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INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 
INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE 

Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses 

 

PROGRAMA MERLUZA 

FICHA PESQUERA 030 

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

CABEZUDO 

Caulolatilus princeps (Jenyns, 1840) 

Ocean whitefish 

 

 

 

 

 

Taxonomía: Orden: Perciformes; Familia Malacanthidae.  

Características de la especie 

Color: Generalmente color gris azulado; una franja azul a lo largo de las aletas 
dorsal y anal; aleta pectoral azul, con una franja amarilla en el centro; aleta caudal 
amarillenta. (Robertson & Allen, 2015). 

Cuerpo robusto, cuadrangular, altura ~27% de LE; cabeza relativamente alta, 
perfil del hocico relativamente empinado; sin barbilla en la parte posterior del labio 
superior; cresta carnosa a lo largo de la línea media antes de la dorsal; boca corta 
(alcanza abajo el borde anterior del ojo);  opérculo con una espina corta y roma; 
preopérculo aserrado; aleta dorsal IX (VII-X), 23-27 radios; anal I-II, 23-26; radios 
pectorales 18-19; aleta caudal muy alunada en los adultos; escamas ásperas en 
el cuerpo, lisas en la cabeza; las escamas se extienden sobre la cabeza hasta por 
encima del eje frontal del ojo; escamas con poros de la línea lateral 9-115 
(Robertson & Allen, 2015). 
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Alimentación: Carnívora, se alimenta de invertebrados (bivalvos, gusanos 
móviles, crustáceos y moluscos) peces óseos (Robertson & Allen, 2015). 

Hábitat: Esta especie asociada a los arrecifes, habita en sustratos rocosos 
(Schneider y Krupp, 1995), pero también se puede encontrar sobre sustratos de 
arena blanda y lodo (https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-
3.RLTS.T183991A8212524.en. Descargado el 13 de agosto de 2020). 

Marino, Demersal, rango de profundidad 3 – 150 metros (Robertson & Allen, 
2015). 

Lista roja de la UICN: Preocupación menor (LC). 

Talla máxima registrada en Ecuador: 55 cm LT (INP, 2018). 

Veda en Ecuador: No existe restricciones para su captura. No hay periodo de 
veda establecido. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución en el mundo: 
Canadá; Colombia; Costa 
Rica; Ecuador; El Salvador; 
Guatemala; Honduras; 
México; Nicaragua; 
Panamá; Perú; Estados 
Unidos. (Findley, L., 
Bessudo, S., Acero, A., 
Cotto, A. 2010. Caulolatilus 
princeps. La Lista Roja de 
Especies Amenazadas de 
la UICN 2010: 
e.T183991A8212524. 
https://dx.doi.org/10.2305/I
UCN.UK.2010-
3.RLTS.T183991A8212524.
en. Descargado el 13 de 
agosto de 2020. 

Distribución en Ecuador: 
Todo el perfil costero, 
(Provincia de Esmeraldas - 
Golfo de Guayaquil). 
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TIPO DE FLOTAS 

No existe una pesca dirigida al recurso 
cabezudo (C. princeps), es parte de la 
fauna asociada de la pesquería de 
merluza, y de la pesca artesanal 
demersal que se detalla a continuación 

Flota industrial:  

Barcos de madera con red de arrastre, 
42 embarcaciones polivalentes y 6 
merluceras registradas por la SRP. 

 

 

 

 

 

Flota artesanal: Fibras de vidrio con 
espinel de fondo, aproximadamente 160 
embarcaciones contabilizadas por el INP. 

 

 

 

 

 

PUERTOS DE DESEMBARQUE: 

Manabí: Puerto López, Las Piñas, Santa 

Rosa y Jaramijó 

Santa Elena: Santa Rosa, Anconcito 

Guayas: Posorja 

ARTES DE PESCA 

a) Red de arrastre de fondo. 

 

 

 

 

 

b) Espinel de fondo con anzuelos tipo 
J torcido en números de 9 y 10. 

 

 

 

 

 

FUENTE DE DATOS: 

• 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. 

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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