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INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE 
ACUICULTURA Y PESCA 

INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE 
Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses 

PROGRAMA MERLUZA 
FICHA PESQUERA 043 

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

PEZ PUERCO 
Balistes polylepis (Steindachner, 1876) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía: Orden Tetraodontiformes; Familia Balistidae. 

Características: Cuerpo oblongo, robusto y comprimido; boca pequeña terminal, 
con mandíbulas muy fuertes y 8 dientes externos en las mandíbulas superiores e 
inferiores; abertura branquial a manera de una ranura corta delante de la base de 
la aleta pectoral; radios anteriores de la segunda dorsal y anal mucho más largos 
que los radios posteriores; la mayoría de los radios de las aletas dorsal, anal y 
pectoral son ramificados; base de la aleta caudal comprimida, sin espinas, 
tubérculos o crestas; aleta caudal alunada o doblemente recortada, con lóbulos 
prolongados; las aletas pélvicas externamente están reducidas; piel muy gruesa 
como cuero, con escamas grandes en forma de placas dispuestas diagonalmente; 
hocico completamente escamado; grupo de escamas óseas grandes sobre una 
membrana gruesa inmediatamente por detrás de la abertura branquial; línea lateral 
inconspicua (Robertson y Allen, 2015). 
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Talla máxima registrada: 76 cm (Eschmeyer et al, 1983). 

Color: Café oliváceo, aletas oscuras. (Robertson y Allen, 2015). 

Alimentación: Carnívora se alimentan de peces, crustáceos, moluscos y 
equinodermos del bentos. 

Hábitat: Marino, habita en arrecifes rocosos, con frecuencia se le observa sobre 
áreas adyacentes de arena o piedras. 

Utilización: 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 Estados Unidos hasta 
Chile incluida las Islas Hawai, 
Marquesas y Galápagos. 

Distribución en Ecuador: Esta 
comprendida desde Esmeraldas hasta 
El Oro. 

TIPO DE FLOTAS 

La captura de B. polylepis es parte de la 
fauna asociada a la pesquería de peces 
demersales  de la pesca artesanal que 
se detalla a continuación: 

Flota artesanal: Fibras de vidrio con 
enmalle de fondo y línea de mano. 

 

 

 

 

 

 
Fotografía: INP 
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ARTES DE PESCA 

a) Enmalle de fondo 

 

 

 

 

 

 

b) Línea de mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTOS DE DESEMBARQUE: 

Esmeraldas: Esmeraldas. 

Manabí: Manta, Puerto López, Las 
Piñas, Santa Rosa y Jaramijó. 

Santa Elena: Santa Rosa, Anconcito. 

Guayas: Posorja 

 

FUENTE DE DATOS: 

• Instituto Público de Investigación 
de Acuicultura y 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. 

Elaborado por: Mgs. Enrique Laaz M.; elaaz@institutopesca.gob.ec 

Elaborado por: A. Muñoz 
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