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RESUMEN 

Este trabajo tiene como finalidad determinar la composición distribución y 

abundancia del ictioplancton en dos cruceros de prospección acústica, 

realizados en el Golfo de Guayaquil durante febrero y octubre de 2013. Se 

colectaron muestras en estratos verticales, de 0-50 m de profundidad, con 

redes de 303 µ de tamaño de poro de malla. Durante febrero (época 

húmeda) se registró un total de 10 348 huevos.10 m-2 correspondientes a 6 

órdenes, 7 familias, 8 géneros, 5 especies, y 5 645 larvas.10 m-2 que 

correspondieron a 8 órdenes, 15 familias, 20 géneros, 10 especies. Mientras 

que en octubre 2013 (época seca) se determinaron 4 259 huevos.10 m-2  

pertenecientes a 6 órdenes, 10 familias, 7 géneros, 1 especie y  9 117 

larvas.10 m-2 de 12 órdenes, 30 familias, 43 géneros, 21 especies. Huevos 

de Synodontidae se registraron en todas las estaciones durante la época 

húmeda, y larvas Engraulidae se encontraron en el 71% de estaciones 

durante la época seca fueron las más abundantes. La mayor diversidad de 

larvas se obtuvo en octubre, 1,67 bits.org-1, y diversidad de huevos de 

peces, en febrero, promedio de 0,90 bits.org-1. 

 

Palabras claves: Synodontidae, Engraulidae, especies, época. 
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ABSTRACT 

This paper aims to determine the composition and abundance of 
ichthyoplankton distribution on two cruises acoustic survey, conducted in the 
Gulf of Guayaquil during the months of February and October 2013 samples 
in vertical strata, depth of 0-50m, they were collected with networks 303 μ 
pore size mesh. During February (wet time) totaling 10,348 huevos.10 m-2 
corresponding to 6 orders, 7 families, 8 genera, 5 species, and 5645 
larvas.10 m-2 which corresponded to 8 orders, 15 families were recorded , 
20 genera, 10 species. While in October 2013 (dry season) were determined 
huevos.10 4259 m-2 belonging to 6 orders, 10 families, 7 genera, 1 species 
and 9117 m-2 larvas.10 12 orders, 30 families, 43 genera, 21 species. 
Synodontidae eggs were recorded in all seasons during the wet season, 
Engraulidae and larvae were found in 71% of stations during the dry season 
were the most abundant. The greatest diversity of larvae was obtained in 
October, 1.67 bits.org-1, and diversity of fish eggs in February, averaging 
0.90 bits.org-1. 
 

 

Keywords: Synodontidae, Engraulidae, season, specie. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ictioplancton es el componente clave que enlaza los eslabones de la 
cadena trófica en el mar, por lo tanto, los estudios de huevos, larvas de 
peces y de los organismos planctónicos con los que interrelacionan son de 
extrema  importancia en cualquier tipo de  evaluación biológica – pesquera, 
ya que permite el desarrollo de las pesquerías, contribuye a conservar las 
especies comerciales y además conocer el stock de las especies en 
diferentes estaciones anuales. 

Los ciclos interanuales otorgan información en donde se puede identificar la 
forma en la que las larvas de peces pueden habituarse a los cambios de las 
condiciones ambientales (Auth, 2008). Un factor importante abarca la 
dinámica de las corrientes, giros y surgencias que determinan la producción 
biológica y estacionalidad de los desoves de peces con huevos y larvas 
pelágicos (Smith y Lasker, 1978; Richardson et al., 1980; Moser et al., 1987; 
Doyle, 1992).  

La determinación de la distribución de las especies está limitada a las 
condiciones oceanográficas que rijan las áreas de estudio, así como sus 
ciclos de reproducción que permitirán que los juveniles formen luego parte 
del stock en las poblaciones de adultos (Flores,  Navarro, Hernández, 
Saldierna y Funes, 2004).  
 
La aparición de huevos y larvas de peces está relacionada con el ciclo anual 
de maduración sexual de los adultos, lo que permite una variación cualitativa 
y cuantitativa de su composición (Escarria, Beltrán-León, Giraldo y Ortiz, 
2005). La presencia o ausencia de ciertas especies se verá influenciada de 
acuerdo a la época y zona en la que se realiza la investigación la cual nos 
proporciona una idea general de la distribución y abundancia de larvas de 
las especies presentes en la zona costera ecuatoriana. 

La salinidad y temperatura influyen sobre la distribución del Ictioplancton de 
manera directa (Ortega, 1998), lo que permite que el plancton en general se 
considere como posible indicador de condiciones oceanográficas que 
predice el desarrollo de un evento climático con la presencia de especies en 
particular (Armijos, 2007). 

Debido a la influencia de corrientes marinas diversas, el Ecuador posee una 
alta variedad de taxas, que se relacionan con los parámetros físicos y 
químicos propias dentro de nuestras costas ya que dependiendo de la zona 
donde se localicen, caracterizarían las áreas de distribución de ictioplancton 
en el Ecuador. 

La elaboración de este trabajo  tiene como propósito aportar al conocimiento 
de las especies presentes en el Golfo de Guayaquil, durante febrero y 
octubre 2013, correspondientes a la época húmeda y seca, respectivamente. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El Golfo de Guayaquil, considerado estuario de alta producción biológica, 

recibe aportes del Río Guayas, del Estero Salado y de agua marina 

procedente del Océano Pacífico, zonas donde a lo largo de la costa 

ecuatoriana se han realizado varios estudios de ictioplancton sobre aspectos 

biológicos y sus relaciones con las condiciones oceanográficas, así como de 

las costas ecuatorianas de manera general, entre los cuales podemos 

mencionar:   

Vicuña  (1990), evaluó los recursos pesqueros del Ecuador en diversos 
cruceros hidroacústicos, permitiendo determinar la composición de huevos y 
larvas de peces en la costa ecuatoriana. 

Ortega y Elias (1996) Estudiaron la abundancia y distribución del 
ictioplancton durante septiembre 1995, al sureste del Golfo de Guayaquil 
registrando altos valores de las familias Clupeidae y Engraulidae, mientras 
Luzuriaga (2009) indica que esta última familia representada por la especie 
Cetengraulis mysticetus fue la más abundante en el sur de la Isla Puná en el 
período comprendido entre 1988 al 2001.  

Ortega, (1998) ha reportado sobre la distribución y abundancia del 
ictioplancton, encontrando huevos y larvas de Sardinops sagax, Etrumeus 
teres y de engraulidos en el mar ecuatoriano, mientras que durante 
septiembre de 2007 Elías (2010) analizó el ictioplancton a lo largo de la zona 
costera ecuatorial registrando dominancia exclusiva de la misma familia con 
la especie Cetengraulis mysticetus. 

Luzuriaga y Elías, (1999) y Luzuriaga,  Elias y Garcés, (2011) analizaron 
huevos y larvas presentes a lo largo de la costa Ecuatoriana y su relación 
con las condiciones ambientales identificando varios grupos del zoo e 
ictioplancton como abundantes, estos estudios permiten tener una base de 
información sólida para futuras comparaciones como las guías de 
identificación de larvas de peces (Calderón, 2011).  
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3. HIPÓTESIS 

La composición, distribución y abundancia del ictioplancton en el Golfo de 
Guayaquil varía de acuerdo a los períodos estacionales. 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Comparar la abundancia, composición y distribución del ictioplancton  
durante febrero y octubre de 2013. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la composición de huevos y larvas de peces presentes en el 
Golfo de Guayaquil en febrero y octubre del 2013. 

 Determinar mediante análisis cuantitativos la abundancia espacio-
temporal y su variación en las dos épocas del año. 

 Identificar la distribución de las especies más abundantes presentes 
en el Golfo de Guayaquil en los períodos estacionales. 

 
 
 

5. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra comprendida por el estuario externo y aguas 
oceánicas localizadas desde los 2º04’ hasta los 3º20’ sur, influenciada por 
condiciones oceanográficas que varían a lo largo del año como resultado de 
las diferentes corrientes que afectan a la zona costera del Ecuador y 
específicamente al Golfo de Guayaquil, entre las corrientes tenemos en la 
estación seca, la corriente fría de Humboldt impulsa el frente ecuatorial hacia 
el norte; mientras que en el periodo lluvioso tienen efecto sobre esta zona la 
corriente de Cronwell cuando el frente ecuatorial se desplaza hacia el sur 
trayendo aguas cálidas a la zona de estudio. 

Las estaciones se han tabulado de manera tal que desde la estación E1 a 
E5 corresponden al período lluvioso (febrero 2013) mientras que las 
estaciones E6 hasta la E12 refieren al período seco (octubre 2013) (tabla 1 y 
figura1). 
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Tabla 1. Ubicación geográfica de las estaciones ictioplanctónicas (febrero y octubre 2013). 

ESTACIÓN COORDENADAS 

E1 2°29,766 S 80°59,805' W 

E2 3°00,103' S 80°40,003' W 

E3 2°59,044' S 80°59,095' W 

E4 3°10,724' S 80°40,534' W 

E5 3°19,917' S 80°29,820' W 

E6 2°04,094' S 81°05,832' W 

E7 2°28,587' S 81°00,059' W 

E8 3°01,571' S 81°01,427' W 

E9 3º16,707' S 80°27,649' W 

E10 3°20,000' S 80°28,357' W 

E11 3°20,098' S 81°31,866' W 

E12 3°20,281' S 80°40,681' W 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Estaciones de muestreo durante crucero de prospección acústica febrero y 
octubre 2013. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. TRABAJO  DE CAMPO 

 

El material biológico se obtuvo durante dos cruceros de prospección acústica 
a bordo de B/I Tohalli realizado del 17 al 22 de febrero y del 16 al 22  de 
octubre 2013. 

Las muestras fueron obtenidas mediante arrastres verticales de 50 a 0 m de 
profundidad con una red tipo Bongo de 60 cm de diámetro de boca, con  
abertura de poro de malla de 333 micrómetros, las muestras se fijaron con 
una solución de formaldehído  al 4% y neutralizado con tetra borato de sodio 
según lo estipulado por Smith y Richardson (1979). 

La boca de la red estuvo provista de un flujómetro previamente calibrado que 
permitió calcular la cantidad de agua filtrada. Los datos de temperatura y 
salinidad fueron tomados mediante el uso de botellas Niskin y un 
refractómetro.  

 

6.2. TRABAJO DE LABORATORIO 

 

De las muestras colectadas, el ictioplancton fue separado en su totalidad, 
haciendo uso de un estéreo-microscopio marca Leica M 125, así como 
también una cámara de Bogorov, agujas de separación y cajas Petri.  

Las muestras de cada estación se rotularon con: nombre de la estación, 
fecha, micraje y número de larvas colectadas, para su respectiva 
identificación se procedió a revisar caracteres merísticos, morfomerísticos y 
pigmentación,  utilizando claves de identificación de Matarese (1989), 
Beltrán  y Ríos (2000). 

 

6.3. CUANTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Se realizó comparación de datos a través del cálculo de abundancia y 
gráficos de distribución de las especies colectadas durante febrero y octubre 
2013. 

Se contabilizaron los huevos y larvas de peces por especie en cada estación 

y se estandarizó a 10 m-2 de acuerdo a Smith y Richardson (1979). Con la 

siguiente formula:  
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Donde:  

N=   Número de organismos por 10 m
2  

de superficie marina  
a=   Área de la boca de la red 
b=   largo de la trayectoria de arrastre 
c=   número de organismos en la muestra 
d=   profundidad del lance  

 

 

6.4. ÍNDICES ECOLÓGICOS  

 

Adicionalmente, se estimaron los índices ecológicos tales como: 

 

Riqueza:    

 

D  

Donde: 

S =  número total de especies 

N=        número total de individuos 

 

Diversidad de Shannon:    

 
Donde: 

Pi =  Representa la proporción del número de individuos de la especie i con 
respecto al total (N) obteniendo pi de la división del número de individuos de una especie 
con la sumatoria del número total de individuos de todas las especies. 

 

 

Equidad:  

 
Donde: 

H´ =   Es la diversidad en bits/individuo 

Hmáx =  El máximo valor posible de diversidad que se obtendría si todas las 

especies presentaran la misma abundancia.  
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La similaridad temporal basada en las abundancias de huevos y larvas de 

peces se estableció mediante el índice de Bray-Curtis, para lo cual se 

empleó la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 
Sjk=   Índice de similitud 
Xij=   Valores de densidad de la estación j  
Xik=  Valores de densidad de la estación k. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. CRUCERO FEBRERO 2013 

 

COMPOSICIÓN 

 

Se logró registrar un total de 10 348 huevos 10 m-2 y 5 645 larvas. 10 m-2. 
 
 

7.1.1. ABUNDANCIA 

7.1.1.1. HUEVOS  

 
En la columna de agua los huevos de peces en fase inicial  (mórula) fueron 
los más representativos con 7 526 huevos. 10 m-2, seguidos de familias tales 
como: Synodontidae y Sciaenidae con 767 y 523 huevos. 10 m-2 
respectivamente, mientras que las familias restantes fueron ubicadas en el 
grupo “otros” (Figura 2). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Abundancia de huevos de peces por familia en el  Golfo de Guayaquil durante  
febrero 2013. 

7.1.1.2.  LARVAS  

 
El grupo más representativo fue el de las prelarvas o larvas viteladas con 1 
150 orgs. 10 m-2, seguidos de las familias: Engraulidae con 1 045   larvas. 10 
m-2,  Merluccidae con 767 larvas. 10 m-2,  Nomeidae con 732 larvas. 10 m-2,  
Clupeidae 522 larvas. 10 m-2  y Myctofidae con 452 larvas. 10 m-2, los grupos 
restantes fueron ubicados en la categoría otros ya que registraban valores 
inferiores a 244 larvas. 10 m

-2
 (Figura 3). 
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Figura 3. Abundancia de larvas de peces por familia en Golfo de Guayaquil durante  febrero 

2013. 

 

7.1.2. INDICES ECOLÓGICOS 

 

7.1.2.1. HUEVOS 

 
El índices de diversidad en huevos de peces fluctuó de 0.6 bits. org-1   en la 
E 1 a 1,4 bits. org-1 en la estación E3 ubicadas a los 2º29’ y 2º59’ sur 
respectivamente (Tabla 2).  
 
La equitatividad se presentó con valores similares de 0,9 bits.org-1 para  dos 
estaciones, E2 y E3. Mientras que con el valor menor se registró la estación 
E1 con 0,3 bits.org

-1 
(Tabla 2). 

 
La riqueza específica se identificó en mayor número en la a estación E3 con 
0,6 bits. org-1 mientras que la estación E2 se manifestó una riqueza de  
0,4 bits. org-1 (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Índices ecológicos: H. ab (diversidad); J´ (Equitatividad) y D´ (riqueza especifica) 

de huevos de peces en arrastre vertical febrero 2013. 

ESTACIONES H. ab J’ D’ 
E1. 0,6 0,3 0,5 

E2. 1,0 0,9 0,4 

E3. 1,4 0,9 0,6 
E4. 0,8 0,6 0,4 

E5. 0,7 0,5 0,5 
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7.1.2.2. LARVAS 

 
 
Las larvas de peces colectadas en la columna de agua en febrero 2013 
registraron valores similares para las estaciones E3 y E4 con 1,8 bits.org-1  

mientras que el menor de los valores se presentó en la estación E1 con 1,0 
bits.org-1(Tabla 3). 
 
La distribución de las especies más abundantes se presentó en la estación 
E3 con 1,0 bits.org-1  mientras que para la estación E1 se observó un valor 
menor de 0,6 bits.org-1(Tabla 3). 
 
La mayor riqueza específica se identificó para la estación E4 con 1,3 bits.org-

1  que difiere con la estación E2 donde tan solo se presentan valores de  
0,5 bits.org-1(Tabla 3). 
 

Tabla 3. Índices ecológicos: H. ab (diversidad); J´ (Equitatividad) y D´ (riqueza especifica) 
de larvas de peces en arrastre vertical febrero 2013. 

ESTACIONES H.ab J’ D’ 

E1. 1,0 0,6 0,7 
E2. 1,2 0,8 0,6 

E3. 1,9 1,0 1,0 
E4. 1,9 0,8 1,3 

E5. 1,8 0,8 1, 
 

 

7.1.3. SIMILITUD 
 

7.1.3.1. HUEVOS 

En el análisis de clúster se identificó para los huevos de peces una 

agrupación mayor al 50% para las estaciones  E1, E4 y E5 ubicadas la 

primera cercana a las aguas oceánicas mientras que las dos últimas se 

encuentran en el Golfo de Guayaquil influenciada por aguas dulces, en 

donde la abundancia de las especies estuvo representada por Synodus sp. y 

Cynoscion sp., teniendo en cuenta que las estaciones E2 y E3  no mostraron 

similitud con las demás (Figura 4).  
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Figura 4. Análisis Clúster mediante el índice de Bray-Curtis de huevos de arrastre vertical  

febrero 2013. 

 

 

7.1.3.2. LARVAS  

Para los arrastres verticales no se evidenció similaridad entre las estaciones 

lo que indicó que existió diferencia entre las abundancias de las especies 

para las larvas de peces (Figura 5). 
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Figura 5. Análisis Clúster mediante el índice de Bray-Curtis de larvas en el Golfo de 
Guayaquil durante febrero 2013. 
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7.2. CRUCERO OCTUBRE 2013 

 

Se logró registrar un total de 4 259 huevos.10 m-2 y 9 117 larvas. 10 m-2.  

 

7.2.1. ABUNDANCIA  

 

7.2.1.1. HUEVOS 

Las familias de huevos de peces  presentes en la columna de agua 
correspondieron a los huevos en Fase Inicial con 845 huevos. 10 m-2, 
Synodontidae con un total de 2 428 huevos. 10 m-2 siendo los más 
abundantes y presentándose en el 80 % de las estaciones  y Sciaenidae con 
423 huevos. 10 m-2, la caracterización “otros” correspondió a 8 familias con 
valores inferiores a los presentados anteriormente (Figura 6). 
 

 
 

Figura 6. Abundancia de huevos de peces por familia en el Golfo de Guayaquil durante 
octubre 2013.  

 

7.2.1.2. LARVAS 

 
 
Las familias presentes en la columna de agua más abundantes fueron 
Myctophidae 2 397 larvas. 10 m-2, Engraulidae con 1 513 larvas. 10 m-2, 
Photichthyidae con 1 267 larvas. 10 m-2, además de 598 larvas. 10 m-2  de la 
familia Clupeidae, 211 larvas. 10 m-2 en estadío inicial y 106 larvas. 10 m-2 

Nomeidae, la categoría otros abarca organismos de 24 familias diferentes 
con abundancia menores a las presentadas previamente (Figura 7). 
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Figura 7. Abundancia de larvas de peces por familia en el Golfo de Guayaquil durante 

octubre 2013.  

 
 

7.2.2. ÍNDICES ECOLÓGICOS 

 

7.2.2.1. HUEVOS  

Los índices de diversidad de huevos variaron de 0,3 a 1,6 bits. org-1 en 
donde la estación E9 registró el valor más representativo para la época seca 
mientras que para la época húmeda la estación E3 fue la más diversa con  
1,4 bits. org-1 (Tabla 4). 
 
La equitatividad se presentó en la estación E6 con 0,9 bits. org-1 en tanto la 
estación E12 se presentaron valores de 0,39 bits. org-1 (Tabla 4). 
 
La riqueza específica se encontró en mayor número en la a estación E9 con  
0,9 bits. org-1, mientras que la estación E12 con 0,1 bits. org-1 (Tabla 4). 

 

 

Tabla 4. Índices ecológicos: H. ab (diversidad); J´ (Equitatividad) y D´ (riqueza especifica) 
de huevos de peces octubre 2013. 

ESTACIONES H.ab J’ D’ 
E6. 0,6 0,9 0,2 

E7. 0,7 0,7 0,3 

E9. 1,6 0,8 1,0 

E10. 1,0 0,6 0,5 

E11. 0,5 0,7 0,2 

E12. 0,3 0,4 0,2 
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7.2.2.2. LARVAS 

  
Las larvas de peces colectadas en la columna de agua registraron la mayor 
diversidad para la estación E9 con 2,7 bits.org-1, en tanto, el menor de los 
valores para diversidad fu el de la estación E6 con 1,1 bits.org-1(Tabla 5). 
 
La equitatividad permite conocer que la distribución de las especies 
presentes en donde la estación E6 registra 1 bits.org-1, mientras que en la 
estación E8 manifestó menor equitatividad con 0,6 bits.org-1 (Tabla 5). 
 
La estación de mayor riqueza específica se identificó para la estación E9 con 
3,2 bits.org-1, mientras que la E6 posee valores menores con 0,4 bits.org-1 

(Tabla 5). 
 
 
 

Tabla 5. Índices ecológicos: H. ab (diversidad); J´ (Equitatividad) y D´ (riqueza especifica) 
de larvas de peces en octubre 2013. 

ESTACIONES H.ab J’ D’ 

E6. 1,1 1,0 0,4 

E7. 1,2 0,7 0,7 

E8. 1,7 0,7 1,7 

E9. 2,8 0,8 3,2 

E10. 1,9 1,0 1,1 

E11. 1,4 0,8 0,7 

E12. 2,0 0,8 1,5 

 

7.2.3. SIMILITUD  
 

7.2.3.1. HUEVOS  

En el análisis de Similaridad se observó dos grupos entre las estaciones, con 

agrupaciones de las comunidades caracterizadas por sus condiciones 

marinas costeras y estuarinas. El primer grupo se encuentra conformado por 

las estaciones E6 y E7 ubicadas cerca de la puntilla de Santa Elena  y el 

siguiente grupo formado por las estaciones E11 y E9 que se encuentran en 

zonas opuestas, la primera rodeada de aguas netamente oceánicas y la 

segunda cercana a las costas de la isla Jambelí (Figura 8). 
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Figura 8. Análisis Clúster mediante el índice de Bray-Curtis de huevos en el Golfo de 

Guayaquil durante octubre 2013. 

 

 

7.2.3.2. LARVAS  

La Similaridad para larvas de peces para el mes de octubre, no presentó 

significancia para ninguna de las estaciones mayor al 50% (Figura 9). 
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Figura 9. Análisis Clúster mediante el índice de Bray-Curtis de larvas en el Golfo de 
Guayaquil durante octubre 2013. 
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7.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS MÁS REPRESENTATIVAS  

 
 

7.3.1. HUEVOS 
 
Los huevos de peces presentes en la columna de agua correspondieron al 
92% de las estaciones muestreadas, de las cuales la estación E5 
corresponde a la de mayor presencia y en su defecto a la estación E8 
corresponde a una ausencia total de huevos de peces, mientras se contó 
para la estación E6 con 106 huevos.10m-2. 
 
A continuación se detalla la distribución de las familias de huevos  de peces 
más abundantes en la columna de agua. 
 
 
 

FASE INICIAL 
 
Los huevos en fase inicial se registraron en un 80% de las estaciones 
correspondientes a febrero en donde se encontraron 3 206 huevos. 10 m-2, 
en tanto, que en octubre se registró un 71% de las estaciones, con mayor 
presencia en la estación E9 con 493 larvas.10m-2(Figura 10). 
 
 

 
Figura 10. Distribución de huevos en fase inicial en  el Golfo de Guayaquil durante febrero  

y octubre  2013. 

 
SCIAENIDAE 

Los huevos pertenecientes a la Familia Sciaenidae se registraron en el 100% 
de estaciones para  febrero con un total de 697 huevos.10 m-2 mientras que 
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en las estaciones pertenecientes  a octubre se presentaron en tan solo el 
43% de estaciones con un total de 423 huevos.10 m-2 (Figura 11). 

 
Figura 11. Distribución de huevos de la familia Sciaenidae en el Golfo de Guayaquil durante 

febrero  y octubre 2013. 

 
 

SYNODONTIDAE 
 
La presencia de huevos de la familia Synodontidae en las estaciones de 
febrero estuvo dada en un 100% con un total de 1 150 huevos.10 m-2 
mientras que en el 71% de las estaciones de octubre se registraron un 
promedio de 2 428 huevos.10 m-2 (Figura 12). 

 
Figura 12. Distribución de huevos de la familia  Synodontidae en el Golfo de Guayaquil 

durante febrero y octubre  2013. 
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7.3.2. LARVAS 
 

ENGRAULIDAE 
 
Las larvas de la familia Engraulidae se encontraron en el 40% de las 
estaciones pertenecientes a febrero con un total de 1 045 larvas.10 m-2 
mientras que en octubre se encontraron en el 71% de las estaciones con un 
total de 1 513 larvas.10m-2, las especies más representativas de esta familia 
presentes son: Cetengraulis mysticetus, Anchoa sp., Engraulis ringens y 
Anchovia sp (Figura 13). 
 

 
Figura 13. Distribución de larvas de la familia Engraulidae en  el Golfo de Guayaquil durante  

febrero  y octubre  2013. 

 
CLUPEIDAE 

 
Los Clupeidos se presentaron en el 60% de las estaciones de febrero con 
522 larvas.10 m-2mientras que en las de octubre se determinaron un 
promedio de 598 larvas.10 m-2registradas en el 14 % de las estaciones, 
Opisthonema libertate y  Sardinops sagax fueron las especies presentes en 
las estaciones (Figura 14). 
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Figura 14. Distribución de larvas de la familia Clupeidae en el Golfo de Guayaquil durante 

febrero y octubre 2013. 

  
PHOTICHTHYIDAE 

 
Se obtuvieron registros de la familia Photichthyidae únicamente en el 43% 
de las estaciones de octubre con 1 267 larvas.10 m-2de la especie 
Vicinguerria lucetia, mientras que en las estaciones de febrero existió una 
ausencia total para esta familia (Figura 15). 

 
Figura 15. Distribución de larvas de la familia Photichthyidae en el Golfo de Guayaquil 

durante febrero y octubre 2013. 
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MYCTOPHIDAE 
 
La familia de los Mictófidos se manifestó en el 40% de las estaciones 
pertenecientes a febrero (época húmeda) con 453 larvas.10 m-2, en tanto en 
octubre (época seca) el 57% de las estaciones registraron la familia con 3 
982 larvas.10 m-2, las especies presentes en las estaciones fueron 
Diogenichthys laternatus, Bentosema panamense, Mycthophum sp., Diaphus 
sp., Triphoturus ocelus, Myctophum nitidilum y Lampanyctus sp (Figura 16). 
 

 
Figura 16. Distribución de larvas de la familia Myctophidae en el Golfo de Guayaquil durante 

febrero y octubre  2013. 

MERLUCCIDAE 
 
La familia Merluccidae, a pesar de ser una de las más abundantes, se 
registró únicamente en estaciones  de febrero con una presencia del 40% 
con 767 larvas.10 m-2, la especie identificada fue Merluccius sp (Figura 17). 
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Figura 17. Distribución de larvas de la familia Merluccidae en febrero y octubre  2013.  

PRELARVAS 
 
Se identificó un total de 1 361 Prelarvas para el 60% de  las estaciones del 
mes de febrero y 43% para las estaciones pertenecientes a octubre (Figura 
18). 

 

Figura 18 Distribución de Prelarvas en el Golfo de Guayaquil durante febrero y octubre  
2013. 

 
 

NOMEIDAE 
 
La familia Nomeidae se encontró presente en el 60 % de las estaciones 
pertenecientes a febrero siendo la especie identificada Cubiceps sp. , en 



35 
 

tanto la especie Psenes sp., se encontró presente en un 14% en las 
estaciones  de octubre únicamente para la estación E9 (Figura 19). 

 
Figura 19. Distribución de larvas de la familia Nomeidae en el Golfo de Guayaquil durante 

febrero y octubre 2013. 

SCIAENIDAE 
 
La familia Sciaenidae registró una presencia del 71% para las estaciones 
pertenecientes al mes de octubre con 985 larvas.10m-2, en tanto para 
febrero existió una ausencia total (Figura 20). 
 

 
Figura 20. Distribución de larvas de la familia Sciaenidae en el Golfo de Guayaquil durante 

febrero y octubre  2013. 
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7.4. COMPARACIÓN DE ABUNDANCIA ENTRE LOS CRUCEROS  

 
Se logró determinar que los huevos presentes en mayor número en la 
columna de agua fueron los colectados en febrero con un total de 10 348 
huevos.10 m-2 entretanto, se identificó la máxima abundancia para las larvas 
colectadas en octubre con un total de 9 117 larvas. 10 m-2 (Figura 21). 
 

 
Figura 21. Abundancia de huevos y larvas de peces colectados en el Golfo de Guayaquil 

durante febrero y octubre 2013. 

7.5. COMPARACIÓN DE LA DIVERSIDAD ENTRE FEBRERO Y 

OCTUBRE 2013 
 

7.5.1. HUEVOS  

La diversidad para huevos de peces presentaron características comunes 

para las muestras tomadas durante febrero 2013,en donde a pesar de ser 

pocas significativas se registró un leve incremento en la estación E9 la que  

fue la más diversa de ambas épocas estacionales (Figura 22). 

 
 

Figura 22. Comparación de Diversidad de huevos en el Golfo de Guayaquil entre febrero y 
octubre  2013. 
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7.5.2. LARVAS  

El número de taxa entre las estaciones comprendió valores entre 1,0 a 

2,8org.bits-1 , en donde se registró la máxima diversidad en la estación E9 la 

más próxima a la Isla Puná, mientras que los valores mínimos se 

presentaron en la estación E1 (Figura 23).  

  
Figura 23. Comparación de Diversidad de larvas de peces en el Golfo de Guayaquil entre 

febrero y octubre  2013. 
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8. DISCUSIÓN  

En el área de estudio la mayor abundancia de huevos y larvas de peces se 
registró en las estaciones E5 y E9  ubicadas en el estuario externo de 
Guayaquil, quienes se encuentran influenciadas según Jimenez y Bonilla, 
(1980) por corrientes oceánicas y el ingreso de agua dulce, las cuales 
benefician la propagación y desarrollo de los organismos, referencia que 
coincide por lo manifestado por Peribonio et al., (1981) quienes expresan las 
importantes zonas de productivi8dad las mismas que se encuentran 
comprendidas entre  

La composición de especies demuestra que en la zona de estudio,  se 
registran familias de hábitat estuarinas y marinas, tales, como: 
Synodontidae, Myctophidae Engraulidae y organismos en sus primeros 
estadios (fase inicial de huevos y prelarvas o larvas viteladas), que se 
encontraron como las de mayor abundancia (Ortega, 1998). 

Las primeras fase de desarrollo fue la más abundante dato que coincide con 
lo reportado por Elías et al., (2010) quien registró el mayor número de estos 
organismos en septiembre (periodo seco).   

En lo que respecta a huevos y larvas los Synodontidae, fueron  más 
abundante, familias que también fue registrada por   (Elías et al., 2010) a lo 
largo de la costa ecuatoriana, asociado a las corrientes frías probablemente. 

La familia Myctophidae fue la segunda más abundante en la zona de estudio 
registrada con clara dominancia en la época seca, esta abundancia que se 
debería a que las especies que conforman esta familia viven en zonas 
netamente marinas en aguas frías, ejerciendo un efecto positivo sobre la 
abundancia larval. 

La diversidad varió en el espacio y en el tiempo, se pudo observar una 
relación inversa entre dominancia y número de especies, de modo que a 
mayor abundancia menor número de especies. Sin embargo, no 
necesariamente es un reflejo de la diversidad de huevos y larvas de peces 
presentes, debido a que no todas las larvas ocupan esta área 
permanentemente, solo mientras son arrastradas por las acciones de las 
corrientes. 

En lo que respecta a la correlación de los parámetros ambientales,  las 
variaciones de temperatura y salinidad con la abundancia ictioplanctonica 
están en estrecha relación con el patrón estacional (periodos secos y 
lluviosos), ya que se presentaron las mayores concentraciones de huevos y 
larvas, en febrero y los registros más bajos durante octubre. 
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9. CONCLUSIONES 

La época con mayor número de huevos de peces presentes en la zona del 

Golfo de Guayaquil fue en la época húmeda con un total de 10 348 org.10m-

2 

El grupo de huevos de peces en fase inicial fueron los más abundantes en 

cruceros de febrero y octubre 2013. 

Los huevos de peces más abundantes durante la época seca fueron los 

pertenecientes a la familia Synodontidae. 

Las larvas de peces presentes en mayor número fueron las colectadas en la 

época seca con 9 117 org. 10m-2, la familia más abundante es la 

Myctophidae. 

Las larvas de peces de la familia Myctophidae se hicieron presentes con 

mayor énfasis en el crucero del mes de octubre con las especies: 

Benthosema panamense, Diaphus sp., Diogenichthys laternatus, Myctophum 

nitidilum, Triphoturus ocelus, Lampanyctus sp. y Symbolophorus sp. 

Los factores que determinan la abundancia, composición y distribución de 

huevos y larvas de peces, son las épocas estacionales asociados a los 

parámetros ambientales de cada época. Es así como la mayor diversidad de 

huevos de peces se evidencian en la época húmeda y de las larvas de 

peces en la época seca. 

La época húmeda registro los valores más altos de similaridad con un 75% 

para las estaciones E1, E4 y E5 lo que indica que probablemente las 

condiciones sean más favorables para las especies que habitan en estas 

zonas costeras en sus estadios de huevo. 

La similaridad de Bray Curtis determinó que los huevos de peces más 

abundantes se registran para la época húmeda, existiendo dos agrupaciones 

marcadas en donde probablemente existan condiciones óptimas para el 

desarrollo de las especies allí presentes. 

Existieron diferencias significativas con respecto a la riqueza específica en 

donde el número de especies identificadas por zona de muestreo fue mayor 

para la estación seca de manera muy marcada. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Listado taxonómico de huevos de peces colectados en febrero 2013. 

Anguilliformes Ophichthidae Ophichthus sp. 

Aulopiformes Synodontidae Synodus sp. 

Clupeiformes 

Clupeidae Etrumeus teres 

  Opisthonema libertate 

Perciformes Sciaenidae Cynoscion sp. 

Pleuronectiformes 
Cynoglossida

e Symphurus sp. 

Stomiiformes 

Photichthyida
e Vinciguerria lucetia 

Sternoptychid
ae Maurolicus muelleri 

 

 

 

Anexo 2. Listado taxonómico de larvas de peces colectados en febrero 2013. 

Aulopiformes Synodontidae Synodus sp. 

Clupeiformes 

Clupeidae 

Opisthonema libertate 

Sardinops sagax 

Engraulidae 

Anchoa sp. 

Cetengraulis mysticetus 

Gadiformes 

Bregmacerotidae Bregmacero bathymaster 

Merluccidae Merluccius sp. 

Myctophiformes Myctophidae 

Benthosema panamense 

Diogenichthys laternatus 

Myctophum sp. 

Osmeriformes Bathylagidae Leuroglossus sp. 

Perciformes 

Blennidae Hypsoblennius sp. 

Carangidae Oligoplites saurus 

Gerreidae Eucinostomus gracilis 

Gobiidae 

Gobiosoma sp. 

Gobius sp. 

Nomeidae Cubiceps sp. 

Serranidae Serranus sp. 

Pleuronectiformes Cynoglossidae Symphurus sp. 

Stomiiformes Sternoptychidae Maurolicus muelleri 
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Anexo 3. Listado taxonómico de huevos de peces colectados en octubre 2013. 

Anguilliformes 

Anguilidae        Fase inicial 

Congridae Gnathopsis sp. 

Aulopiformes Synodontidae 

Fase inicial 

Synodus sp. 

Clupeiformes Clupeidae Fase inicial 

Osmeriformes Bathylagidae Bathylagus sp. 

Perciformes 

Argentinidae Argentina sp. 

Carangidae Fase inical 

Sciaenidae Cynoscion sp. 

Trichiuridae Trichiuris sp. 

Pleuronectiformes 
Cynoglossid

ae  Symphurus sp. 
 

 

 

Anexo 4. Listado taxonómico de larvas de peces colectados en octubre 2013. 

Anguilliformes Ophichthidae 
Pseudomyrophis 

micropinna 

Aulopiformes 

Paralepididae 

Lestidiops pacificum 

Lestidiops sp. 

Synodontidae Synodus sp. 

Beloniformes Exocoetidae Prelarvas 

Clupeiformes 

Clupeidae Opisthonema sp. 

Engraulidae 

Anchoa sp. 

Anchovia sp. 

Engraulis ringens 

Prelarvas 

Gadiformes Bregmacerotidae Bregmacero bathymaster 

Mugiliformes Mugilidae Mugil cephalus 

Myctophiformes Myctophidae 

Benthosema panamense 

Diaphus sp. 

Diogenichthys laternatus 

Lampanyctus sp. 

Myctophum aurolaternatum 

Myctophum nitidilum 

Symbolophorus sp. 

Triphoturus ocelus 

Ophidiiformes Bythitidae Prelarvas 

Perciformes 

Apogonidae Apogon sp. 

Carangidae Caranx sp. 
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Chloroscombrus orqueta 

Seriola sp. 

Chiasmodontidae Chiasmodon niger 

Ephippidae Chaetodipterus sp. 

Gerreidae Eucinostomus gracilis 

Gobiidae 

Gobius sp. 

 Prelarvas 

Haemulidae Haemulon sp. 

Labrisomidae Indeterminados 

Microdesmidae Clarkichthys bilineatus 

Nomeidae Psenes sp. 

Sciaenidae 

Bairdiella sp. 

Cynoscion sp. 

Larimus sp. 

Micropogonias sp. 

Stellifer sp. 

Scombridae Thunnus albacares 

Serranidae 

Prelarvas 

Paranthias sp. 

Serranus sp. 

Sphyraenidae Sphyraena sp. 

Pleuronectiformes 

Cynoglossidae  Symphurus sp. 

Paralichthyidae 

Citharichthys gilberti 

Citharichthys sp. 

Syacium ovale 

Stomiiformes 

Photichthyidae Vinciguerria lucetia 

Sternoptychidae Maurolicus muelleri 

Stomiidae Stomias sp. 

Syngnatiformes Syngnathidae Hippocampus ingens 
 

 


