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MERLUCERA ARTESANAL E INDUSTRIAL
OJO DE UVA

Schedophilus haedrichi (Chirichigno F. 1973)

Taxonomía: Orden Scombriformes; Familia Centrolophidae.
Características: Cuerpo moderadamente alargado, comprimido, cabeza ancha,
profunda; hocico romo, corto y grueso; cabeza cubierto con poros; ojo grande, con
un anillo adiposo; boca grande; paladar sin dientes; mandíbulas con 1 fila de dientes
pequeños y cónicos; opérculo delgado, con 2 espinas planas; preopérculo con 5-8
espinas cortas; una aleta dorsal continua y baja, con base larga; origen de la aleta
anal por debajo de la mitad posterior de la aleta dorsal; bases carnosas y
transparentes en las aletas dorsal y anal; aleta pélvicas pequeñas; aleta caudal
bifurcada; escamas pequeñas, lisas, mudan fácilmente (Robertson y Allen 2015).
Talla máxima registrada: 96 cm de longitud total (Robertson y Allen 2015).
Color: Gris con reflejos azules, pálido a blanco por debajo; oscuro en la parte de
arriba de la cabeza, hocico, labios y en la base interior de la pectoral (Robertson y
Allen 2015).
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Alimentación: Planctófago, huevos y larvas de peces y pequeños invertebrados
son parte de su dieta. (Discoverlife, 2020).
Hábitat: Marino, bentopelágico.
Utilización: Fresco.
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 S. haedrichi es parte de la
fauna asociada a la pesquería artesanal
de merluza y peces demersales
realizada en Ecuador.
Flota artesanal: Fibras de vidrio o botes
de madera con espinel de fondo y línea
de mano.

Distribución en el mundo: Se distribuye
desde Costa Rica hasta el Perú, incluida
las Islas Galápagos, Cocos, y todas las
islas oceánicas de la zona.

Fotografía: INP

Distribución
en
Ecuador:
Esta
comprendida desde Esmeraldas hasta El
Oro.
PUERTOS DE DESEMBARQUE:
Manabí: Jaramijó, Manta, Puerto López.
Santa Elena: Santa Rosa, Anconcito.
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ARTES DE PESCA

FUENTE DE DATOS:

a) Espinel de fondo

• 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.

b) Línea de mano

• 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; elaaz@institutopesca.gob.ec
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