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FICHA PESQUERA 016
ESPECIES CAPTURADAS COMO PESCA ACOMPAÑANTE POR LA FLOTA
MERLUCERA ARTESANAL E INDUSTRIAL
GALLINETA

Prionotus ruscarius Gilbert & Starks 1904

Taxonomía: Orden Scorpaeniformes; Familia Triglidae
Características: Cabeza profunda; hocico muy amplio; placas cortas que se
proyectan hacia el frente del hocico; 2 espinas en el extremo posterior de la cresta
preopercular; espinas fuertes curvas sobre los costados del hocico, antes y bajo el
ojo; dos dorsales separadas; aleta pectoral 13 radios, relativamente corta, margen
posterior angular en la punta, recto o casi cóncavo en su eje posterior, aleta caudal
ligeramente cóncava, lóbulo superior ligeramente más largo que el lóbulo inferior;
escamas muy rugosas sobre el dorso y los costados lo que la diferencia de P.
horrens; opérculo con escamas; escamas de la línea lateral 50-52 (Robertson y
Allen, 2015).
Talla máxima registrada: 39,5 cm de longitud total (Ruíz-Ramírez et al. 1997).
Color: Cabeza y cuerpo café por encima, con tinte rojizo, pálido a blanco abajo;
aleta caudal con - 1-2 filas verticales irregulares de manchas oscuras, la tercera
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con radios blancos y membranas negras; anal y pélvicas claras; pectoral clara, con
los bordes y la base negro a café rojizo (Robertson y Allen, 2015).
Alimentación: Carnívora, se han encontrado peces pequeños, moluscos y
crustáceos bentónicos.
Hábitat: Marino, demersal, se la encuentra en fondos de arena, barro y suele
también presentarse en zonas rocosas.
Utilización: Fresco y congelado.
Lista roja: Se encuentra registrada en la lista roja de la UICN en la categoría de
Menor preocupación (LC).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

TIPO DE FLOTAS
La captura de P. ruscarius es parte de
la fauna asociada a la pesquería de
merluza y de la pesca artesanal que se
detalla a continuación:
Flota industrial: Barcos de madera con
red de arrastre merlucera, 42
embarcaciones polivalentes registradas
por la SRP, individuos juveniles de esta
especie suelen ser susceptibles a la
captura que realizan barco industriales
con red de cerco que capturan
pelágicos pequeños.

Fotografía: INP

Distribución en el mundo: Se
distribuye desde California (USA) hasta
Chile.
Distribución
en
Ecuador:
Esta
comprendida desde Esmeraldas hasta
El Oro
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Flota artesanal: Fibras de vidrio o
PUERTOS DE DESEMBARQUE:
botes de madera con enmalle de fondo
Esmeraldas: Esmeraldas.
y espinel de fondo.
Manabí: Manta, Puerto López, Las
Piñas, Santa Rosa y Jaramijó.
Santa Elena: Santa Rosa, Anconcito.
Guayas: Posorja y Engabao.
FUENTE DE DATOS:
Fotografía: INP

• 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.

ARTES DE PESCA
a) Red de arrastre de fondo.

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

b) Enmalle de fondo

Baliza

Orinque
Paños

Piedra

PVC

Pb

Elaborado por: A. Muñoz

c) Espinel de fondo
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