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INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE 
ACUICULTURA Y PESCA 

INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE 
Unidad de los Recursos Demersales Bentónicos y Agua Dulce/Embalses 

PROGRAMA MERLUZA 

FICHA PESQUERA 056 

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

PEZ ANGEL-MACHÍN 

Pomacanthus zonipectus (Gill, 1862) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía: Orden Acanthuriformes; Familia Pomacanthidae. 

Características: Cuerpo alto y comprimido; hocico romo y corto, boca pequeña 
terminal con dientes en forma de cerdas de cepillo; preopérculo con una gran 
espina en el ángulo; una sola aleta dorsal sin muesca usualmente termina en un 
filamento, aleta caudal con borde recto, el cuerpo presenta escamas grandes y 
pequeñas irregulares y ásperas al tacto (Robertson y Allen, 2015). 

Talla máxima registrada: 46 cm (Krupp, F. and W. Schneider, 1995). 
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Color: Generalmente grisáceo, presenta dos bandas amarillas, una que inicia en la 
mejilla la cual es más ancha; aleta caudal amarillo pálido, aletas pectorales con 
bandas amarillas pequeñas (Robertson y Allen, 2015). 

Alimentación: Omnívora, microalgas bentónicas, esponjas, ascidias, briozoos, 
corales, estrellas y pepinos de mar, también suele ser limpiador de ectoparásitos 
de otros peces (Discoverlife 2021). 

Hábitat: Marino, solitaria, suele frecuentar ecosistemas de arrecifes de coral. 

Utilización: Consumido en mercados locales en fresco. 

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

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución en el mundo: Se 
distribuye desde California (USA) hasta 
Perú, incluida las Islas Galápagos. 

Distribución en Ecuador: Esta 
comprendida desde Esmeraldas hasta 
El Oro. 

TIPO DE FLOTAS 

La captura de P. zonipectus es parte de 
la fauna asociada a la pesquería 
artesanal de merluza y peces 
demersales. 

Flota artesanal: Fibras de vidrio con 
enmalle de fondo y línea de mano. 

 

 

 

 

 
 

Fotografía: IPIAP 
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Elaborado por: M.Sc. Enrique Laaz M. elaaz@institutopesca.gob.ec 

ARTES DE PESCA 

a) Espinel de fondo 

 

b) Línea de mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTOS DE DESEMBARQUE: 

Esmeraldas: Esmeraldas. 

Manabí: Don Juan, El Matal y 
Jaramijó. 

Santa Elena: Santa Rosa. 

FUENTE DE DATOS: 

• Instituto Nacional de Pesca 

• Seguimiento a los desembarques 
de la flota artesanal que captura 
peces demersales a través de un 
sistema de entrevistas directas a 
los pescadores artesanales. 

• Seguimiento a las capturas 
industriales a través de un sistema 
de colección de datos in situ por 
parte del programa de 
observadores a bordo. 

Elaborado por: A. Muñoz 


