
 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOACUATICOS Y SU AMBIENTE 

UNIDAD DE RECURSOS DEMERSALES 

PROGRAMA MERLUZA 

FICHA 002- ESPECIES CAPTURADAS COMO PESCA ACOMPAÑANTE POR LA FLOTA MERLUCERA 

ARTESANAL E INDUSTRIAL 

RABIJUNCO Hemanthias peruanus 

 

 

Taxonomía: Orden Perciformes; Familia Serranidae. 

Características: Cuerpo alargado, comprimido, ojo grande, boca oblicua, presenta dientes caninos 

en la parte frontal de la boca, principalmente en adultos la tercera espina de la aleta dorsal posee 

un filamento alargado y fino que suele llegar hasta la altura del pedúnculo caudal,  aletas pélvicas 

o abdominales muy largas suelen llegar hasta el origen de la aleta anal. 

Talla máxima registrada: 45 cm de longitud total (Heemstra, P.C., 1995) 

Color: rojos con abundantes manchas amarillas dispersas en todo el cuerpo, vientre más claro a 

blanco, aleta pectoral rojiza, el resto de las aletas con la base roja y los extremos amarillo, 

manchas amarillas redondeadas en la porción blanda de la aleta doral y anal.  

Alimentación: Carnívora,  se alimenta de peces pequeños, moluscos y crustáceos de varias 

especies. 

Hábitat: Demersal, marino, se la encuentra en profundidades entre 20-120 metros. 

Utilización: Fresco y congelado. 

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 el norte de Perú 

Distribución en Ecuador: Esta  comprendida 

desde Esmeraldas hasta el Golfo de 

Guayaquil, se la encuentra también en las 

Islas Galápagos 

TIPO DE FLOTAS  

Flota industrial: Barcos  de madera con red 

de arrastre, 42 embarcaciones polivalentes  

registradas por la SRP. 

 

 

 

Flota artesanal: Fibras de vidrio con espinel 

de fondo,  aproximadamente 160 

embarcaciones contabilizadas  por el INP, 

para captura de merluza 

 

 

 

 

ARTES DE PESCA 
 

a) Red de arrastre de fondo.  
 
 

 

 

 
 
 

        b) Espinel de fondo con anzuelos tipo J    

torcido  en números de 9 y 10. 
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PUERTOS DE DESEMBARQUE   

Esmeraldas: Esmeraldas 

Manabí: Puerto López, Las Piñas, Santa 

Rosa y Jaramijó  

Santa Elena: Santa Rosa, Anconcito. 

Guayas: Posorja. 

FUENTE DE DATOS: Instituto Nacional de 

Pesca 

•Seguimiento a los desembarques de peces 

demersales de la flota artesanal en 

Ecuador. 

•Seguimiento a las capturas industriales a 

través de un sistema de colección de datos 

in situ por parte del programa de 

observadores a bordo. 

Flota artesanal: Conocida como los 

pargueros, son aproximadamente 12 

embarcaciones de fibra de vidrio que salen 

a la captura de rabijunco y desembarcan en 

Santa Rosa, ellos utilizan como arte de 

pesca la línea de mano. 

Aquí el grafico de la línea de mano. 


