
polivalente. 

Elaborado por: Mgs. Mercy Preciado, mpreciado@institutopesca.gob.ec 

Elaborado por: A. Muñoz 

 


