
Ficha de pesquería 

Draco rayado – Champsocephalus gunnari 
 
Esta especie se encuentra distribuida en el Océano 
Atlántico sur, en todo el Arco de Escocia desde cerca 
de las Rocas Cormorán y de Georgia del Sur en el 
norte, hasta el oeste de Isla Adelaida (Península 
Antártica) en el sur. También se encuentra alrededor 
de la Isla Bouvet y en las plataformas de las Islas 
Kerguelén y Heard (alrededor de las Islas Kerguelén 
y Heard y cerca de algunos montes submarinos 
cercanos, como por ejemplo, el banco Skif) en el 
Océano Índico.  

El draco rayado habita en aguas poco profundas cerca de la costa, entre los 100 y 350 m de 
profundidad, aunque se le puede encontrar a profundidades mayores de 700 m. Los peces que viven 
en la región del Arco de Escocia alcanzan una longitud de 60–66 cm y los que viven en las 
plataformas de las Islas Kerguelén y Heard llegan a medir hasta 45 cm. En general viven de 3 a 5 
años.  

La población de draco rayado de Georgia del Sur se recuperó tras una intensa explotación de la que 
fue objeto a mediados de la década del setenta, y a principios y mediados de los 80, pero su nivel se 
ha mantenido bajo después de la marcada disminución experimentada en la temporada 1989/90.  

El tamaño actual de los stocks de draco rayado alrededor de las Islas Orcadas del Sur y Shetland del 
Sur es sólo una fracción del tamaño que tenían antes de que comenzara la pesca en 1977/78. 
También hay indicaciones de que el stock de Kerguelén ha disminuido en los últimos 10 años. 

Hace poco se estableció un límite de captura relativamente bajo para la pesca de esta especie 
alrededor de las Islas Heard y McDonald, donde probablemente no hubo explotación antes de 1997. 
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