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PROGRAMA MERLUZA 
FICHA PESQUERA 034 

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

PEZ SAPO 

Lophiodes spilurus (Garman, 1899) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía: Orden Lophiiformes; Familia Lophiidae 

Características: Cabeza y parte frontal del cuerpo aplanada y ancha, cabeza con 
espinas óseas;cresta lisa desde la parte de arriba del ojo hasta el hocico; boca 
grande, con dientes grandes, afilados; ojos encima de la cabeza; cuerpo y aletas 
cubiertos con cirros pequeños; primera espina dorsal con caña de pescar con una 
prolongación "carnada" en forma de un bulbo simple, segunda y tercera espina, con 
una fila de papilas pequeñas a lo largo del borde anterior; seis radios anales; aletas 
pectorales en forma de "mano"; abertura branquial grande, detrás y extendiéndose 
al frente de la aleta pectoral; piel muy delgada y suelta (Robertson y Allen, 2015). 
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Talla máxima registrada: 30 cm (Caruso, 1995). 

Color: Café oscuro uniforme en el cuerpo y cabeza, aletas pectorales con bordes 
más claros, segunda y tercera espina dorsal de color negro, aleta caudal con 
numerosas manchas blancas (Robertson y Allen, 2015). 

Alimentación: carnívora, se alimenta de pequeños peces que son atraídos por el 
señuelo que tienen cerca de la cabeza. 

Hábitat: Las larvas y juveniles son pelágicos, los adultos son bentónicos, se los 
puede encontrar en profundidades entre 80 y 475 metros (Fischer et al, 1995). 

Utilización: Es de poca importancia comercial, suele consumírselo en fresco. 

Lista roja: Se encuentra registrada en la lista roja de la UICN en la categoría de 
Menor preocupación (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 L. spilurus es parte de la 
fauna asociada a la pesquería de 
arrastre de merluza. 

Flota industrial: Barcos de madera con 
red de arrastre merlucera, 42 
embarcaciones polivalentes registradas 
por la SRP. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fotografía: INP 
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ARTES DE PESCA 

a) Red de arrastre de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTOS DE DESEMBARQUE: 

Manabí: Manta y Puerto López. 

Santa Elena: Anconcito. 

Guayas: Posorja 

FUENTE DE DATOS: 

• Instituto Nacional de Pesca (actual 
IPIAP). 

• 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. 
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