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Peprilus medius (Peters 1869)

Taxonomía: Orden Scombriformes; Familia Stromateidae.
Características: Cuerpo muy comprimido, ovalado alargado; cuerpo
relativamente alto; el hocico es más corto que el ojo; el cual está rodeado por
tejido adiposo; boca pequeña, termina delante o abajo del borde anterior del ojo;
dientes de las mandíbulas pequeñas, comprimidas, con 3 puntas, en una sola
hilera; paladar sin dientes; no tienen aletas pélvicas, pero con una espina
pequeña saliendo de la pelvis; aletas pectorales largas y puntiagudas, 22-23
radios; una caudal profundamente bifurcada; escamas chicas, lisas,
desprendibles; aletas dorsal y anal cubierto por escamas; línea lateral alta, a lo
largo del perfil superior (Robertson y Allen, 2015).
Talla máxima registrada: 25 cm de longitud total (Haedrich y Schneider, 1995).
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Color: Plateado, más oscuro en dorso y más claro a blanco en el abdomen,
aletas oscuras.
Alimentación: Carnívoro, se alimenta de peces pequeños, los juveniles se
alimentan de zooplancton.
Hábitat: Marino, prefiere fondos arenosos-limosos, los juveniles suelen
encontrarse en ecosistemas con manglar.
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. medius 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.

Fotografía: INP

Distribución en el mundo: Se distribuye
desde California (USA) hasta el norte de
Flota artesanal: Fibras de vidrio o
Chile.
botes de madera con enmalle de fondo.
Distribución
en
Ecuador:
Esta
comprendida desde Esmeraldas hasta El
Oro, incluida las Islas Galápagos.

Fotografía:
INP
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ARTES DE PESCA

PUERTOS DE DESEMBARQUE:

a) Red de arrastre de fondo.

Esmeraldas: Esmeraldas.
Manabí: Manta, Puerto López, Las Piñas,
Santa Rosa y Jaramijó.
Santa Elena: Santa Rosa, Anconcito.
Guayas: Playas y Engabao.

FUENTE DE DATOS:
• Instituto Nacional de Pesca

b) Enmalle de fondo

• Seguimiento a los desembarques de la
flota artesanal que captura peces
demersales a través de un sistema de
entrevistas directas a los pescadores
artesanales.
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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: M.Sc. Enrique Laaz M. elaaz@institutopesca.gob.ec
3

