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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizan las relaciones entre la composición y 

distribución del Ictioplancton durante el crucero oceanográfico julio del 2012.  

Dichas muestras se obtuvieron por medio de arrastres oblícuos, en donde se 

registraron 15 órdenes, 68 géneros, y 82 especie. 

Las mayores densidades se encontraron en las estaciones 1, 2 y 8,  En las 

cuales presentaron amplia distribución y abundancia  de larvas, resaltando 

las especies  Argentinidae, Paralepididae, Photichthyidae, Stomiidae, 

Synodontidae y Myctophidae. La diversidad de especie y abundancia 

aparecen como parámetros opuestos, la mayor diversidad se dio en la 

estación 3 mientras que en el resto de estaciones tuvieron un rango similar 

con promedio de 1 bits.org-1.  Las comunidades ictioplanctónicaspresentan 

asociaciones dando lugar a tres grupos muy bien marcados,  que son 

reguladas por los cambios físicos y químicos del mar. 

Palabras Claves: Ictioplancton, Ecosistemas Neríticos, Ecosistemas 

Oceánicos,      Abundancia, Diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

In this paper the relationship between the composition and distribution of 
ichthyoplankton larvae level during the oblique tows are analyzed. 
It was recorded during the sampling, 15 orders, 44 families, 68 genera and 
82 species of fish larvae. 
The highest densities were found at stations 1, 2 and 8 of whom had wide 
distribution and abundance of herring smelt, Paralepididae, Photichthyidae, 
Stomiidae, Synodontidae and Myctophidae species. 
The diversity and abundance of species listed as conflicting parameters, the 
greatest diversity occurred at station 3 while the other stations had a similar 
range with an average of 1 bits.org.1. 
Dendograms change reflected temporary space on the given larval fish 
communities in neritic / oceanic ecosystems indicating associations are 
regulated by the physical and chemical changes of the sea. 
 

Keywords: Ichthyoplankton, Neritic Ecosystems, Ocean Ecosystem, 
abundance, diversity 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los estudios de la estructura de las comunidades de larvas de peces y su 
dinámica en relación a las características del ambiente, han sido utilizados 
como los procesos oceanográficos que afectan y quizás controlan la 
composición y distribución de las población en el área de influencia por 
corrientes marinas.(Funes R, et al.1998).  
 
El estudio del Ictioplancton provee información acerca de las primeras 
etapas de vida de los peces, siendo esto esencial para el entendimiento de 
las asociaciones entre la ictiofauna y su ambiente, también permite conocer 
diferentes etapas de desarrollo larval, así como datos sobre el tipo de 
recurso pesquero, la determinación de épocas de desove y reproducción, 
además conocimientos sobre la ecología de estos organismos. 
 
Es importante hacer un seguimiento de las variaciones del Ictioplancton 
marino en correlación con las características físicas de las corrientes y 
masas de aguas del mar ecuatoriano junto a su distribución tanto en 
ambientes costeros como oceánicos. 
 
Estos organismos, constituyen un componente importante dentro de las 
comunidades planctónicas por presentar la mayor relevancia en términos de 
potencialidad pesquera, siendo la base fundamental de la cadena trófica, y  
desde cierto punto de vista antropocéntrico, es uno de los aspectos más 
importante en el ámbito pesquero incluyendo este tipo de investigación. Para 
muchas especies un levantamiento ictioplanctónico es el método más fácil y 
económico de obtener información primaria sobre su distribución. 
 
Ecológicamente como componente estructural y funcional de los 
ecosistemas acuáticos, el Ictioplancton muestra, a través de la variabilidad 
de su composición y abundancia, la calidad o el deterioro de los medios que 
ocupa. (Beltrán y Ríos 2000). 
 
Este trabajo de investigación abarcará la abundancia y distribución de larvas 
de peces dónde se van analizar los aspectos biológicos, durante julio 2012 
dado por el crucero oceanográfico Tohalli del Instituto Nacional de Pesca. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Según Contreras e Hinostroza (1981) donde reportaron la presencia y 

abundancia de peces Engraulidos en costas del Golfo de Guayaquil. García 

y Ochoa 1983 y García 1983 registraron durante el evento de El Niño (1982 

– 1983), una mayor abundancia de huevos y larva de macarela y otros 

clupeidos en los meses de enero y abril de 1983. Peribonioet al (1981); en 

sus estudios de relación estuario - océano encontraron áreas de mayor 

productividad al sur de la Isla Puná y Norte del Golfo. Durante los cruceros 

realizados en la costa ecuatoriana en septiembre, noviembre y diciembre de 

1990, una mayor cantidad de huevos y larvas de peces pelágicos pequeños 

fueron colectadas en septiembre (Villamar y Ortega, 1990). 

Luzuriaga y Elías (1999); registraron tres principales áreas de riqueza 
ictioplanctónica entre los 81° - 83°W siendo estas el Golfo de Guayaquil, la 
Península de Santa Elena y frente a Cabo San Lorenzo; mientras que en el 
Archipiélago de Galápagos las mayores concentraciones de larvas y huevos 
de peces se localizaron hacia el noreste y sur de las Isla San Cristóbal. 
 
Luzuriaga et al (2002) determinaron pobreza y deterioro de la fauna 
ictioplanctónica durante la época húmeda (enero-junio) y aumento de la 
diversidad en época seca (julio- diciembre) en la desembocadura y estuario 
del río Esmeraldas. 

Según Jiménez (1980) existe una relación entre el patrón de distribución del 
fitoplancton, huevos y larvas de peces, con valores máximos en el Golfo de 
Guayaquil, decreciendo hacia el océano abierto y hacia el norte de la costa 
del Ecuador. 

Luzuriaga de Cruz et al. (1998) han reportado sobre la distribución y 
abundancia del ictioplancton encontrando huevos y larvas de 
Sardinopssagax, Etrumeus teres y de engraulidos en el mar ecuatoriano. 
Pero se carece de antecedentes sobre áreas y épocas de desoves en la 
primera milla náutica. 

Jiménez (1980), determinaron una mayor distribución de ictioplancton en el 

Golfo de Guayaquil, los mismos que disminuían hacia el norte del país y mar 

abierto. 

Ortegaet al. (1996) realizaron estudios sobre distribución del ictioplancton en 
la costa Ecuatoriana. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Este estudio ictioplanctónico dará conocimiento del área, estimación del 
tamaño de la población de especies de peces con importancia comercial o 
ecológica, y nos va a permitir conocer la abundancia y distribución de larvas 
de peces de las estaciones realizadas. 
 
Es de sumo interés contar con inventarios de especies y su relación con el 
medio para tener un registro ya que el estudio de Ictioplancton en el Ecuador 
es escasa. 
 

 

4. OBJETIVOS 

 

5.1.-Objetivo General 

 Determinar la abundancia y distribución  de larvas de peces y su 
asociación poblacional desde la costa  hasta las Islas Galápagos 
durante julio 2012.  

 

5.2.-Objetivos específicos 

 Identificar las larvas de peces presentes  en los ecosistemas  

 Determinar la distribución y cuantificar la abundancia de larvas de 

peces en las zonas costeras y oceánicas de aguas ecuatorianas. 

 

5. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la costa Ecuatoriana, en el área, entre 

las latitudes 0°00’ N y 3°00’ S y longitudes  83°00’ y  92°00’ W 

comprendiendo el perfil costero, hasta las Islas Galápagos con una distancia 

entre ellas de 1000 Km de longitud aproximadamente. 

La costa Ecuatoriana tanto en su parte costera como oceánica, está 
asociada a los procesos oceanográficos tales como surgencias costeras, 
remolinos oceánicos y frentes, producidos por dos flujos hacia el oeste que 
son: la Corriente Ecuatorial del Norte y la corriente Ecuatorial del Sur; y un 
flujo hacia el Este ubicado entre las dos corrientes anteriores que es la 
contracorriente Ecuatorial del norte, sin embargo frente a las costas del 
Ecuador, se tiene la influencia directa de la corriente Ecuatorial del Sur y 
debemos incluir a la corriente de Humboldt que baña la costa occidental de 
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América del sur, la corriente el Niño proveniente del norte, de las costas 
de Panamá y a la Subcorriente Ecuatorial, Corriente de Cronwell. (INOCAR 
2005). 
 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de 12 estaciones durante Crucero Oceanográfico julio 
2012 
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Estaciones de estudio  

Tabla 1. Estaciones de Muestreo durante Crucero Oceanográfico 

Nº de Estación LATITUD 
 

LONGITUD 
 

E1 3°00'920 S 83°00'900 W 

E2 1°29'76 S 83°00'397 W 

E3 0°59'827 S 83°03'360 W 

E4 0°30'054 N 83°02'870 W 

E5 0°00'022 N 86°00'429 W 

E6 1°00'006 S 86°00'169 W 

E7 1°59'893 S 86°06'187 W 

E8 1°89'790 S 89°00'409 W 

E9 0°00'146 N 89°00'045 W 

E10 0°30'060 N 92°00'275 W 

E11 0°59'796 S 92°00'774 W 

E12 2°30'177 S 92°00'441 W 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se recolectaron  muestras de Ictioplancton en 12 estaciones durante 11 días 

correspondientes  al crucero oceanográfico, a bordo del B/I Tohalli del INP 

entre el 22 de julio y 2 de agosto del  2012. 

 

6.1 METODOLOGÍA DE CAMPO 

 

 En estos arrastres se utilizaron aros con un  diámetro de 60 cm. provisto de 

una red con longitud de 3 metros y con ojos de malla de 300 µ,  al final de la 

red un cubilete  con el mismo ojo de malla que la red anteriormente 

mencionada que hace las veces de reservorio para los organismos que 

vamos posteriormente analizar, luego fueron vaciados a un recipiente 

plástico de 500 ml de capacidad. 

Para determinar el volumen de agua filtrada se colocó medidores de flujo de 

agua en la boca de la red. 
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Los arrastres fueron verticales  a una profundidad de 300 mts,  subiéndola 

lentamente  por  la columna de agua  a un tiempo promedio de 00:20 

minutos hasta que llegue a la superficie. Luego  se procedió a fijar y 

preservar con Formaldehido  al 4% (Smith & Richardson 1979) 

 

6.2 METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

 

Se realizará  la separación de larvas de peces en su totalidad con la ayuda 

de agujas de  disección y cámara de Bogorov en un estéreo microscopio 

marca Leica M125. 

Para la identificación de los organismos se considerara sus caracteres 

merísticos, morfométricos y descripciones morfológicas específicos de las 

diferentes especies; además se tomara en cuenta caracteres adicionales 

como: distribución de cromatóforos, ausencia o presencia de apéndices, 

forma y posición de ojos, boca (Fahay, 2007) y aspectos como: tallas, 

pigmentación, estructuras de espinas y aletas, que constituyen los 

caracteres más utilizados en la descripción taxonómica Kendall y Matarese, 

(1994) basándose en claves descritas por Mosser (1996) y Beltrán y Ríos 

(2000). 

La clasificación taxonómica a lo que respecta se realizara hasta la jerarquía 

más baja posible.  

 

6.3 COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN 

 

Para los cálculos correspondientes de composición, abundancia y 

distribución se ha calculado el volumen de agua filtrada con las siguientes 

fórmulas de acuerdo a Smith y Richardson (1979) 

V= π x r2 x d 

 

Dónde: 

V = Volumen de agua filtrada. 

π = Constante (3, 14). 

r = Radio de la boca de la red. 

d = distancia recorrida (v x min 
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La densidad de los organismos se expresa  en número de organismos de 

individuos por metro cuadrado (org/m-2), mediante la expresión: 

 

D = [(Nº de org. Totales / Vol. de agua filtrada)x P]*10 

 

Se estimaron índices ecológicos de riqueza específica (D), diversidad de 
Shannon (H´) y equitatividad de Pielou (J) a partir de los registros de 
abundancia, de acuerdo a las siguientes ecuaciones:  

 

                                            Riqueza: D = S-1/log N 

                                            Diversidad: H' = - ∑si=1 (pi) (log2pi) 

                                            Equitatividad: J´= H´/ Hmáx 

 

Dónde: 

S = número total de especies   

N= número total de individuos 

H´= la diversidad en bits/individuo  

Pi= representa la proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total 
(ni/Nt) 

Hmáx. = el máximo valor posible de diversidad que se obtendría si todas las especies 
presentaran la misma abundancia. 

Se realizó un análisis de clasificación a partir del índice de similitud de Bray-
Curtis (1957) que clasifica las especies en orden descendente de acuerdo a 
su similitud y abundancia relativa. Con este índice se realizaron 
dendrogramas simples (modo R) para formar los grupos recurrentes: 

𝑺𝒋𝒌=𝟐𝒎𝒊𝒏𝑿𝒊𝒋 ,𝑿𝒊𝒌 / 𝑿𝒊𝒋+𝑿𝒊𝒌 
 

Dónde:  

Sjk = índice de similitud 

Xij = Valores de densidad de la estación j  

Xik=Valores de densidad de la estación k. 
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El análisis de la similitud entre estaciones se basó en matrices construidas 
con los datos de la abundancia de las especies en cada estación. Utilizando 
el índice se expresa el grado de similitud entre la distribución de especies, su 
densidad y variación temporal. 

7. RESULTADOS 

 

7.1 TEMPERATURA, DISCO SECCHI Y BIOMASA 

 

La temperatura superficial del mar (TSM) registró un promedio de 22,6°c, 

obteniendo el valor más bajo en la estación 3 (21,2°C) mientras que  la  4, 

alcanzo los valores más elevados durante el periodo de estudio (Figura 2a).   

El Disco Secchi registro la mayor turbidez en la estación 5 con 8mts. En la 

estación 10 (22 mts) se observaron una de las transparencias más altas 

durante los puntos de muestreo (Figura 2b). 

La abundancia de larvas  fue inversamente proporcional a la temperatura 

con los valores comparativamente altos en la estación 8 de16 723 

larvas.10m-2  seguidos de una baja densidad de 1 409 dada en la estación 

11 (Figura 2c). 

Figura 2 a. Variación de la temperatura superficial del mar (°C),  b. Disco Secchi (M) y 

c. Biomasa del plancton  (org.10m-2). 

a 

b 

c 
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7.2 ABUNDANCIA LARVAL 

 

Se registraron un total de 91 471 larvas.10-2. La estación 8 fue una de las 

más abundantes con 16 723 larvas.10-2 y la estación 11 fue la  de menor 

abundancia, con 1 409 larvas.10m-2 (Figura 3). 

 

Figura 3. Densidad ictioplanctonica de larvas de peces durante el crucero 
Oceanográfico 

El análisis de abundancia a nivel de familia mostro que  Argentinidae, 

Paralepididae, Photichthyidae, Stomiidae, Synodontidae y Myctophidae, 

fueron predominantes  durante todo el estudio (Figura 4A, Anexo 1) El resto 

de las especies presento un porcentaje menor al 5% considerándolo  bajo, 

ya que su captura fue esporádica durante toda la temporada y se 

consideraron como otros (Figura 4B, Anexo 2). 

Entre las  familias más abundantes se encontraron  a los Myctophidae) y 

Photichthyidae conocidos como peces linterna con un total se presentaron 

28 945 larvas. 10m-2  y a los Photichthyidae con su nombre común peces 

luciérnagas con un total de 18 441 larvas. 10m-2, cabe mencionar que ambas 

especies no son de importancia comercial pero son muy importantes a nivel 

ecológico, ya que sirven como sustento de alimentación para otros tipos de 

peces.  
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Figura 4 a. Abundancia Ictipoplanctónica  nivel de familia durante Crucero 
Oceanográfico. b. Familias con presencia menor al 5% 

 

7.3 COMPOSICIÓN TAXONÓMICA 

 

Se  identificaron a nivel de taxón 15 órdenes, 41 familias, 68 géneros y 82 

especies (Anexo 3).   

Las estaciones con mayor abundancia de larvas, durante el crucero 

oceanográfico 2012, en forma descendente fueron las estaciones 1 y 

2(Tabla 2). 

Tabla 2. Abundancia Ictioplanctónica para las estaciones de estudio durante el 
Crucero Oceanográfico julio 2012 

Estaciones Larvas 

E1 13370 

E2 13750 

E3 4542 

E4 2079 

E5 7760 

E6 2960 

E7 7400 

E8 16723 

E9 5221 

E10 7380 

E11 1409 

E12 8877 

a b 
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7.4 ÍNDICES ECOLÓGICOS 

 

Los valores más altos de diversidad se presentaron en las estaciones 3 y 4  

con un promedio de 0,94 bits.org-1, siendo bastante similar entre sí, mientras 

que los valores menores se hallaron en la estación E11 con 0,59 bits.org-1. 

(Tabla 3).  

La equitatividad, que reflejaron para la distribución de los individuos entre las 

especies, mostraron valores por encima de 0,5 bits.org-1 en casi todas las 

estaciones, excepto en la estación E12 que fue de dicho valor mencionado.  

La estación E3 fue una de las de mayor riqueza específica con valor de 2.2 

bits.org-1 mientras que la de menor fue la estación E6 con 1.2 bits.org-1  

(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Índices ecológicos: H. ab (diversidad); J´ (Equitatividad) y D´ (riqueza 
especifica) del Ictioplancton presente 

Estaciones       Diversidad Equitatividad 
 

Riqueza 
especifica 

E1 0,7 0,7      0,9   

E2 0,8      0,8      0,8   

E3 0,9      0,7      2,2   

E4 0,9      0,8 1,7   

E5 0,6      0,8      0,5 

E6 0,8      0,7      1,2    

E7 0,7      0,9      0,5   

E8 0,7      0,6      1,6   

E9 0,8      0,7 1,5   

E10 0,8      0,8      0,9   

E11 0,5      0,6      0,9   

E12 0,7      0,5      1,8   

 

 

7.5 SIMILARIDAD DE BRAY-CURTIS 

 

El análisis clúster aplicado a las variables especies-sitios de muestreo, se 

logró apreciar tres agrupaciones de similitud entre estaciones, con 

agrupaciones de comunidades caracterizadas por sus condiciones neríticas 

y oceánicas. 
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El primer grupo, constituidos por las estaciones E6, E11, E3, E4 presentaron 

la más baja afinidad con un 30%. El segundo grupo, representado por las 

estaciones E10, E2, E7 presentó igual porcentaje de similitud que las 

anteriores mencionadas, mientras que otro 40% de Similaridad presentaron 

el restante de las estaciones estudiadas, (Figura 5). 

 

Figura 5. Análisis Clúster mediante el índice de Bray-Curtis de larvas presentes 

7.6 ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL (MDS) 

 

El análisis de MDS analizó el nivel de distribución de las especies con mayor 

amplitud teniendo a la familia Photichthyidae y Argentinidae con un stress de 

0,12, siendo estas especies las de mayor distribución dentro de las 12 

estaciones estudiadas durante el crucero oceanográfico, tomando en cuenta 

que la primera familia mencionada fue una de las segunda con mayor 

abundancia y a nivel de distribución Esta familia anteriormente mencionada 

ha tenido las mayores concentraciones dándose en la estación E8, mientras 

que la estaciones de menor distribución de ambas especies han sido la E3, 

E4 y la E11. (Figura 6). 
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Figura 6 a. Especies con mayor distribución a nivel de las 12 estaciones de estudio de 
la Familia Argentinidae. b.Especies con mayor distribución a nivel de las 12 

estaciones de estudio de la familia Phoethicthydae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 



23 
 

8. DISCUSIÓN 

 

Durante el Crucero Oceanográfico de julio  2012, se observó zonas de 

transición entre las especies, explicando la presencia de un centro de 

actividad biológica indica que las especies encontradas durante el crucero 

no tienen mucha relación con los parámetros físicos y químicos del medio 

sino que tiene mayor énfasis con la alimentación o posibles lugares de 

refugio para su sobrevivencia durante su estadio larval. (Gonzales y 

Contreras 1993) Mencionaron que la distribución del Ictioplancton depende 

de la distribución de los peces adultos, por lo tanto en las especies 

migratorias el Ictioplancton se encontrara en las áreas donde ellos se 

reproducen.  

Cada una de las estaciones muestreadas presentaron características 

particulares, ya que en los análisis de grupo mostraron asociaciones 

plenamente de su hábitat considerando que ciertas especies encontradas 

que no pertenecían a ese medio probablemente sea por refugio  por ser 

zonas de protección o de alimentación sin descartar la posibilidad  que 

podrían ser tipos de peces migratorios. 

Se encontraron especies dominantes, que no son de importancia comercial 

sino plenamente de importancia ecológica, con grandes concentraciones en 

la estación E1, E2 y E8, caracterizándolas como posibles zonas de 

reclutamiento por la gran influencia de corrientes marinas, provocando 

afloramientos durante el tiempo de muestreo. 

La especie más dominante fueron los Myctóphidos conocidos como peces 

linterna debido a su alta dominancia y frecuencia de ocurrencia, 

encontrándolos en su totalidad en la columna de agua  donde es su lugar de 

hábitat propiamente dicho. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo 1. Tabla de las familias más representativas a nivel de estación con sus respectivos 

valores encontrados 

 Familias  

Estacione

s 

Argentinida

e 

Paralepidida

e 

Photichthyida

e 

Stomiida

e 

Synodontida

e 

E1 Ausente 350 2810 2110 Ausente 

E2 1060 Ausente 1760 Ausente 2820 

E3 141 175 35 106 317 

E4 Ausente 71 106 71 Ausente 

E5 710 1760 1060 Ausente 1060 

E6 35 212 1020 Ausente Ausente 

E7 1410 Ausente 1760 Ausente Ausente 

E8 1162 1795 4893 457 Ausente 

E9 106 880 1690 Ausente Ausente 

E10 1410 Ausente 350 2460 Ausente 

E11 71 141 106 Ausente Ausente 

E12 176 599 2851 Ausente 106 
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Anexo 2. Familias con nivel de significancia menor del  5%. 

Familias Total Familias Total Familias Total 

Achiridae 35 Notacanthidae 35 Polynemidae 106 

Bothidae 71 Notosudidae 35 Stromateidae 71 

Gobiidae 71 Oneirodidae 35 Triglidae 35 

Macrouridae 35 Ophichthidae 106 Congridae 176 

Melamphadea 35 Mugilidae 35 Lutjanidae 177 

Melamphaeidae 141 Nettastomatidae 106 Scorpaenidae 106 

Caristiidae 141 Paralichthydae 71 Merlucciidae 350 

Moringuidae 350 Bathylagidae 2681 Hemiramphidae 957 

Pleuronectidae 350 Bregmacerotidae 528 Labridae 632 

Ephippidae 385 Carangidae 526 Serranidae 1095 

Sternoptychidae 459 Chiasmodontidae 844 Nomeidae 2752 

Scombridae 424 Cynoglossidae 809 Sciaenidae 2120 

Trichiuridae 1201     
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Anexo 3. Listado taxonómico de larvas de peces colectados durante el crucero de 

Oceanográfico 2012. 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

 

ALBULIFORMES 

 

Moringuidae 

 

Neocongervermiformis 

Notacanthidae Leptocephalusgiganteus. 

ANGUILLIFORMES 

Congridae Gnathopsissp. 

Nettastomatidae Hoplunnissicarius 

Ophichthidae 
Myrophissp. 

Ophicthussp. 

AULOPIFORMES 

Notosudidae Scopelosaurussp. 

 Lestidiopsneles 

Paralepididae Lestidiopsnigrigenys 

 Lestidiopssp. 

Synodontidae Synodusevermani 

 Synodussp. 

BELONIFORMES Hemiramphidae Hyphoramphussp 

GADIFORMES 

Bregmacorotidae Bregmacerobathymaster 

Merlucciidae Merluccius sp. 

Macrouridae Trachyrincussp 

LOPHIIFORMES Oneirodidae Oneroidessp 

MUGILIFORMES Mugilidae Mugilcephalus 

MYCTOPHIFORMES Myctophidae 

Benthosemapanamense 

Diaphus sp. 

Diogenichthyslaternatus 

Goniuchthystenuiculus 

Hygophumsp 

Lampanyctusparvicauda 

Myctophumaurolaternatum 

Myctophumnitidulum 

Myctophumsp 

Notoscopelussp 

Protomyctophum sp. 

Sympbolophorus sp. 

Triphoturusoculeum 

Triphoturussp 

OPHIDIIFORMES Carapidae Echiodonexsilium 

OSMERIFORMES Bathylagidae 

Bathylagussp. 

Bathylagusnigrigenys 

Leuroglossussp 

Leuroglossusurotranus 

Perciformes 

Argentinidae Argentina sp 

Carangidae 

Chloroscombrusorqueta 

Hemanthiassp 

Selarcrumenophthalmus 

Caristiidae Caristiussp 

Chiasmodontidae Chiasmodonniger 

Ephippidae Chaetodipterussp 

Gobiidae Gobiussp 

Labridae 
Halichoeressp 

Oxyjulissp 

Lutjanidae 
Lutjanusguttatuci 

Lutjanussp 

Melamphadea Melamphessp 

Nomeidae 

Cubicepspauciradiatus 

Cubiceps sp 

Nomeussp 
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Psenes sp 

Polynemidae Polydactylussp 

Sciaenidae 
Cynoscion sp 

Larimussp 

Scombridae 
Auxissp 

Thunnusalbacares 

Serranidae Serranussp 

Stromateidae Peprilussp 

Trichiuridae 

Lepidopssp 

Trichiurusnitens 

Trichiurussp 

Sphyraenidae Sphyraenasp. 

PLEURONECTIFORMES 

Achiridae Achirussp 

Cynoglossidae 

Symphurusatramentatus 

Symphurussp 

Symphuursoligomerus 

Symphuursplagiusa 

Paralichthydae 
Citharichthysplatophrys 

Syacium ovale 

Pleuronectidae Pleuronichthyssp 

SCORPAENIFORMES 
Scorpaenidae Pontinussp 

Triglidae Prionotussp 

STEPHANOBERYCIFORMES Melamphaeidae Melamphaessp 

STOMIIFORMES 

Photichthyidae Vinciguerrialucetia 

Sternoptychidae Argyopeleussp 

 Maurolicusmuelleri 

Stomiidae Idiacanthusantrostomus 

 Idiacanthussp 

 Stomiassp 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


