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RESUMEN 

 

     El Estero Salado de la ciudad de Guayaquil es un ecosistema de estuario 

considerado uno de los sitios más productivos de la costa este del Pacífico de América 

del Sur. El presente trabajo aporta conocimientos sobre la ecología trófica de dos 

especies importantes de la Familia Gerreidae comercialmente allí presente, 

describiendo la composición de la dieta y el traslape trófico existente a partir de 254 

individuos; Diapterus peruvianus (108 ejemplares) y Gerres simillimus (146 

ejemplares). Se extrajeron los estómagos y se identificó las presas encontradas en el 

contenido estomacal, tomando en cuenta el grado de digestión. Para estimar la 

importancia relativa de cada tipo alimenticio se usaron tres métodos: Frecuencia de 

ocurrencia (F%), Composición numérica (CN%) y Gravimétrico (G%). A partir de estos 

datos se obtuvo la importancia de una presa dentro de la dieta mediante el Índice de 

Importancia Relativa (IIR). La amplitud de la dieta se calculó mediante el índice de 

Levin´s y el traslape trófico con el índice se Schoener. 

     G. simillimus presento 9 items presa en su dieta, siendo las hembras y la Clase de 

talla I quienes presentaron mayor cantidad de items alimenticios, la cual según el IN 

estuvo predominaron los Rhabditida, frecuencia de ocurrencia los Amphipodos, y la 

presa predominante respecto al peso fue Mytilidae. El IIR el cual se basa en los tres 

índices indicados pone como presa preferente a Mytiloidea y Amphipoda. Por otra 

parte la especie D. peruvianus presento 8 items presa en su dieta siendo las hembras 

y la Clase de talla I y III las de mayor cantidad de items alimenticios, la cual según el 

IN predominaron los Pulmonados y Amphipodos, de acuerdo a la frecuencia de 

ocurrencia con la presa preferencial son los Amphipodos, y la presa predominante 

respecto al peso fue Mytiloidea. El IIR indica únicamente una preferencia de mitilidos. 

     Las presas identificadas correspondieron principalmente a macro invertebrados, lo 

que determinaría una alimentación de tipo carnívoro. La amplitud de nicho según el 

índice de Levin´s fue de 0,34 en D. peruvianus y de 0,22 en G. simillimus; es decir 

ambas tienen mínima amplitud de nicho y una máxima especialización. Los valores 

del índice de Schoener indican que hay un traslape entre las dietas de las dos 

especies. 

     Palabras clave: Gerres, Diapterus, contenido estomacal, ecología trófica, Estero 

Salado. 
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ABSTRACT 

 

     The Estero Salado of Guayaquil city is an estuarine environment, considered one 

of the more productive sites in the South American Pacific East coast. The following 

work brings knowledge about the trophic ecology of two important species of the family 

Gerreidae, describing the diet composition and diet overlaps existing in 254 

individuals; Diapterus peruvianus (108 individuals) and Gerres simillimus (146 

individuals). Stomachal dissections were done and prey items inside were identified, 

taking note of the digestion stage. To estimate the relative importance of each food 

kind were used three methods: occurrence frequencies (F%), Numeric Composition 

(CN%) and Gravimetric (G%). With this data, the prey importance inside the diet was 

obtained using the Relative Importance Index (RII). Diet amplitude was calculated 

using the Levin’s Index, and the trophic overlap was calculated using the Schoener 

Index. 

     G. simillimus showed nine prey items in its diet, been the females and the sort of 

size I, who showed the great quantity of food items, which following IN predominated 

the Rhabditia, occurrence frequencies the Amphipods, and the relevant prey by weight 

was the Mytilidae. RII which is based in the three index mentioned show as preference 

prey to Mytiloidea and Amphipoda. In another hand, the species D. peruvianus 

showed eight prey items in its diet, been females and the sort size I and III of the great 

quantity of food items, which following IN predominated the Pulmonates and 

Amphipods, and the relevant prey by weight was the Mytiloidea. RII showed just 

Mitiloidea preference. 

     The prey identified belongs mainly to macro-invertebrates, indicating a carnivore 

feeding behavior. The niche amplitude according to Levin’s Index was of 0,34 in D. 

peruvianus and of 0,22 in G. simillimus; that means that both species have a minimum 

niche amplitude and a maximum specialization. The Schoener index values showed 

that there is an overlap between the diet of both species. 

 

     Key words: Gerres, Diapterus, Stomach contents, trophic ecology, Estero Salado. 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Estero Salado de la ciudad de Guayaquil es un ecosistema de estuario que se 

encuentra en el interior del Golfo de Guayaquil, el cual es considerado uno de los 

sitios más productivos de la costa este del Pacífico de América del Sur, concentra el 

81% del sistema de manglares del Ecuador y se extiende por 70 km desde el estrecho 

del Morro entre Posorja y la isla Puná hasta extremo sur de la ciudad de Guayaquil, 

desde donde se ramifica en varios esteros que se van adentrando en el sur, suroeste, 

centro y centro norte de Guayaquil. Estos ecosistemas ofrecen una variedad de 

recursos ecológicos de gran importancia socioeconómica de las comunidades 

costeras, ya que alberga peces, crustáceos y moluscos de valor ecológico y comercial 

(Monserrate & Medina, 2011; Tapia, 2002; Pritchard, 1967). 

     En este estuario se encuentra la Reserva de Producción de Fauna Manglares El 

Salado (RPFMS) que fue creada mediante el Acuerdo Ministerial Nº142 del 15 de 

noviembre del 2002, publicado en el Registro Oficial Nº 5 del 22 de enero del 2003, 

con una superficie de 3.700 has (MAE, 2015). Actualmente cuenta con un total de 

15.497,42 has (Acuerdo Ministerial N°319, 2014). Hay autores que resaltan que está 

integrada por tres esteros principales (Estero Mongóllon, Estero Plano Seco y Estero 

Salado) y por asentamientos urbanos, los cuales suelen tener efectos de cambios en 

este tipo de ecosistemas al punto de modificar el hábitat, fisiología, trama trófica, 

tendencia del flujo energético y la biología en general de las especies, aunque sus 

respuestas fisiológicas a la dinámica ambiental de acuerdo a los niveles tróficos es 

uno de los temas más importantes que deben ser estudiados, para la comprensión de 

su rol en dichos ecosistemas (Carvajal et al. 2005; Yáñez, 1977). 
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     Los hábitos alimenticios constituyen un factor importante en las especies, ya que 

estos tienen influencia en su crecimiento y reproducción, así como la forma en que se 

desarrolla su ciclo de vida, proceso que se da a expensas de la energía que el 

organismo recibe del exterior; por lo tanto los estudios sobre la biología trófica y los 

hábitos alimenticios son necesarios porque así se logran conocer los aspectos 

biológicos y ecológicos de los organismos, pasos importantes para su conservación 

(Wootton, 1999; Nikolsky, 1963). 

     Jaramillo (2009) menciona que el conocimiento de los hábitos alimenticios de las 

especies a partir de los contenidos estomacales permite evaluar las variaciones en la 

dieta a lo largo de un ciclo anual, sus posibles relaciones con otras especies o grupos 

de talla, proporciona una idea aproximada de su entorno y de manera indirecta su 

localización espacial, por lo tanto, el efecto puede producirse en cualquier tipo de uso 

y gestión del mismo (explotación, control de calidad del agua, ausencia de presas, 

introducción de especies exóticas, etc) y el nivel trófico que los peces pueden ocupar 

dentro del ambiente acuático sea desde herbívoros hasta los carnívoros terciarios 

incluyendo algunas especies descomponedores. A pesar de esto, muchas especies 

presentan adaptabilidad en su ecología trófica pudiendo generar redes alimentarias 

muy complejas. 

     Considerando la abundancia y distribución en los ambientes estuarinos-lagunares 

del trópico y subtrópico, las especies de la familia Gerreidae son un grupo de gran 

interés, además de que ciertas especies logran llegar al agua dulce e incluso pueden 

asentarse en estos ambientes lejos de los medios salinos (Castro A. et al, 1999; 

Aguirre, L., 1984; Aguirre, L. et al, 1982; Aguirre, L & Yánez, A., 1982; Castro, A., 

1978). 
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     Varios autores indican que los ecosistemas de manglar asociados a fondos 

lodosos y arenosos o rocosos son de gran importancia para la continuidad del 

desarrollo de estas especies en alguna etapa de su desarrollo. La razón de esto lo 

explica Castro, et aI. (1999) al caracterizar a estos ecosistemas de tipo mixohalino 

(Castro, et al, 1999; Castro & Balart, 1997; Ortiz, 1991; Leis & Rennis, 1983). 

     Los escasos estudios biológicos y ecológicos realizados a las especies ícticas que 

habitan en el Estero Salado de Guayaquil, la falta de monitoreo y regulaciones en la 

actividad pesquera no permiten una explotación racional y sostenible de estos 

recursos. Las especies Diapterus peruvianus y Gerres simillimus tienen una gran 

importancia socioeconómica en los habitantes de la zona, ya que se dedican a su 

captura y comercialización en el mercado local. El presente trabajo aporta 

conocimientos sobre la ecología trófica de estas dos especies importantes 

comercialmente, mediante el estudio de las preferencias alimentarias presentes por 

sexo y talla para cada especie, la importancia relativa de los ítems alimentarios y el 

traslape trófico existente entre las dos especies de la familia Gerreidae analizadas. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La mayor parte de los estudios realizados de las especies de mojarras Diapterus 

peruvianus y Gerres simillimus sobre los aspectos biológicos y ecológicos se han 

dado fuera del país. En el trabajo realizado por Efraín Rubio (1988) sobre peces de 

importancia comercial para el pacifico colombiano, se menciona que la especie 

Diapterus peruvianus tiene hábitos alimenticios variados, encontrando en el estómago 

de algunos ejemplares algas, gusanos, poliquetos, crustáceos (copépodos y 

ostrácodos) además de algunos peces pequeños (Atherinidae, Poecilidae y 

Gobiidae). Para Gerres simillimus se registra una alimentación muy variada que 

incluye poliquetos, moluscos pelecípodos, detritos, crustáceos (ostrácodos y 

copépodos) y peces pequeños. 

     Por otra parte, Varela Romero (1990), aborda las preferencias alimenticias de la 

mojarra Diapterus peruvianus que se encuentran en la laguna costera de Sonora, 

México, y reporta que esta especie consume: restos vegetales, materia orgánica, 

crustáceos (copépodos y ostrácodos), foraminíferos y poliquetos. 

     En un estudio sobre la organización trófica de las mojarras en la Ciénaga Grande 

de Santa Marta, Colombia, se registra para Gerres simillimus una dieta basada en 

algas, poliquetos, tunicados, crustáceos y bivalvos (Arenas & Acero, 1992). Así mismo 

lo reportan López y Arcila (2002) en la Plataforma Continental del Sur de Colombia, 

agregando a la dieta de esta especie gasterópodos. Layman y Silliman (2002) en las 

Bahamas determinan que D. peruvianus se alimenta principalmente de 

equinodermos, moluscos, gusanos y detritos. 

Pardo, Ospina y Álvarez (2003), describen en forma general los hábitos alimenticios 

de algunas de las especies de la Bahía de Cartagena y aguas adyacentes, entre la 
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cuales se encuentra Gerres simillimus (mojarra blanca), indicando que es una especie 

con un amplio espectro alimenticio, compuesto por moluscos, poliquetos, isópodos, 

cangrejos y equinodermos, típico de una especie carnívora.  

     A nivel nacional se encuentra un trabajo publicado por Ramírez, Navia y Rubio 

(2008), donde analizaron las relaciones tróficas de un ensamble de peces estuarinos 

del norte del Pacífico ecuatoriano a partir de las dietas de 271 individuos 

pertenecientes a 12 especies, de las cuales se indican los hábitos alimenticios, 

Diapterus peruvianus y Gerres simillimus, especies de interés en esta investigación. 

Mencionan que la especie D. peruvianus, tiene el espectro más estrecho de 

alimentación. También se registra que G. simillimus se alimenta de poliquetos, 

bivalvos y tunicados y D. peruvianus de moluscos y equinodermos. 

 Justificación  

 

El estero Salado de Guayaquil es uno de los ecosistemas estuarinos más 

productivos de la costa este del Pacífico de América del Sur, estos estuarios proveen 

bienes y servicios, uno de los más importantes es el recurso íctico, que es un grupo 

al que pertenecen una gran variedad de especies.  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer y describir los 

hábitos alimenticios de Diapterus peruvianus y Gerres simillimus, peces nativos de 

valor comercial y económico que ocurren en el Estero Salado de Guayaquil. Estas 

especies son un importante recurso del cual se ha estudiado muy poco sobre 

aspectos biológicos y ecológicos, además de su integración a este ecosistema de 

manglar; más aún cuando se trata de un sitio que pertenece al SNAP con la categoría 

de reserva de producción de Flora y fauna. 
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Dada a la importancia que estas especies representan para la pesquería comercial 

y su consumo por parte de los habitantes ribereños, se convierten en especies con 

potencial de cultivo para producción acuícola, por lo cual es necesario obtener 

información biológica como primera madurez sexual, épocas de reproducción, 

relaciones talla - peso, y por supuesto hábitos alimenticios, con lo que se espera 

contribuir al manejo técnico de estas especies. 

 Planteamiento del problema 

 

Debido a la importancia económica y ecológica de las mojarras presentes en el 

estero Salado de Guayaquil, es de interés conocer el papel ecológico que cumplen 

en este sistema estuarino ya que existe una pesquería muy activa hacia estas 

especies (Diapterus peruvianus, Gerres simillimus),  la cual es realizada por personas 

de escasos recursos económicos que hacen de la pesca artesanal su fuente de 

ingresos y seguridad alimenticia, para lo cual utilizan botes de madera, usualmente 

sin motor y redes de enmalle. A pesar de que existe una actividad comercial 

importante el cual lleva a un gran consumo de estas especies (por parte, 

principalmente de los habitantes de la comunidad de Puerto Hondo), hay muy poco 

interés de investigación y de generar información sobre este recurso a nivel nacional 

y casi nada a nivel local (estero Salado), más aun siendo ésta un área protegida. 

Al haber una demanda comercial de este recurso no planificada, se corre el riesgo de 

que debido a esta actividad se llegue a generar una extracción irracional de estas 

especies, generando perjuicios a mediano y largo plazo no solamente económicos, 

sino del ecosistema, ya que se altera el equilibrio del mismo, generando una 

disminución de las poblaciones en las zonas de pesca.  
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 Hipótesis de investigación  

 

La alimentación de Diapterus peruvianus y Gerres simillimus determinan traslape 

trófico en el Estero Salado de Guayaquil 

 Delimitación (variables) 

 

 Independiente: Alimentación 

 Dependiente: Traslape trófico  

 Objetivos  

 Objetivo general 

 

 Analizar la ecología trófica de dos especies de la Familia Gerreidae 

(Osteichthyes: Perciformes), en el Estero Salado de Guayaquil en el 

periodo agosto – diciembre 2016. 

 Objetivos específicos 

 

 Cuantificar los ítems alimentarios presentes por sexo y talla para cada 

especie de la Familia Gerreidae analizadas. 

 Establecer la importancia relativa de los ítems alimentarios en las dos 

especies estudiadas. 

 Determinar el tipo de alimentación y el traslape trófico existente entre 

Diapterus peruvianus y Gerres simillimus. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 Ecosistema estuarino 

 

Las aguas estuarinas presentan un contenido variable de salinidad que va de los 

5 a los 35 ppm o más de cloruro de Sodio, variando esta concentración por la dinámica 

del ecosistema limnético y del ecosistema marino y por las estaciones anuales. En 

general presentan dos formas geográficas: las Lagunas costeras, que tienen una 

conexión con bocas efímeras o permanentes hacia el mar y está conformada por 

medio de canales que interactúan con ecosistemas de manglar, ríos o arroyos y los 

estuarios, que es la desembocadura en el mar, de los ríos, donde se mezcla el agua 

dulce y marina. En estos lugares se observa el efecto de las mareas y son de gran 

productividad biológica tanto en flora como en fauna lo cual lo vuelve un ecosistema 

fértil (Chang, 2009; Herrera & Comín, 2000).  

 Aspectos tróficos 

 

El hábitat de un organismo es el lugar donde vive, mientras que el nicho ecológico 

es el papel funcional en la comunidad (posición trófica) y ubicación en los gradientes 

ambientales de temperatura, humedad, pH, suelo y otras condiciones de existencia. 

Estos aspectos pueden designarse apropiadamente como nicho de hábitat, nicho 

trófico y nicho multidimensional. Por consiguiente, el nicho ecológico de un organismo 

depende de dónde vive, y de lo que hace (transformación de energía, 

comportamiento, reacción a su medio físico y biótico) y de cómo es coaccionado por 

las otras especies (Odum, 2006). La amplitud (diversidad de las presas consumidas) 

y solapamiento (similaridad de la dieta) del nicho trófico son medidas importantes para 

un mejor entendimiento de las relaciones tróficas de una comunidad. A la amplitud y 

básicamente al solapamiento del nicho trófico se lo ha correlacionado con la 
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diversidad de especies de una determinada comunidad (Pianka, 1974) y se ha visto 

que el solapamiento en las comunidades varía a través del tiempo, anual y 

estacionalmente (Schoener, 1982), disminuyendo en los períodos de relativa escasez 

de alimento. 

 Hábitos alimenticios 

 

Gerking (1994) describe a los hábitos alimenticios con los términos generalista, 

especialista y oportunista. Se refiere a los generalistas como aquellos organismos que 

recurren a un amplio espectro de alimentos, mientras que los especialistas presentan 

un espectro mucho más restringido y los oportunistas son aquellos que sacan 

provecho de un alimento cuando el mismo puede ser tomado con facilidad; entre estos 

alimentos se puede encontrar al plancton como parte de la dieta de los peces óseos, 

incluyendo pequeños crustáceos (cladóceros, copépodos), moluscos, cnidarios y 

peces, entre otros (zooplancton). 

     “La flexibilidad en los hábitos alimenticios es un fenómeno común entre los peces, 

como adaptación a la variabilidad en la disponibilidad de los alimentos.” (Quintans, 

2008, p.9) 

 Peces óseos (Osteichthyes) 

 

Los peces pertenecen al grupo de vertebrados con mayor número de especies 

existentes, distribuidas en 62 órdenes y 515 familias; según Nelson (2006) no se 

conoce el número exacto de especies (estimación 27 000 especies), debido a que 

cada año se encuentran nuevas especies y muchas se las vuelve a clasificar por 

características morfológicas o genéticas encontradas. 
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     Los osteíctios se caracterizan por poseer un esqueleto total o parcialmente 

osificado y por la presencia de opérculo; éstos se dividen en dos clases importantes: 

los Sarcopterygii en su mayoría extintos, que se caracterizan por poseer aletas 

lobuladas, y los Actinopterygii que poseen aletas con radios (Nelson, 2006).  

 Clase Actinopterygii 

 

Incluyen cerca del 98% de todas las formas de peces actuales; muchos presentan 

escamas tipo cicloides, ganoides o ctenoides, espiráculo normalmente ausente, sin 

coanas, cloaca y sin aletillas independientes en el dorso (Ruiz, 2004). Dentro de los 

vertebrados son el grupo más dominante ya que se conforman de aproximadamente 

27000 especies agrupados dentro de 46 órdenes, de los cuales el orden Perciforme 

comprende unos de los más importantes. 

 Orden Perciforme  

 

Según Nelson (2006), el orden perciforme es el más diversificado de todas las 

especies de Osteichthyes y el más dominante en aguas dulces tropicales y 

subtropicales con un total de 160 familias, 1 539 géneros y 10 033 especies. Los tres 

subórdenes: Labroidei, Gobioidei y Percoidei representan más de tres cuartas partes 

de estas especies. En los sistemas estuarinos en el Ecuador existen varias familias 

de importancia económica, dentro de las cuales las mojarras pertenecen a la familia 

Gerreidae.  

 Familia Gerreidae 

 

Peces pertenecientes al orden Perciforme; son de talla pequeña a mediana, de 

cuerpo alto y comprimido. Hocico puntiagudo; espacio interorbitario y parte anterior 

del perfil ventral de la cabeza cóncavos; boca moderada, fuertemente protráctil, 
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dirigida hacia abajo cuando esta protraida; dientes pequeños y filiformes en ambas 

mandíbulas, sin incisivos ni molares; sin dientes en el vómer o los palatinos; maxila 

sin huesos accesorios. Cabeza y cuerpo cubiertos casi por su totalidad de escamas 

cicloides generalmente grandes; línea lateral presente, algo curveada anteriormente; 

narinas cercanas entre sí, apenas separadas por una membrana; 4 arcos branquiales; 

pseudobranquias presentes; membranas branquiales separadas, libres del istmo; 

aleta dorsal larga y continua, a veces casi dividida en dos en algunas especies; 

segunda espina dorsal siempre mucho más alta que la primera, siempre con una 

funda escamosa en su base, lo mismo que en la base de la anal; aleta caudal 

profundamente horquillada; aletas pectorales largas y puntiagudas; aletas pélvicas 

provistas de un proceso axilar largo y escamiforme, el origen de las aletas situado por 

debajo o algo por detrás de la bases de las aletas pectorales. Espinas dorsales ix-x; 

ventrales torácicas (i, 5); anal con 2-3 espinas (Fischer et al., 1995; Villa, 1982). 

 Sistema digestivo de los Osteichthyes 

 

Entre los componentes del sistema digestivo de los teleósteos se halla el tubo 

digestivo que está formado por la boca la cual es la abertura anterior del tracto 

digestivo por la cual ingresa la comida y se encuentra bordeada por mandíbulas 

dentadas y rodeada internamente por válvulas orales; la forma y estructura de ella 

está relacionada con sus hábitos alimenticios, pudiendo ser terminal, inferior, superior 

y en especies como las mojarras (Gerreidae) protráctil, lo cual les permite alimentarse 

de los bentos; la cavidad bucal está formada por el paladar (Salinas 2011; Zárate et 

al., 2007; Lagler, 1984). Seguido se encuentra la faringe, delimitada por los arcos 

branquiales, cada uno formado por una rama superior e inferior, en los cuales se 

forman las branquiespinas que son las encargadas de proteger las aberturas 

branquiales internas, y el esófago que corresponde a la porción del tubo digestivo, 
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entre la faringe y el estómago y posee un epitelio estratificado cúbico con células 

ciliadas y algunas células mucosas. 

     El estómago es la porción del tubo digestivo entre el esófago y el intestino, 

generalmente tiene forma de J, denominándose la parte proximal como porción 

cardiaca, y la porción distal como porción pilórica; su función es la de preparación 

física y química del alimento, y los ciegos pilóricos son bolsas ciegas de tejido con 

una capacidad secretoria localizadas cerca de la región pilórica, en la unión del 

estómago con el intestino. El número de ciegos pilóricos en una especie de pez, 

parece guardar relación tanto con el tipo de alimento ingerido (planta o animal), como 

con el tamaño del alimento ingerido, el intestino es la porción del tubo digestivo entre 

el estómago y el ano. Se separa del estómago mediante un esfínter llamado píloro o 

esfínter pilórico” (Salinas, 2011) y las glándulas anexas formadas por el páncreas y el 

hígado. Así mismo resalta que el tracto digestivo de los peces presenta diversas 

estructuras óseas, musculares y de órganos que facilitan la digestión de los alimentos, 

la absorción de los nutrientes y la excreción de los alimentos. 

 Diapterus peruvianus (Cuvier, 1830) 

 

Especie conocida como “mojarra de aleta amarilla” (Figura 1) habita en bahías y 

estuarios sobre fondos de arena o fango, incluyendo bocas de ríos. Los juveniles se 

encuentran en aguas dulces, ecosistemas de manglar y zonas de corriente de marea, 

mientras que los adultos sobre sustratos blandos en aguas profundas. Se alimentan 

de peces y pequeños invertebrados del fondo. Son de uso comercial para consumo 

humano, se la captura con redes de arrastre, enmalle y atarrayas. Se encuentra 

registrada en la lista roja de la UICN en la categoría de Menor preocupación (Least 

Concern) (Martínez. 2010; Jiménez & Béarez, 2004; Molina et al., 2005; Fischer et al., 

1995; Rubio, 1988). Se distribuye en el Pacifico Oriental desde México hasta Perú y 
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en el Ecuador desde San Lorenzo hasta el Golfo de Guayaquil y las Islas Galápagos 

(Massay, Correa & Mora, 1993). 

 

Figura 1. Espécimen de Diapterus peruvianus (mojarra de aleta amarilla) 

Clasificación Taxonómica 

Reino: Animalia  

  Filo: Chordata  

    Subfilo: Vertebrata  

      Clase: Osteichthyes  

        Subclase: Actinopterygii 

          Orden: Perciformes  

            Familia: Gerreidae 

              Género: Diapterus 

                Especie: peruvianus  

                  Nombre científico: Diapterus peruvianus (Cuvier, 1830) 
                    Nombre común: Palometa, Mojarra de aleta amarilla 

 

     De cuerpo con forma romboidal, comprimido y alto, uniformemente plateado a 

dorado en su posición ventral, iridiscencia azul en el dorso, perfil predorsal muy 

comprimido. Boca fuertemente protráctil y borde del preopérculo aserrado, aleta 

dorsal espinosa no escotada hasta la base con IX espinas y 10 radios de color amarillo 

oscuro con márgenes negro; aleta pélvica amarillenta; aleta anal amarillenta con III 

espinas y 8 radios blandos, segunda espina fuerte, robusta y larga; aletas pectorales 

amarillas en la zona proximal. Alcanzan tallas máximas de 30 cm longitud total (LT) 

(Martínez. 2010; Jiménez & Béarez, 2004; Molina et al., 2005; Fischer et al., 1995; 

Rubio, 1988). 
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 Gerres simillimus (Regan, 1907)  

 

Especie conocida como “mojarra rayada“ (Figura 2), habita en una gran variedad 

de sustratos desde ambientes costeros principalmente sobre fondos de arena, 

arrecifes rocosos y manglares; durante el día suelen migrar entre estos hábitats; es 

una especie eurihalina y carnívora que llega a formar cardúmenes para alimentarse. 

De uso comercial para consumo humano, se la captura con redes de arrastre y 

enmalle. Su carne es de calidad y muy cotizada. Se encuentra registrada en la lista 

roja de la UICN en la categoría de Menor Preocupación (Least Concern) (Jiménez & 

Béarez, 2004; Fischer et al., 1995; Rubio, 1988). Pacífico Oriental: México (Baja 

California Sur y Baja Golfo de California) hasta Perú y Galápagos (Froese & Pauly, 

2017). 

 

Figura 2. Espécimen de Gerres simillimus (mojarra rayada) 

Clasificación Taxonómica 

Reino: Animalia  

  Filo: Chordata  

    Subfilo: Vertebrata  

      Clase: Osteichthyes  

        Subclase: Actinopterygii 

          Orden: Perciformes  

            Familia: Gerreidae 

              Género: Gerres  

                Especie: simillimus 

                  Nombre científico: Gerres simillimus (Regan, 1907) 

                    Nombre común: Mojarra rayada 
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     De cuerpo alto y comprimido con un tono plateado, con 8 a 9 franjas gruesas 

verticales azuladas o negras en los flancos que no alcanzan el perfil dorsal ni ventral 

del cuerpo, franjas delgadas y oscuras longitudinales poco evidentes. Boca terminal 

fuertemente protráctil, labios delgados, borde del preopérculo liso, extremo posterior 

del maxilar situado por debajo del borde anterior del ojo.  Ocho (a veces siete) 

branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial. Aleta dorsal con IX 

espinas y 10 radios blandos, segunda a cuarta espina mucho más largas que las 

demás; aletas pectorales largas que se extienden hasta el ano o al origen de la aleta 

anal con 15 radios (ocasionalmente 16). Aleta pélvica con I espina y 5 radios blandos; 

Aleta anal amarilla con III espinas y 7 radios blandos (algunas veces 6 radios blandos), 

segunda espina moderadamente larga. De 38 a 44 escamas con poro en la línea 

lateral, la cual se extiende desde la parte posterior del opérculo o inicio de la apertura 

branquial hasta la base de la aleta caudal. Aleta caudal muy ahorquillada con lóbulos 

distalmente oscuros. Alcanza tallas máximas de 34 cm longitud total (LT) (Jiménez & 

Béarez, 2004; Fischer et al., 1995; Rubio, 1988). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Área de estudio  

 

El presente estudio se realizó durante los meses de agosto – diciembre 2016 en los 

ramales interiores y exteriores del Estero Salado de Guayaquil, los cuales están 

distribuidos en seis zonas de pesca (Mapa 1) y se encuentran formando parte de La 

Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado (RPFMS) ubicándose al sur-

oeste de la ciudad de Guayaquil. Limita al norte con una zona de urbanizaciones, el 

muelle del Terminal Portuario Internacional (TPI) y el Balneario de Puerto Hondo. Al 

sur colinda con camaroneras y manglares (MAE, 2007). 

 

Mapa 1.  Ubicación de los puntos de pesca en el Estero Salado de Guayaquil.  
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 Fase de campo 

 Método de colecta 

 

Se trabajó junto a los pescadores de la zona de Puerto Hondo, acompañando a 

los mismos en su pesca cotidiana (Figura 3, Anexo 1). El arte de pesca utilizado fue 

tapes con redes de enmalle estacada de aproximadamente 300 m en las bocanas de 

pequeños esterillos. Este arte se construye con estacas de madera en las cuales se 

cuelga la malla en marea baja y se suelta en marea alta, dejando a los peces 

encerrados y, cuando baja la marea, son colectados al secarse los esterillos (FAO, 

2005) (Figura, 4). 

 

Figura 4. Armado y operación la red en estacada empleada para la obtención de peces. 

Fuente: Herrera et. al., (2013) 
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 Método de fijación y preservación.  

 

Se colectaron 108 ejemplares de Diapterus peruvianus y 146 ejemplares de 

Gerres simillimus. Las muestras obtenidas fueron trasladadas al laboratorio de 

Acuacultura, de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, 

donde se las separó por especies y se las almacenó en gavetas en congelación 

(Figura 5, Anexo 1). 

 Fase de laboratorio 

 Datos Morfométricos 

 

Se tomaron los datos morfométricos de la longitud estándar (LS), desde la boca 

del pez hasta el pedúnculo caudal; longitud total (LT), comenzando en la boca del pez 

hasta el final de la aleta caudal y la longitud de horquilla (LH), incluye la boca del pez 

hasta la división de la aleta caudal, para lo cual se usó un ictiómetro (Figura 6, Anexo 

2). Los individuos colectados fueron separados en 3 intervalos de tallas 

correspondientes a: clase I (7-14,9 cm), clase II (15-22,9 cm) y clase III (>23 cm). El 

peso corporal total y eviscerado se registró con una balanza analítica de 0,0001 g de 

precisión (Figura 7, Anexo 2). 

 Procesamiento de datos y contenido estomacal 

4.3.2.1. Tamaño mínimo de muestra 

 

Para determinar si el tamaño de la muestra era suficiente para analizar la dieta y 

el espectro trófico de las especies estudiadas, se realizó una curva de diversidad 

acumulativa de los ítems alimenticios. Se tomó en consideración la abundancia de las 

presas presentes en los estómagos y el número total de estómagos analizados 

utilizando el programa EstimateS 9.1.0. 
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4.3.2.2. Extracción de los estómagos 

 

     Para la obtención del tracto digestivo se realizó un corte en la zona ventral de la 

cavidad abdominal con un bisturí hasta la región pilórica extrayendo el estómago que 

fue cortado a la altura del esófago (Morte, 2002) (Figura 8, Anexo 2) adicionalmente 

se registró el peso del tracto digestivo lleno y vacío (Figura 9, Anexo 2). 

4.3.2.3. Repleción estomacal  

 

     El índice de llenado del estómago o repleción (IR) se determinó mediante la escala 

de Stilwell & Kohler (1982), el cual los agrupa en cuatro categorías de llenado: 76 a 

100% lleno, 5 a 75% semilleno, 26 a 50% semivacío y de 1 a 25% vacío. 

4.3.2.4. Digestión estomacal 

 

     Se analizó el estado de digestión de las presas y se las clasificó según la escala 

de Olson et al (2002), el cual las agrupa en cuatro categorías: fresco, digestión 

intermedia, digestión avanzada y totalmente digerido. 

4.3.2.5. Tratamiento de contenido estomacal  

 

   Luego de la extracción de los estómagos, los contenidos estomacales fueron 

colocados en cajas petri y pesados en una balanza analítica (Figura 11 y 12, Anexo 

2.1).   

4.3.2.6. Preservación de contenido estomacal 

 

    El contenido estomacal se fijó en una solución de formol de 4% neutralizado con 

tetraborato de sodio por 48 horas y luego se lo conservó en alcohol al 70 % en frascos 

(Jaramillo, 2009) (Figura 10, Anexo 2). Los contenidos estomacales fueron analizados 

en el estereomicroscopio y en el microscopio (Figura 13, Anexo 2.1), mientras que la 
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identificación de las presas se hizo mediante guías de identificación y claves 

taxonómicas para cada grupo, entre las cuales tenemos: Jiménez, R. (2008), 

Andrade, C. (2003), Fischer, W., et al. (1995), Acta Oceanográfica del Pacifico, 

(1983); Koste, W. (1978).  

4.3.2.7. Peso del contenido estomacal 

 

    Para calcular el peso total del contenido alimenticio se usó la siguiente fórmula: 

Wce = Wf - We 

Donde: 

Wt = peso del intestino y estómago llenos en gramos 

We= peso del intestino y estómago vacíos en gramos 

4.3.2.8. Frecuencia de ocurrencia (F%) 

 

    Registra el número de estómagos que contienen individuos de cada ítem presa y 

estima su importancia relativa; se expresa como la porción total de estómagos con 

contenido estomacal. 

𝑭(%) =
𝑬𝒊

𝑬𝒕
× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

Ei = número de estómagos con la presa i 

Et= número total de estómagos analizados 

     La interpretación de los valores es: <10 Presas Accidentales, entre 10 a 50 

Presas Secundarias y >50 Presas Preferenciales. 
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4.3.2.9. Composición Numérica (CN%) 

 

    Calcula el número medio de individuos por cada categoría alimenticia (especies 

presa) presentes en todos los estómagos. Las categorías se expresan como 

proporción del total. 

𝑪𝑵(%) =
𝒏𝒊

𝑵𝒑
× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

Ni = número total de representantes de la presa i 

Et= número total de presas consumidas  

4.3.2.10. Método gravimétrico (G%)  

 

    Se refiere al peso de cada ítem presa en relación al número total de todas las 

presas: 

𝑮(%) =
𝑷𝒊

𝑷𝑻
× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

Pi = peso total de individuos de la presa i 

Pt= peso total de todas las presas de los estómagos analizados 

4.3.2.11. Índice de importancia relativa (IIR) 

 

    Determina la importancia de una categoría alimenticia (especie presa) dentro de 

la dieta, Hacunda (1981) modificó la fórmula usando el porcentaje en peso y no en 

volumen: 

IIRi= (CNi% + Gi%) x Fi% 

Donde: 

CNi % = porcentaje de composición numérica i 
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Gi %= porcentaje gravimétrico i 

Fi %= porcentaje frecuencia de ocurrencia i 

 

     Los valores de IIR se estandarizaron a porcentaje para permitir una mejor 

comparación con los otros índices y se calculó mediante la fórmula: 

%𝑰𝑰𝑹𝒊 =
𝑰𝑰𝑹

∑ 𝑰𝑰𝑹
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

ƩIIR= sumatoria del índice de importancia relativa 

 Índices tróficos  

4.3.3.1. Índice Levin´s (βi) (1968) 

 

    Analiza la importancia de las especies presas en la dieta de los organismos 

calculando la amplitud alimentaria, la cual puede estar condicionada a variaciones de 

disponibilidad de alimento de la especie: 

𝜷𝒊 = (
𝟏

𝒏 − 𝟏
) = (

𝟏

∑ 𝒑𝒊
𝟐 − 𝟏) 

Donde: 

Pi = proporción de la presa i en la dieta. 

n= número de grupo o taxones que conforman las presas. 

     Los valores van de 0 a 1, donde los valores cercanos al 0 indican que el 

depredador ingiere pocas presas o pocos componentes alimenticios (mínima amplitud 

de nicho, máxima especialización) y los cercanos a 1 indican que el predador presenta 

una dieta variada amplia (máxima amplitud de nicho, mínima especialización). 

4.3.3.2. Índice de Schoener (1969) 

 

    Calcula el solapamiento de dietas entre las especies mediante la siguiente 

formula: 
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𝑰𝑺 = 𝟏 − 𝟎, 𝟓 ∑[𝒑𝒙𝒊− 𝒑𝒚𝒊] 

Donde: 

Pxi  y Pyi = son la abundancia relativa (número, peso o volumen) del tipo 

alimenticio i en las especies x y y 

     Los valores tienen un valor mínimo de cero (0), cuando no hay solapamiento y un 

valor de uno (1), cuando las especies presentan solapamiento (Jaramillo, 2009). 

 

     Complementariamente se aplicó el Índice de Shannon-Weaver (1963) para 

medir la biodiversidad específica de los ítems alimenticios: 

H´= -∑pi log pi 

Donde: 

Pi = abundancia relativa de los ítems alimenticios en la especie 

     Los valores van de 0,0 a 5,0 bits / individuo, tomando en cuenta 0,0 para diversidad 

baja y 5.0 para diversidad alta (Roldan, 2008). 

 

 Análisis de datos  

 

     Para establecer si existieron diferencias significativas en la composición de la 

dieta según el sexo y clase de tallas, se usó el análisis de chi cuadrado empleando 

el programa QED Statistics 1.1.2.441 con el cual se establecieron diferencias entre 

pares de categorías. 
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5. RESULTADOS 

 

 Curva acumulativa (tamaño mínimo de muestra) 

 

    En D. peruvianus el número de muestras usadas (108) fue suficiente para realizar 

el estudio ya que la  curva se estabilizó en el estómago del individuo número 87; 

mientras que G. simillimus lo hizo en el estómago número 133 (Figura 14).  

 Figura 14. Curva acumulativa de ítems presas de D. peruvianus y G. simillimus 

 

 

 Estructura de tallas 

 

     En total se analizaron 254 individuos; en relación a D. peruvianus registró una 

longitud total que fluctúo entre 7,6 a 33,3 cm, predominando los machos con un 41 % 

y en el caso de G. simillimus los individuos registraron longitudes similares pero 

específicamente fluctuaron entre 7,0 y 27,4 cm, identificándose una mayor presencia 

de machos representado por el 59 % de los individuos muestreados. Los ejemplares 

de mayor tamaño corresponden a D. peruvianus (Tabla 1). 
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Tabla 1. Parámetros morfométricos de D. peruvianus y G. simillimus en el Estero Salado de 

Guayaquil 

Especies Total Hembras Machos 
LT med 

(cm) 
LT min 

(cm) 
LT max 

(cm) 

D. peruvianus 108 36 % 64 % 17,0 7,6 33,3 

G. simillimus 146 59 % 41 % 15,3 7,0 27,4 

 

 Índice de repleción estomacal 

 

    Según el índice de repleción D. peruvianus y G. simillimus registraron 

principalmente estómagos semi-llenos, seguidos por los llenos y semivacíos (Figura 

15) 

 

Figura 15.  Grado de repleción estomacal de D. peruvianus y G. simillimus 

 

 Estado de digestión de presas 

 

     Del total de los estómagos analizados en D. peruvianus el 47 % de las presas 

presentaban una digestión intermedia y solo en un 9 % se encontró alimento completo 

(fresco) y en G. simillimus el 42 % digestión intermedia y el 8 % alimento fresco (Figura 

16). 
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Figura 16.  Grado de digestión de presas de D. peruvianus y G. simillimus 

 

 Análisis de contenido estomacal 

 

    En la especie D. peruvianus, las hembras registran una mayor cantidad de presas 

consumidas con un Nm=23,53 al contrario de la especie G. simillimus donde los 

machos presentan un Nm=20,33. Referente a las tallas en D. peruvianus la Clase III 

(grandes) presenta un mayor consumo de presas (Nm=23,89) y el menor es en la 

Clase II (medianos) (Nm=5,00), para G. simillimus el mayor consumo de presas lo 

presento la Clase II con Nm=25,25 y el menor la Clase I con Nm=15,28. 

El peso promedio del contenido estomacal para D. peruvianus fue de 2,6 g y de G. 

simillimus de 1,5 g. 

 Composición trófica de la dieta de Gerres simillimus 

 Índice de importancia relativa (IIR)  

 

    De los 146 estómagos analizados, 86 presentaron contenido estomacal, en los 

cuales se identificaron 9 ítems presa. Según el índice numérico en la dieta de G. 

simillimus predominaron los nematodos (Rhabditida), seguido por los artrópodos 

(Amphipodos). De acuerdo a la frecuencia de ocurrencia los Amphipodos son las 
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presas preferenciales. Mientras que las presas secundarias son mytiloidea y 

pulmonata, a las presas restantes se las considera como accidentales. El índice 

gravimétrico mostró que la presa con un mayor porcentaje de peso es mytiloida 

seguida por rhabditida. El Índice de importancia relativa coincide con el Índice 

numérico y el de frecuencia de ocurrencia en que esta especie tiene como presas 

preferentes a los Amphipodos y Mytiloidea (Tabla 2). 

Tabla 2. Composición trófica de la dieta de G. simillimus 

Ítems presa IN % F % IG % IRI % 

Clase Polychaeta 0,06 1,16 0,02 0,00 

Orden Pulmonata 12,73 13,95 4,95 5,47 

Orden Mytiloida 13,38 22,09 72,01 41,82 

Orden 
Systellommatophora 

0,53 6,98 1,85 0,37 

Orden Amphipoda 31,44 50,00 5,57 41,02 

Orden Rhabditida 41,21 9,3 12,56 11,09 

Orden Ascaridia 0,47 6,98 0,62 0,17 

Orden Decápoda 0,06 1,16 0,75 0,02 

Orden Veneroidea 0,06 1,16 0,92 0,03 

 

     Existieron diferencias significativas en la preferencia alimentaria referente a las 

tallas (P= <0.05) (Tabla 3 y Figura 17-19, Anexo 3). Se puede observar que la clase I 

consume una mayor cantidad de taxones seguida de la clase II y por último la clase 

III. En las 3 tallas hubo presencia de mytilidos pero con una variación en la proporción 

de éstas. En la Clase I con 9 grupos taxonómicos se observó un mayor consumo de 

amphipodos, sin embargo en la Clase II y Clase III la presa dominante es mytiloidea 

con un 70% y 97% respectivamente (Figura 20). 

Tabla 3. Análisis de chi cuadrado entre pares de categorías (clases de talla) para G. simillimus 

Relación entre clases de tallas Chi cuadrado DF Probabilidad 

Clase I - Clase II 803,889 8 0 

Clase I – Clase III 206299 8 0 

Clase II – Clase III 261721 8 0 
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Figura 20. Índice importancia relativa respecto a las tallas en G. simillimus 

 

     Se registraron diferencias significativas entre hembras y machos en la dieta de G. 

simillimus referente al sexo (X2= 531,213, DF= 8, P= <0.05) (Figura 21, Anexo 3). Las 

hembras presentaron un mayor grupo de taxones, siendo los mitilidos con un 50 %, 

la principal presa y por otra parte en los machos se observa como presa dominante 

los amphipodos con un 62 % (Figura 22). 

 

Figura 22. Índice importancia relativa respecto al sexo G. simillimus 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

C L A S E  I C L A S E  I I C L A S E  I I I

IR
I%

Veneroidea

Decapoda

Polychaeta

Ascaridia

Rhabditida

Amphipoda

Systellommatophora

Mytiloida

Pulmonata

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H E M B R A M A C H O

Veneroidea

Decapoda

Polychaeta

Ascaridia

Rhabditida

Amphipoda

Systellommatophora

Mytiloida

Pulmonata



29 
 

 Composición trófica de la dieta de Diapterus peruvianus 

 Índice de importancia relativa (IIR) 

 

    De los 108 estómagos analizados, 69 presentaron contenido en el estómago, en 

los cuales se identificaron 8 ítems presa. Según el Índice numérico en la dieta de D. 

peruvianus predominaron los moluscos (Pulmonata), seguido por los artrópodos 

(Amphipodos). De acuerdo a la frecuencia de ocurrencia no hay presas preferentes, 

sin embargo tienen como presas secundarias a los amphipodos y pulmonados. El 

índice gravimétrico mostró que la presa con mayor porcentaje de peso son los 

mytilidos. El Índice de importancia relativa coincide con el Índice numérico y el de 

frecuencia de ocurrencia en que esta especie consume en su mayoría pulmonados y 

amphipodos; sin embargo este índice pone como presa predominante a los mytilidos 

(Tabla 4). 

Tabla 4. Composición trófica de la dieta de D. peruvianus 

Ítems presa IN % F % IG % IRI % 

Orden Pulmonata 36,18 20,59 13,26 29,07 

Orden Mytiloida 13,71 16,18 69,53 38,46 

Orden Amphipoda 26,52 27,94 4,43 24,70 

Orden Rhabditida 22,36 8,82 6,42 7,25 

Orden Ascaridia 0,22 2,94 0,28 0,04 

Orden Decápoda 0,17 1,84 1,51 0,1 

Orden Mesostigmata 0,22 2,94 0,05 0,02 

Clase Globothalamea 0,11 1,47 0,02 0,01 

 

     Existieron diferencias significativas en la preferencia alimentaria referente a las 

tallas (P= <0.05) (Tabla 5 y Figura 23-25 Anexo 3). Se puede observar que la clase I 

y III consumen 6 taxones, mientras que la clase II solo se alimenta de 3. En todas las 

tallas hubo presencia de amphipodos, pero con una variación en la proporción de 

éstos. En la Clase I con 6 grupos taxonómicos se observó un mayor consumo de 
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amphipodos, en la II de mytilidos, y en la III la presa dominante es Mytiloida con un 

72% (Figura 26). 

Tabla 5. Análisis de chi cuadrado entre pares de categorías (clases de talla) para D. peruvianus 

Relación entre clases de tallas Chi cuadrado DF Probabilidad 

Clase I - Clase II 37329,8 7 0 

Clase I – Clase III 1025,34 7 0 

Clase II – Clase III 397,256 7 0 

 

 

Figura 26. Índice importancia relativa respecto a la clase de tallas en D. peruvianus 

 

     Se registraron diferencias significativas entre hembras y machos en la dieta de 

G. simillimus referente al sexo (X2= 599,715, DF= 7, P= <0.05) (Figura 27, Anexo 

3). Las hembras presentaron un mayor grupo de taxones, siendo mytiloidea con 

un 68 % la principal presa, y en los machos se observa como presa dominante a 

los amphipodos (Figura 28). 
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Figura 28. Índice importancia relativa respecto al sexo en D. peruvianus 

 

     Adicionalmente se calculó el Índice de vacuidad el cual indica que G. simillimus 

con un 53 % presenta un mayor número de estómagos vacíos a comparación de D. 

peruvianus (Tabla 4). 

Tabla 6. Índice de vacuidad respecto a clase de tallas y sexo en D. peruvianus y G. simillimus  

Especies Índice de Vacuidad (%) 

Clase de tallas Sexo 

I II III Hembra Macho 

D. peruvianus 50 5 45 50 50 

G. simillimus 47 50 3 60 40 

 

 Índices tróficos  

 Amplitud de nicho. 

    La amplitud de nicho según el índice de Levin´s fue de 0,34 en D. peruvianus y de 

0,22 en G. simillimus; es decir ambas tienen mínima amplitud de nicho y una máxima 

especialización. 
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 Índice solapamiento (α) 

    Los valores del índice de Schoener indican que hay un traslape entre las dietas de 

las dos especies.  

Adicionalmente se calculó el índice de Diversidad alimentaria, el cual tuvo un 

valor de 2,02 en D. peruvianus y de 1,92 en G.simillimus, lo que indica baja diversidad 

de los ítems presa en las dos especies. 
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6. DISCUSIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación tuvo como propósito conocer la ecología 

trófica de las especies D. peruvianus y G. simillimus (Gerreidos) por medio del análisis 

del contenido estomacal y el traslape trófico. A continuación, se estarán discutiendo 

los principales hallazgos de este estudio. 

     Muñoz et al., (2009) indicaron que los diferentes artes de pesca tienen una 

influencia en los resultados de las investigaciones sobre la dieta de los peces, ya que 

la mayoría de ellas, especialmente los artes pasivos que provocan regurgitación por 

estrés, mientras que los métodos activos como redes de enmalle, usados en esta 

investigación son los más recomendables, esto probablemente explicaría en cierta 

medida el que del total de estómagos analizados en ambas especies, solo un reducido 

número presento estómagos vacíos.  

     El espectro trófico de las especies D. peruvianus y G. simillimus presentes en el 

área de estudio es limitada, pero presenta una marcada variación interespecífica en 

los componentes dietarios.  

     Las presas identificadas correspondieron a macro invertebrados asociados a los 

sustratos con un estado de digestión mayoritariamente intermedio con escasa 

incidencia de organismos en estado fresco, lo que determinaría una alimentación de 

tipo carnívoro, favorecido por la forma de la boca que es protráctil en ambas especies 

lo que les facilita escarbar en el fondo y alimentarse de organismos que habitan en el 

sustrato (Jiménez & Béarez, 2004; Fischer et al., 1995; Rubio, 1988). 

La mayor parte de los estudios realizados sobre mojarras determinan que D. 

peruvianus consume: restos vegetales, materia orgánica, crustáceos (copépodos y 

ostrácodos), foraminíferos y poliquetos (Varela, 1990), aunque otros como Rubio 
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(1988); Layman y Silliman (2002); Ramirez, Navia y Rubio (2005) incrementan a los 

antes mencionados algas, peces pequeños, moluscos y equinodermos. En el caso de 

G. simillimus, su alimentación se basa en poliquetos, moluscos pelecípodos, detritos, 

crustáceos (ostrácodos y copépodos), peces pequeños, algas, isópodos, 

equinodermos y tunicados (Rubio, 1988; Arenas & Acero, 1992; Pardo, Ospina & 

Álvarez 2003; Ramírez, Navia y Rubio 2008). 

      Al contrastar estas dietas con los resultados obtenidos en esta investigación, se 

evidencia que casi todos los ítems alimentarios identificados mencionados antes, 

están presentes, incrementándose a la misma amphipodos y nematodos; 

considerándose que esta diferencia sería resultado de los diferentes ecosistemas 

analizados, es así que los trabajos antes mencionados fueron realizados en zonas de 

arrecife o en sistemas rocosos, es decir diferentes al estero Salado, que forma parte 

del estuario interior del Golfo de Guayaquil y que se caracteriza por mareas diurnas 

de hasta  4 metros cerca de Guayaquil, que determinan procesos de mezcla que 

homogenizan el agua en lo referente a la variables físico-químicas así como también 

son muy importantes en la distribución de comunidades bentónicas, tipo de 

sedimento, distribución de larvas y con efectos directos en el crecimiento y fisiología 

de los organismos presentes (Calero, 2010). 

     El Índice de importancia relativo determinó a Amphipoda y Mytiloida (almejas) 

como los alimentos más importantes en G. simillimus y el segundo mencionado 

conjuntamente con Pulmonata para D. peruvianus, identificándose únicamente ítem 

alimentario preferente (anfípodos) para la primera especie mencionada. 

      En lo que respecta a clases de tallas, se evidencia variación significativa en la 

composición dietaría en las tres tallas analizadas en ambas especies, esta diferencia 
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podría tener relación con el tamaño de la cavidad bucal de estos organismos, la cual 

tiene relación directa con la talla del organismo. 

      Referente al sexo en ambas especies, también se determinó diferencias 

significativas en la composición de la dieta, resultado probablemente de que las 

hembras tienen un mayor requerimiento nutricional debido a los procesos de 

reproducción, debiéndose puntualizar que éstas consumieron las presas más grandes 

(mitilidos) (Chakraborty & Banerjee, 2010). 

     Los resultados de la dieta de cada una de las especies, demostraron que existieron 

pocas diferencias alimenticias entre ellas. Es así que D. peruvianus presentó ocho 

ítems alimentarios en los cuales se encuentran: Pulmonata, Mytiloida, Amphipoda, 

Rhabditida, Ascaridia, Decápoda, Mesostigmata y Globothalamea y G. simillimus 

presentó nueve ítems compartiendo los seis primeros y agregando 

Systellommatophora, Polychaeta y Veneroidea a su dieta, por existir poca diferencia 

entre los ítems alimentarios el índice de Schoener indica que existe un traslape trófico 

entre las especies. La amplitud de nicho según el índice de Levin´s indica que ambas 

tienen mínima amplitud de nicho y una máxima especialización.  
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7. CONCLUSIÓN 

 

 Se determinó que D. peruvianus y G. simillimus son especies carnívoras 

tomando en consideración el contenido estomacal analizado y la variedad de 

taxones identificados. 

 En relación al tipo de alimentación, ambas especies serían especialistas con 

traslape trófico entre ellas, lo que sería resultado de una alimentación basada 

en un 55 % en los mismos grupos de organismos, especialmente en lo 

referente a macro invertebrados, validado también por la baja diversidad de 

ítems alimentarios establecida. 

 Los amphipodos fueron el alimento principal en la dieta de G. simillimus y como 

alimento secundario están los pulmonados y mitilidos, mientras que en la dieta 

de D. peruvianus solo se presentan presas secundarias, siendo éstas 

pulmonados, anfípodos y mitilidos.  

 Existieron diferencias interespecíficas en la composición alimenticia de la dieta 

de D. peruvianus y G. simillimus en relación a sexo y clase de tallas. 

 Los valores de amplitud de nicho en D. peruvianus y G. simillimus indican que 

estas especies tienen una mínima amplitud de nicho y una máxima 

especialización. 

 La hipótesis de investigación es aceptada: La alimentación de Diapterus 

peruvianus y Gerres simillimus determinan traslape trófico en el Estero Salado 

de Guayaquil 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el estudio de las relaciones tróficas en época seca de las especies 

Diapterus peruvianus, Gerres simillimus para determinar si existe variación en 

las preferencias alimenticias según la época e incluir a la especie 

Eucinostomus currani para determinar si la ocurrencia de esta especie es 

temporal en el Estero Salado de Guayaquil.  

 Correlacionar aspectos fisicoquímicos del agua de los puntos de muestreo con 

la temporalidad y los taxones encontrados en los contenidos estomacales, para 

determinar si estos influyen en la dieta de las especies de esta familia. 

 Adaptar a estas especies en medios controlados con el fin domesticarlas y 

brindar una alternativa de cultivo acuícola con especies nativas.  
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9. GLOSARIO 

 

Branquiespinas: Proyecciones óseas como espinas fijadas a lo largo del borde 

anterior de los arcos branquiales. 

Cicloide: Es un tipo de escama en la cual el margen libre es igualmente redondo. 

Fusiforme: Con forma de huso, adelgazándose hacia los extremos. 

Iridiscencia: Fenómeno óptico caracterizado como la propiedad de ciertas 

superficies en las cuales el tono de la luz varía de acuerdo al ángulo desde el que se 

observa la superficie. 

Isométrico: Que tiene la misma proporción o medida. 

Línea lateral: Órgano sensorial de los peces que les sirve para orientarse y localizar 

presas al detectar las vibraciones del agua circundante. 

Morfométrico: análisis cuantitativo de la forma, un concepto que abarca el tamaño y 

la forma. 

Opérculo: Placa ósea que recubre las hendiduras branquiales y viscerales de los 

peces óseos. 

Píloro: Porción del estómago que sirve de puerta de entrada al duodeno, cerrándose 

o abriéndose para impedir o dejar el paso a los alimentos. 

Preopérculo: Hueso laminar situado delante del opérculo. 

Protráctil: Boca en la que al abrirse, la mandíbula y el maxilar se proyectan hacia 

fuera formando un tubo cerrado lateralmente por las membranas intermandibulares. 

Solapamiento: Situación en la cual los miembros de más de una especie utilizan el 

mismo recurso  

Traslapo de nicho: Utilización del mismo recurso alimenticio al mismo tiempo por 

más de un organismo, sin importar su abundancia.  
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FASE DE CAMPO: Colecta y preservación de muestras de peces. 

     

  
      

 

ANEXO 2 

FASE DE LABORATORIO: Datos morfométricos, disección (peces) y análisis 

de contenido estomacal.  

   

  
     

Figura 3. Colecta de muestras Figura 5. Preservación de muestras de 
peces 

Figura 6. Medición con ictiómetro Figura 7. Peso especie en balanza 
analítica 
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Figura 8. Disección parte ventral 
Figura 9. Peso tracto digestivo 

 
 

Figura 10. Preservación del contenido 
estomacal 

Figura 12. Peso de las presas Figura 13. Análisis del contenido estomacal 

Figura 11. Contenido estomacal 
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ANEXO 2.1  

Identificación de especímenes (presas) 

 

 

  

    Figura 30. Rhabditida 

 

 

 

      

    

 

Figura 29. Ascaridia 

Figura 32. Partes de crustáceo 2 Figura 31. Partes de crustáceo 1 
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Figura 33. Crustáceo sp 1 Figura 34. Crustáceo sp 2 

 

Figura 35. Crustáceo sp 3 Figura 36. Crustáceo sp 4 

Figura 37. Crustáceo sp 5 Figura 38. Amphipodo sp 1 
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Figura 39. Amphipodo sp 2 Figura 40. Mesostigmata sp.1 

Figura 41. Mesostigmata sp. 2 

 

 

     Figura 43. Systellommatophora 

 

     Figura 44. Veneroidea 

 

     Figura 42. Globothalamea 
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     Figura 45. Mytiloida 

 

     Figura 46. Pulmonata 

 

 

 

     Figura 47. Polychaeta 
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Anexo 3 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

          

         

 

 

     Figura 17. Análisis Chi cuadrado clase de 

tallas I-II en G. simillimus 

 

 

     Figura 18. Análisis Chi cuadrado clase de 

tallas I-III en G. simillimus 

 

 

     Figura 19. Análisis Chi cuadrado clase de 

tallas II-III en G. simillimus 

 

 

     Figura 21. Análisis Chi cuadrado sexo en 

G. simillimus 

 

 



54 
 

      

 

      

 

     Figura 23. Análisis Chi cuadrado clase de 

tallas I-II en D. peruvianus 

 

 

     Figura 24. Análisis Chi cuadrado clase de 

tallas I-III en D. peruvianus 

 

 

     Figura 25. Análisis Chi cuadrado clase de 

tallas II-III en D. peruvianus 

 

 

     Figura 27. Análisis Chi cuadrado sexo en 

D. peruvianus 

 

 


