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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo, determinar la diversidad íctica en el río Buena
Vista, ubicado en la región costa del Ecuador al suroeste de la provincia de Manabí.
Se registraron un total de 8 especies, distribuidas en 3 órdenes, 6 familias y 7 géneros.
El orden más diverso fue Perciformes con 5 especies, la especie más abundante fue
Andinoacara rivulatus, con 485 individuos, es decir, 41,7% de total de peces
colectados. La especie menos abundante fue Gobiomorus maculatus con 58
individuos correspondiente al 4,99% de peces recolectados.
La abundancia de peces fue mayor entre los puntos 5 y 14, debido a una mayor
cobertura vegetal, presencia de vegetación acuática y variedad de hábitats. Los
índices de Margalef, Simpson y Shannon-Wiener determinaron que la diversidad en
el río Buena Vista es baja, posiblemente por efecto de la estación seca, así como de
acciones antropogénicas que deterioran la calidad del agua del río, lo cual es notorio
a medida que el cauce del río se acerca a la costa. Se determinó que la salinidad fue
un limitante en la distribución de especies estenohalinas como Andinoacara rivulatus,
Lebiasina bimaculata, Lebiasina aureoguttata, y Pseudopoecilia fria.
Palabras claves: Abundancia, acciones antropogénicas, diversidad.
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ABSTRACT

The objective of this study was determine the diversity of fishes, in Buena Vista river
located in the southwest of Manabí province, coast region of Ecuador. 8 species
distributed in 3 orders 6 families and 7 genuses were recorded. The most diverse order
was Perciformes with 5 species. The most abundant species was Andinoacara
rivulatus with 485 individuals equivalent to 41.7% of total. The least abundant species
was Gobiomorus maculatus with 58 individuals equivalent to 4.99% of all the studied
fishes.
The abundance of fishes were higher between points 5 and 14, due to increased plant
coverage, presence of aquatic vegetation and variety of habitats. The rates of
Margalef, Simpson and Shannon-Wiener determined the diversity in Buena Vista River
is low. Probably because the effect of the dry season, and the anthropogenic actions
make the water quality of the river decay. That is notorious when the channel of the
river approaches to the coast. This study determined salinity was a limiting in the
distribution of stenohaline species like Aandinoacara rivulatus, Lebiasina bimaculata,
Lebiasina aureoguttata, y Pseudopoecilia. fria.
Keywords: Abundance, anthropogenic actions, diversity
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INTRODUCCIÓN.

Los primeros estudios ictiológicos realizados en el Ecuador comenzaron en el
siglo XIX, con descripciones de capturas y colecciones de peces para
documentar la diversidad de la ictiofauna fluvial del país. En 1887 Boulenger
presentó una lista de 96 especies de peces, Böhlke (1958) publicó un artículo
donde se registraron 50 especies de carácidos. La primera lista de peces del
Ecuador fue elaborada por Ovchynnyk en 1968 en la cual registró 295 especies,
la segunda lista publicada por el mismo autor en 1971 reúne 306 especies.

Barriga en 1991 publica la terca lista de peces del Ecuador, registrando 706
especies de peces de agua dulce, correspondientes a 307 géneros y 61 familias.
Nelson (2006), afirma que en el mundo existen alrededor de 28000 especies de
peces tanto marinos como de agua dulce, de esta cantidad aproximadamente
13000 son especies de agua dulce (Leveque et al., 2008). De acuerdo con Reis
et al. (2003) en Sudamérica existen 4475 especies de peces, y probablemente
se hallen 1550 especies no descritas.
En el Ecuador se encuentran registradas 951 especies de peces de aguas
continentales (Barriga, 2012), esta cifra representa el 7,3% de las especies de
agua dulce del mundo y el 21, 3% de las especies de Sudamérica. La diversidad
de especies de peces de aguas continentales del Ecuador es notable, si la
comparamos con la de países como Colombia con 1494 especies
(DoNascimiento et al., 2017), y Perú con 1064 especies (Ortega et al., 2012),
ambos países tienen una superficie cuatro veces mayor que la del Ecuador.
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Estudios como Rivadeneira et al. (2010), y Jiménez et al. (2015), recopilan
información del estado de conservación de la ictiofauna, especies endémicas y
distribución de especies comunes, a pesar de estos esfuerzos aún es escaza la
información o está incompleta de aquellas especies presentes en varios
afluentes, en particular sectores sobre los 1500 m de elevación en las vertientes
del Amazonas, ríos Morona, Pastaza, Napo, y en la vertiente del Pacífico, ríos
Mira-Mataje, Santiago-Cayapas y Esmeraldas. (Togneli et al., 2016).
En comparación en Perú se han realizado evaluaciones sobre el estado de
conocimiento y conservación de los peces de aguas continentales, en Colombia
actualizaciones del Libro rojo de peces dulceacuícolas, en Ecuador estas
evaluaciones no han sido realizadas.
La cuenca del río Buenavista, localizada al suroeste de la provincia de Manabí,
forma parte del sistema hidrográfico de la cordillera Chongón-Colonche, el 43%
de la cuenca se encuentra dentro del área protegida del Parque Nacional
Machalilla (INEFAN, 1998; Coral, 2015). Existe un vacío de información sobre la
fauna íctica, tanto para la cuenca del río Buena Vista, como para los cuerpos de
agua continentales que se encuentran dentro del área protegida del Parque
Nacional Machalilla, solo para el área marina del parque existen datos sobre
ictiofauna, reportándose 143 especies de peces, información que incluyen
especies consideradas como “registros dudosos” (Flachier, et al., 1997).
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En el plan de manejo del Parque Nacional Machalilla, y en estudios posteriores,
se ha evitado incluir a los peces de aguas continentales, alegando poca
información disponible, así como, problemas taxonómicos (MAE, 2007).
El presente trabajo se efectuó durante la estación seca, realizando muestreos
mensuales desde julio hasta diciembre del 2016, en 27 estaciones de muestreo
en el río Buena Vista.
1.1

JUSTIFICACIÓN

Ecuador tiene una alta diversidad de peces de aguas continentales, que en los
últimos años ha aumentado según los estudios realizados, sin embargo, existen
aún cuerpos de agua sin estudio, sobre todo, los más pequeños y aislados de
las principales cuencas hidrográficas, tal es el caso de la cuenca del río Buena
Vista. Este trabajo es importante para conocer la composición de la ictiofauna en
un cuerpo hídrico donde se ejerce un turismo comunitario.
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2

ANTECEDENTES

En el año 1974, el Instituto Nacional de Pesca publicó el “Estudio de la Biología
de los peces del río Vinces”, donde se identificaron 19 géneros, y 21 especies,
correspondientes a 18 familias (Barnhill, López, & Les 1974).
De colecciones tomadas en la cuenca del río Napo durante los años 1981 y 1983,
Stewart et al. (1987) publicaron una lista con 473 especies de peces distribuidas
en 225 géneros.
Una lista de peces continentales del Ecuador donde se aprecia la diversidad
ícitca del país, fue elaborada por Barriga (1991), quien reportó 706 especies
correspondientes a 307 géneros y 61 familias.
Barriga (1994), en un estudio en el noroccidente del Ecuador, en los ríos San
Juan, Mira, Mataje y Esmeraldas, reportó 34 familias y 82 especies de peces.
En la cuenca del río Guayas se han realizado varios estudios, Laaz, Salazar y
Torres (2008), identificaron 29 especies ícticas distribuidas en 6 órdenes y 7
familias, del total de especies 26 son nativas y las especies introducidas fueron
Piaractus brachypomus, Orechromis sp., y Poecilia sp. Laaz y Torres (2010)
publicaron una lista de peces, en la cual reportaron 80 especies distribuidas en
35 familias y 10 órdenes, las familias con más especies fueron Characidae y
Loricariidae con 11 y 9 especies respectivamente, registrándose por primera vez
el género Cordylancistrus. Laaz y Torres (2014), aumentaron el registro a 125
especies de peces, distribuidas en 41 familias y 14 órdenes, el orden con más
especies fue Perciformes con 44 especies, correspondiente al 36% de los peces
registrados, las familias con más especies fueron Characidae, Gobiidae y
4

Loricariidae con 11 especies cada una, y se registró por primera vez para aguas
ecuatorianas a Trinectes xanthurus.
Massay (2009), mediante la colecta de 121 especímenes en la cuenca baja del
río Taura, reportó 25 especies de peces de las cuales Pimelodella eutaenia y
Pimelodella chagresi fueron nuevos registros dulceacuícolas, Centropomus
robalito y Stellifer ephelis fueron nuevos registros para aguas estuarinas.
Rivadeneira et al. (2010), publicaron una lista de peces comunes para la cuenca
del río Pastaza, registrando 19 especies ícticas distribuidas en 5 órdenes y 17
familias, los órdenes más diversos fueron Characiformes y Silurifomes con 9 y 6
especies respectivamente.
Para las cuencas hidrográficas de la provincia de Bolívar, Laaz y Torres (2011),
identificaron 30 especies de peces, de las cuales 28 son nativas, las especies
introducidas fueron Salmo gairdneri y Oncorhynchus mykiss, las especies
registradas se distribuyeron en 5 órdenes, 13 familias y 23 géneros.
En el 2012 el Instituto Nacional de Pesca, publicó un catálogo de los peces de la
provincia de los Ríos, donde se reportan 36 especies ícticas, distribuidas en 6
órdenes, y 23 familias, el orden más diverso fue Characiformes con 9 familias y
15 especies. Se registraron a Piaractus brachypomus, Poecilia reticulata, y
Oreochromis spp como especies introducidas (Revelo & Laaz, 2012).
Para la Reserva Biológica de Limoncocha, Valdiviezo et al. (2012), reportaron 80
especies de peces, distribuidas en 10 órdenes y 30 familias, el orden más diverso
fue Characiformes con 12 familias y 27 especies.
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Barriga (2012), elaboró una lista en la cual registra 951 especies de peces, para
aguas

dulces e intermareales del Ecuador,

determinando 11

zonas

ictiohidrográficas, asociadas a 31 sistemas hidrográficos determinados por el
INAMHI, reportando para la costa ecuatoriana 331 especies de peces.
Datos no publicados por Torres y Laaz (2013), en los principales ríos de cordillera
Chongón-Colonche, identificaron 12 especies de peces distribuidas en 4
órdenes, 8 familias y 11 géneros, el orden más diverso fue Perciformes con 6
especies, la especie más abundante fue Lebiasina bimaculata con 42
organismos colectados. De las especies registradas 11 son nativas y una
introducida Orechromis spp.
En un estudio que comprende las seis principales cuencas hidrográficas de la
costa ecuatoriana: cuenca binacional del Mira-Mataje, cuenca del sistema
Santiago -Cayapas, cuenca del río Esmeraldas, cuenca del río Guayas, cuerpos
asociados al sistema Santa Rosa y la cuenca del Catamayo-Chira, Jiménez et
al. (2015), registraron 124 especies de peces, del total 12 son introducidas y 112
nativas, distribuidas en 8 órdenes y 29 familias.
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3
3.1

MARCO TEÓRICO
DIVERSIDAD BIOLÓGICA

La diversidad biológica es la variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente, incluye los ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos, y
los complejos ecológicos de los que forman parte; también comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas
(ONU, 1992).
Consta de tres componentes básicos:
Diversidad ecosistémica, hace referencia los diferentes tipos de hábitats
existentes en el planeta incluyendo los terrestres, marinos y acuáticos
continentales (CONAMA, 2008).
Diversidad de especies, es la variedad de estas que existen en un área
determinada, a mayor número de grupos taxonómicos presentes en una zona,
mayor será su diversidad. Un hábitat o área es biológicamente más rica si
contiene tres especies de aves, una de ranas y una de reptiles, que otra donde
viven cinco especies de aves y ninguna de otro grupo de vertebrados (MAE, et
al., 2001).
Diversidad genética, se define como la variación de genes dentro de los
organismos esta existe tanto a pequeña escala dentro de los individuos de una
misma población, como a escalas mayores, como por ejemplo entre organismos
de distintas poblaciones de la misma especie, o entre especies relacionadas
cerna o lejanamente (MAE, et al., 2001).
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La biodiversidad de agua dulce se distribuye de forma distinta a los sistemas
marinos y terrestres, los organismos terrestres o marinos viven en un medio que
es más o menos continuo en regiones amplias, y que las especies ocupan a
medida que cambia la situación ecológica o el clima. Mientras que los hábitats
de agua dulce son relativamente discontinuos y muchas especies de agua dulce
no se dispersan fácilmente atravesando barreras terrestres que separan los
drenajes de los ríos dividiéndolos en unidades discretas. Esto produce tres
efectos importantes: a) las especies de agua dulce deben sobrevivir donde están
a los cambios climáticos y ecológicos, b) la diversidad de aguas dulces
generalmente es sumamente localizada, c) la diversidad de especies de agua
dulce es grande hasta en regiones en donde el número de especies de
determinado lugar es escaso, ya que las especies varían de un lugar a otro.
(WRI, et al., 1992).
3.2

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Salinidad

Es la concentración total de iones disueltos, básicamente depende de siete
iones, cuyo valor promedio en el agua de mar es: Sodio 10500 mg/L; Magnesio
1450 mg/L; Calcio 400 mg/L; Potasio 370 mg/L; Cloruro 19000 mg/L; Sulfato
2700mg/L; Bicarbonato 142 mg/L. La salinidad promedio del agua de mar es
34.5‰, (Boyd, 2001). Mientras que para el agua dulce es menor al 0.05 ‰
(Parlamento Europeo, 2000)
Los iones presentes en los cuerpos de agua se originan de procesos de
mineralización y desgaste de las rocas que forman la corteza terrestre, además
8

de emanaciones del manto terrestre por medio de erupciones volcánicas
(Fuentes, 2002).
El pH.

pH es un acrónimo para potencial de hidrogeniones (H+) e indica la concentración
de estos iones en el agua. El término pH expresa tanto la intensidad de la
condición ácida o básica de una solución, como la actividad del ion hidrógeno y
se relaciona ampliamente con la acidez y la alcalinidad. (Roldan & Ramírez,
2008).
Según Wetzel (Citado por Roldan & Ramirez, 2008) en pH la p hace referencia
al poder (potencial) de actividad de H+. Por ende, en una reacción ácida, la mayor
actividad de H+ aumenta el potencial desde la neutralidad (10 -7 o pH = 7) hasta,
por ejemplo, 10-4 (Ph = 4). En reacciones de pH más básico la actividad del H +
disminuye desde la neutralidad hasta por ejemplo 10-10 (pH = 10).
El pH se define como el logaritmo en base 10 del recíproco de la molaridad de
los hidrogeniones y se expresa matemáticamente como:

𝑝𝐻 = 𝑙𝑜𝑔10

1
[𝐻 +]

El pH también se puede definir como el logaritmo negativo de la concentración
de hidrogeniones en moles/L-1 y se expresa:
𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔10 [𝐻 +]
En un litro de agua pura contiene 0,0000001 es decir 10-7 moles de H+. Por lo
cual el pH del agua pura a este valor es de 7 o neutro. (Roldan & Ramírez, 2008).
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Oxígeno
El oxígeno es uno de los factores más importantes que debe ser medido en el
agua, solo tiene valor al medirse con la temperatura, para poder establecer el
porcentaje de saturación. La precipitación pluvial, difusión del aire en el agua, la
fotosíntesis, los afluentes y la agitación moderada son fuentes de oxígeno.
El consumo de oxigeno sucede por la respiración de plantas y animales, por las
demandas bioquímica (soluble y fina/particulada y suspendida), química y
bentónica del oxígeno; los afluentes, por la agitación excesiva provocando
pérdida de oxígeno y otros gases; por ejemplo, en las cascadas frías, la
concentración de oxígeno es menor que la esperada, la extensión de la
estratificación térmica y el sedimento.
La oxidación de la materia orgánica es generalmente el principal factor de
consumo de oxígeno libre, que ocurre por la respiración de microorganismos
descomponedores (bacterias aerobias). La materia orgánica presente en los
desechos puede presentarse: 1. Como suspensión gruesa, la que se sedimenta
y forma parte del sedimento. 2. Como suspensión fina y de manera disuelta, que
no se sedimenta y permanece en la masa líquida.
En lagos de baja productividad la materia se descompone rápidamente antes de
llegar al fondo, por lo cual no hay gasto de oxígeno en el hipolimnion; por el
contrario, en lagos de alta concentración de compuestos húmicos, existe
subsaturación de oxígeno incluso en el epilimnion (Roldan & Ramírez, 2008).
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4

OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GENERAL
•

Determinar la diversidad de peces, en el río Buena Vista en la provincia
de Manabí, y su relación con los parámetros físico-químicos.

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Determinar la composición de la ictiofauna en el río Buena Vista

•

Establecer la diversidad de las especies ícticas encontradas el río Buena
Vista.

•

Definir la relación entre los parámetros físico-químicos con la fauna íctica
del río Buena Vista.
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5
5.1

MATERIALES Y MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDIO

La cuenca hidrográfica del río Buena Vista está ubicada en la región costa del
Ecuador, al suroeste de la provincia de Manabí y forma parte del sistema
hidrográfico occidental de la cordillera Chongón-Colonche. La región se
caracteriza por un clima seco; la red hidrográfica es de tipo estacional,
produciéndose escurrimientos de agua (caudales) durante la estación de lluvias
aproximadamente de 3 a 4 meses, mientras que en la estación de seca (de 8 a
9 meses) los cauces se secan. La cuenca abarca una superficie de 28160 ha
(281,6 Km2), el área oeste de la cuenca del río Buena Vista se encuentra dentro
del área protegida del Parque Nacional Machalilla, y cubre el 43,7% de la
superficie de la cuenca (INEFAN, 1998; Coral, 2015).
El río Buena Vista se origina en el sector de Monte Olivo a 580 m.s.n.m., en el
extremo noreste de la cuenca, desde su naciente hasta cerca del poblado de
Julcuy su pendiente media es de 2,3%, desde donde continúa en dirección
suroeste atravesando un profundo cañón cuya pendiente promedio es de 0,65%,
en un trayecto de 27 Km; el curso inferior tiene una longitud de 13 Km con
pendiente media de 0,24% (INEFAN, 1997).
Políticamente la cuenca del río Buena Vista comprende parte de los GAD
cantonales de Jipijapa que cubre el 74,1% de la cuenca, mientras que el cantón
Puerto López cubre el 25,9%. A nivel de GAD parroquial la cuenca circunscribe
a las parroquias América (7,0%), El Anegado (15,4%) y Julcuy (51,7%) del
cantón Jipijapa; y a las parroquias Puerto López (16,6%) y Machalilla (9,3%) del
12

cantón Puerto López. En el área de la cuenca se encuentran las cabeceras
parroquiales Julcuy y El Anegado, además de 29 poblados pequeños (Coral,
2015). Según datos del INEC se estima que en la cuenca existen unas 695
viviendas con 3475 habitantes.
Para delimitar el área de estudio se emplearon mapas geográficos, por medio de
los cuales se identificaron accesos por carreteras y caminos lastrados, los
mejores sitios de colecta se identificaron mediante el uso de imágenes
satelitales, visitas de prospección y contactos con los lugareños. En el presente
estudio se establecieron 27 puntos de muestreo en el río Buena Vista, desde las
coordenadas 544589mE - 9835405mS correspondientes al punto 1, hasta
521415 mE 9830255 mS referentes al punto 27.
Para la georreferenciación se empleó un GPS portátil modelo GPS MAPS 64
(GARMIN ®). Cada punto de muestreo fue ubicado en un mapa de referencia
empleando el programa QGIS (Mapa 1).
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Mapa 1. Sitios de muestreo en el río Buena Vista, Manabí, Ecuador.
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5.2

DISEÑO MUESTRAL

El arte de pesa fue preparado según el número de operadores, así como del
sustrato de fondo del cuerpo de agua. Se considero que los artes de pesca se
ven afectados por tres factores: a) la selectividad del arte de pesca, b) diferencia
entre la eficiencia del arte de pesca y el hábitat, c) cambios diarios y estacionales
en el comportamiento de los peces (Maldonado et. Al 2005). El método empleado
fue la atarraya.
Atarraya
También conocida como red de lanzamiento, es una red circular en forma de
sombrilla, posee una línea de plomos en los bordes, conformando bolsas
pequeñas sucesivas; y unida a una cuerda para jalar en el centro. El diámetro
puede variar de 1 a 4 metros, con luz de malla 1 a 2 cm. Esta red se lanza desde
la canoa o la orilla al agua de manera que se abra en forma circular hundiéndose
rápidamente por el peso de los plomos marginales, encerrando de esta manera
a los peces, se extrae lentamente aprisionando la captura (Fig. 1). Se emplea en
aguas poco profundas y calmadas, ciénagas lagos, embalses y orillas de ríos,
también en zonas de fondos rocos o con troncos de árboles, así como en sitios
donde el agua es turbia (Arias, 1988; Espinoza & Salinas 2014).
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A

B

Figura 1. (A) Esquema de la estructura de una atarraya. B) Modo de operación.
Tomado de Arias (1988), Espinoza y Salinas (2014)

5.3

PRESERVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS.

Los especímenes colectados fueron fotografiados, y se anotaron las
coordenadas geográficas de los sitios de colecta, la fecha, colector; dentro del
área protegida del Parque Nacional Machalilla los especímenes fueron devueltos
una vez realizado el registro fotográfico. Fuera del área protegida los
especímenes recolectados fueron colocados en fundas con una solución de
formaldehido al 10% y trasladados por vía terrestre hasta el laboratorio de
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Acuacultura de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de
Guayaquil. La solución se mantuvo entre 24 a 48 horas, posteriormente las
muestras fueron lavadas y colocadas en una solución de etanol al 96%.
5.4

IDENTIFICACIÓN.

Se observó detalladamente la morfología de cada ejemplar, tomando datos como
el número de radios y espinas en las aletas, dentición, número de escamas en,
sobre y debajo de la línea lateral, para proceder con la identificación de las
especies mediante el uso guías de identificación y libros especializados como
Eigenman (1922), Bussin y Lopez (1993), Fisher et al. (1995), Bussing (1998),
Buckup y Menezes (2003), Maldonado et al. (2005), Jiménez et al. (2015)
La validez de los nombres científicos fue comprobada con la base de datos
Catalog of Fishes de la Academia de Ciencias de California (Eschmeyer, Fricke
& van der Laan, 2017).

5.5

MEDICIÓN DE PARÁMETROS

Se tomaron parámetros físicos y químicos del agua a nivel superficial, debido a
que la profundidad del cuerpo de agua en los diferentes sitios de muestreo
variaba desde 50 cm hasta 120 cm, se realizaron tres lecturas por sitio de
muestreo.
El oxígeno disuelto y temperatura fueron registrados empleando

un

oxigenómetro portátil YSI 550, resolución 0,01 mg / L o 0,1 mg / L (seleccionable)
Precisión de 0 a 20 mg / L: + o - 0.3 mg / L; temperatura (° C o ° F) rango,
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resolución y precisión de -5 a + 45 ° C, 0,1 ° C, + o - 0,3 ° C, el procedimiento de
lectura es sumergir la sonda en el agua y moverla lentamente de lado a lado, el
equipo indica el resultado de oxígeno en mg/L, y la temperatura en grados
Celsius.
El pH fue tomado con un medidor de pH de mano Oakton 35423-10 Ecotester
pH2, temperatura de operación de 0 a 50 °C precisión de +/- 0.1, el modo de
empleo es agitar levente de lado a lado el dispositivo para posteriormente colocar
el sensor en la muestra de agua, el equipo muestra el valor de pH en la pantalla
en una escala del 1-14, luego de cada muestra se enjuaga en el sensor con agua
destilada para evitar lecturas erróneas.
Para la toma de datos de salinidad se empleó un refractómetro Vee Gee
Científico BTX-1 portátil, con escala Brix, 0-32%, +/- 0.2% Precisión, 0,2%
Resolución, de 10 a 30 grados C ATC. Para el cual se toma una gota del agua a
muestrear y se coloca en el prisma, se cierra la cobertura y se lee colocando el
prisma hacia la luz.
5.6

ÍNDICES DE DIVERSIDAD.

Índice de Margalef

DMg =

S−1
lnN

Donde:
S= número de especies
N=número total de individuos
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Este índice convierte el número de especies por muestra a una proporción en la
cual las especies se añaden por expansión de la muestra. Supone una relación
k

funcional entre el número de especies y el número total de individuos S = √N
donde k es constante (Magurran, 1998). Si esto no es cierto, entonces el índice
varía con el tamaño de muestra de forma desconocida. Si se utiliza S-1 en lugar
de S, DMg es igual a cero (0) cuando hay una sola especie.

Índice de Simpson

𝜆 = 𝛴𝑝𝑖2
Donde:

𝑝𝑖 = a la abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de
individuos de la especie “i” dividido entre el número total de individuos de la
muestra.
El índice de Simpson se deriva de la teoría de probabilidades, y mide la
probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la
misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más
dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974). Como su valor es inverso a la equidad
la diversidad puede calcularse como 1-λ (Lande, 1996).
Índice de Shannon-Wiener

𝐻′ = −𝛴𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖
Este índice expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de
todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en
predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una
19

colección (Magurran, 1998; Peet, 1974; Baev & Penev, 1995). Asume que todas
las especies están representadas en la muestra y que todos los individuos fueron
muestreados al azar. Puede adquirir valores entre cero, cuando hay una sola
especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies se encuentran
representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1998).

ANÁLISIS DE DATOS Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS

Se determinaron los datos usando una prueba de igualdad de varianzas para
comparar las medias (división estándar) obtenidas, con el agregado de barras
de error por columna para una mejor interpretación en cada punto de muestreo,
así mismo se aplicó ANOVA de una vía con P<0,05 como valor significativo y un
test a posteriori de Tukey entre los mismos.
Todas las pruebas estadísticas se realizaron usando el programa MINITAB
versión 17.0.
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6

RESULTADOS

Se colectaron un total de 1163 especímenes, el número de organismos
capturados fue bajo en los sitios P1 hasta P4, desde P5 las capturas se
incrementaron hasta alcanzar el mayor número de individuos colectados en el
sitio P14, a partir del cual las capturas disminuyeron conforme los sitios de
muestreo se acercaban a la desembocadura del río Buena Vista en el mar,

Localidad

referente a P27 (Fig. 2).
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Número de organismos colectados

Figura 2. Total, de organismos recolectados por punto de muestreo, en el río
Buena Vista, Manabí, Ecuador.
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ESPECIES IDENTIFICADAS.
Se registró un total de 8 especies distribuidas en 3 órdenes, 6 familias y 7
géneros. El orden más diverso fue Perciformes con 5 especies (62,5%), le sigue
Characiformes con 2 especies (25%), mientras que Cyprinodontiformes fue el
menos diverso con solo 1 especie registrada (12,5%). Las familias más diversas
fueron Lebiasinidae y Eleotridae con dos especies cada una. (Tabla 1).

Tabla 1. Especies identificadas en el río Buenavista, Manabí, Ecuador.
Orden
Characiformes
Characiformes
Cyprinodontiformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes

Familia
Lebiasinidae
Lebiasinidae
Poecillidae
Mugilidae
Cichlidae
Eleotridae
Eleotridae
Gobidae

Nombre científico
Lebiasina bimaculata
Lebiasina aureoguttata
Pseudopoecilia fria
Agonostomus monticola
Andinoacara rivulatus
Dormitator latifrons
Gobiomorus maculatus
Awaous transandeanus
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Nombre común
Guaija
Guaija
Millonaria
Lisa de montaña
Vieja azul, mojarra
Chame, chalaco
Guabina
Lameplato, guabina

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS

Orden: Characiformes
Familia: Lebiasinidae
Nombre científico: Lebiasina bimaculata (Valenciennes, 1847)
Nombre común: Guaija

Figura 3. Espécimen de Lebiasina bimaculata colectado en el río Buena Vista,
Manabí, Ecuador.
Cuerpo cilíndrico, con boca terminal, relativamente grande, dientes en cada
maxila. Presenta un color verdoso-amarillento y gris rojizo a lo largo de la
superficie dorsal. Escamas grandes, aleta dorsal corta, aleta caudal bilobulada
con una coloración rojiza, aletas pectorales pequeñas (Fig. 3).
Esta especie es polimórfica, la aleta adiposa puede estar asunte en algunos
individuos. Presenta una mancha negra humeral oscura detrás de la cabeza y
una mancha roja brillante visible en la base de la línea lateras detrás de la
mancha negra humeral (Jiménez, et al., 2015).
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Familia: Lebiasinidae
Nombre científico: Lebiasina aureoguttata (Flower, 1911)
Nombre común: Guaija

Figura 4. Espécimen de Lebiasina aureoguttata colectado en el río Buena Vista,
Manabí, Ecuador.

Cuerpo en forma cilíndrica alargado, comprimido y fusiforme, con escamas
grandes 25 escamas en una serie lateral del dorso a la base de la aleta caudal,
4 más en la caudal y 8 escamas entre la dorsal y la base de la aleta ventral,
transversalmente. Pedúnculo caudal comprimido (Fig. 4). Preservados en
alcohol los especímenes tienen un color café-gris en la región dorsal, que se
vuelve más claro hacia la parte ventral del cuerpo hasta llegar a ser casi blanco
(Revelo & Laaz, 2012; Jiménez, et al., 2015).

Orden: Cyprinodontiformes
Familia: Poecillidae
Nombre científico: Pseudopoecilia fría (Eigenmann y Henn, 1914)
Nombre común: Millonaria

Figura 5. Espécimen de Pseudopoecilia fría colectado en el río Buena Vista,
Manabí Ecuador.
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El tamaño del ojo es un poco más grande que la longitud del hocico, más de la
mitad del interorbitario, el ancho de la boca es casi tres veces en la longitud de
la cabeza, la altura de la dorsal un poco más de la mitad de la longitud de la
cabeza, siempre insertada por detrás de la aleta anal; aleta caudal redondeada
(Fig. 5). En los machos la aleta anal está modificada en un órgano copulador
(gonopodio). Los especímenes conservados el cuerpo presenta un número
variable de líneas verticales (hasta 22) oscuras. (Jiménez, et al., 2015).
Orden: Perciformes
Familia: Mugilidae
Nombre científico: Agonostomus monticola (Bancroft, 1834)
Nombre común: Lisa de montaña

Figura 6. Espécimen de Agonostomus monticola colectado en el río Buena Vista,
Manabí, Ecuador.

Cuerpo alargado de forma cilíndrica, boca grande y terminal, hocico largo; perfil
predorsal convexo y la nuca u poco abultada. Aletas pélvicas en posición
abdominal, las pectorales situadas muy altas en los costados; aleta caudal
fuertemente bifurcada. Coloración grisácea, el vientre es blanco, en el dorso es
más oscuro y a los lados unas franjas oscuras. Con mancha oscura en la base
de la aleta pectoral (Jiménez, et al., 2015) (Fig. 6).

25

Familia: Cichlidae
Nombre científico: Andinoacara rivulatus (Günther, 1860)
Nombre común: Vieja azul

Figura 7. Espécimen de Andinoacara rivulatus colectado en el río Buena Vista,
Manabí, Ecuador.

Cuerpo fusiforme de color azul eléctrico, frente ancha; tienes labios grandes
típico de este género; la superficie posterior del cuerpo mezcla tonos muy
azulados con variedad de indicios rojizo más o menos verdosos, aleta dorsal y
caudal amarillento-anaranjado, al observar las estructuras microscópicas
presenta puntos negros pequeños sobre las grandes escamas. Línea
interrumpida lateral con 9-10 franjas laterales; una mancha negra en la mitad del
cuerpo que termina al final de la aleta pectoral (Jiménez, et al., 2015) (Fig. 7).
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Familia: Eleotridae
Nombre científico: Dormitator latifrons (Richardson, 1844)
Nombre común: Chame

Figura 8. Espécimen de Dormitator latifrons colectado en el río Buena Vista,
Manabí, Ecuador.
Cuerpo corto y robusto, la altura del cuerpo cabe casi tres veces en la longitud
total, la cabeza es ancha, con boca terminal ligeramente oblicua; mandíbula
inferior ligeramente proyectada. Cabeza ancha y plana dorsalmente. Coloración
del cuerpo pardo oscura, con tonalidades marrón y naranja en el cuerpo.
Segrega mucus cuando está fuera del agua (Fig. 8).
Es un pez anfídromo, eurihalino de hábitos bentónicos. Los machos presentan
una papila genital de forma triangular mientras en las hembras la papila es
redondeada. (Jiménez, et al., 2015).
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Familia: Eleotridae
Nombre científico: Gobiomorus maculatus (Günther, 1859)
Nombre común: Guabina

Figura 9. Espécimen de Gobiomorus maculatus colectado en el río Buena Vista,
Manabí, Ecuador.
De cuerpo alargado y cilíndrico. Cabeza pequeña y cónica; ojos relativamente
grandes en relación con la cabeza. Los ojos caben de 6 a 6,5 veces en la longitud
cefálica; boca grande, oblicua; mandíbula inferior algo proyectada. Con escamas
ásperas en el cuerpo y lisas en la cabeza; de 55 a 60 escamas en la línea lateral;
coloración del cuerpo café claro, más claro en el vientre. Con puntos rojizos
distribuidos en todo el cuerpo (Jiménez, et al., 2015) (Fig. 9).
Familia: Gobidae
Nombre científico: Awaous transandeanus (Günther, 1861)
Nombre común: Lameplato

Figura 10. Espécimen de Awaous transandeanus colectado en el río Buena
Vista, Manabí, Ecuador.
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Cuerpo cilíndrico, comprimido posteriormente, cabeza larga y alta, hocico largo,
ojos pequeños, maxila superior proyectada en comparación con la inferior; la
abertura maxilar alcanza hasta el margen anterior del ojo, dientes pequeños, una
banda en cada maxilar, escamas en la línea lateral de 56 a 61. Coloración varía
según el entorno, si el agua es clara las tonalidades pueden ser amarilloverdosas, si el agua es turbia puede ser color marrón oscuro (Jiménez, et al.,
2015) (Fig. 10).

Abundancia relativa y diversidad íctica.

La especie con mayor número de organismos colectados fue A. rivulatus con 485
individuos, seguida de L. bimaculata con 116 especímenes capturados. Las
especies menos abundantes fueron G. maculatus y P. fria, con 58 y 74 individuos
recolectados respectivamente.

La mayor abundancia de las especies L.

bimaculata, L. aureoguttata, P. fria, A. rivulatus, y A. transandeanus se localizó
entre los sitios P4-P16. A. monticola fue más abundante entre P9-P18. Mientras
que D. latifrons y G. maculatus fueron más abundantes entre P16 a P23 (Fig. 11,
Fig. 12).
La mayor abundancia relativa de Andinoacara rivulatus fue en el sito P14,
seguido de P9 y P11. La mayor abundancia relativa de Gobiomorus maculatus
fue en el sitio P24 y P23. Pseudopoecilia fria tuvo una mayor abundancia relativa
en el sitio P6 seguido de P12 (Tabla 2). Respecto a los índices de diversidad, el
índice de Margalef tuvo un valor de 0,99, el índice de Simpson fue de 22,45% y
el valor del índice de Shannon-Wiener fue 1,8 bits.
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Tabla 2. Abundancia relativa (%) de especies por sitio de muestreo en el río Buena Vista, Manabí, Ecuador.
Sitio
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

A. rivulatus
44,44
33,33
23,08
34,78
41,03
46,43
53,42
50,6
58,23
41,57
57,50
55,81
45,24
63,16
48,65
22,92
16,00
2,63
30,00
6,67

L. bimaculata
22,22
16,67
23,08
17,39
23,08
8,93
12,33
13,25
5,06
11,24
7,50
5,81
13,1
5,26
9,46
16,67
8,00
13,16
5,00
6,67

L. aureoguttata
22,222
33,333
34,783
15,385
14,286
9,589
10,843
15,19
15,73
8,750
2,326
11,905
4,211
5,405
8,333
12,00

Especie
A. transandeanus
11,11
16,67
53,85
13,04
15,38
8,93
15,07
9,64
5,06
11,24
5,00
8,14
5,95
10,53
5,41
6,25
16,00
10,53
10,00
3,33
11,54

10,00

30

P. fria

D. latifrons

G. maculatus

5,13
16,07
13,25
3,80
10,11
5,00
15,12
4,76
5,26
8,11
10,42
4,00
2,63
3,33

1,37
1,20
1,27
5,62
3,75
6,98
8,33
3,16
9,46
18,75
24,00
21,05
40,00
30,00
26,92
50,00
23,08
50,00
55,56
42,86

2,11
2,70
12,50
4,00
23,68
10,00
23,33
34,62
30,00
46,15
50,00
33,33
28,57
9,09

A. monticola

5,36
8,22
1,20
11,39
4,49
12,50
5,81
10,71
6,32
10,81
4,17
16,00
26,32
5,00
26,67
26,92
10,00
30,77
11,11
28,57
90,91

8

6

4

2

0
Localidad

C

14

12

10

8

6

4

2

0

Localidad
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P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

10

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

Número de organismos colectados

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

Número de organismos colectados
12

Número de organismos colectados

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

Número de organismos colectados

A
B
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6
4
2
0

Localidad

D
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20
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Figura 11. Abundancia en cada punto de muestreo del río Buena Vista, Manabí, Ecuador. A) Lebiasina bimaculata, B) Lebiasina
aureoguttata, C) Pseudopoecilia fria, D) Andinoacara rivulatus.
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P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

10

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

Número de organismos colectados

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

Número de organismos colectados
12

Número de organsmos colectados

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

Número de organismos colectados

E

F

10
8

6

4

2

0

Localidad

H

12

10
8

6

4

2

0

Localidad

Figura 12. Abundancia en cada punto de muestreo del río Buena Vista, Manabí, Ecuador. E) Awaous transandeanus, F)
Dormitator latifrons, G) Gobiomorus maculatus, H) Agonostomus monticola.

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS.

No se registraron diferencias estadísticamente significativas para los valores
promedio de temperatura, salinidad, pH y oxígeno disuelto en los 27 puntos de
muestreo en el río Buena Vista (Fig. 13). Los valores de pH se mantuvieron
dentro del criterio de calidad del TULSMA, en el caso del oxígeno disuelto estos
estuvieron por debajo de la norma ambiental para agua dulce.
No se detectó salinidad desde P1-P21, los valores promedio de los parámetros
físico-químicos fueron los siguientes: temperatura 25,46 °C (± 0,23), salinidad
0,378 ‰ (± 0,8), pH 8,14 (± 0,08) y oxígeno disuelto 4,95 mg/L (±0,18)
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Figura 13. Valores promedio de temperatura, salinidad, pH, y oxígeno disuelto en cada punto de muestreo del río Buena Vista.
En los cuales las barras representan la desviación estándar (n=3). Las letras iguales señalan que no existen diferencias
estadísticamente significativas (p<0,05).
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DISCUSIÓN.

El número de especies y de organismos colectados, fueron bajos en P1 hasta
P4, probablemente a que en varios de estos puntos la profundidad del cuerpo de
agua era baja. El número de organismos capturados se incrementó desde P5
hasta P14 donde se colectó el mayor número de organismos (95 especímenes).
En los sitios con mayor abundancia de peces, se observó una mayor cobertura
vegetal, vegetación emergente, presencia de árboles cuyas ramas proveían
sombra a varios tramos del río; proliferaciones de algas planctónicas y
bentónicas, abundante presencia de larvas de anuros. También variedad de
sustratos de fondo como arcilla, lodo, grandes rocas. Todo esto coincide con las
aseveraciones de Hook (1991), de que en los ecosistemas acuáticos la
complejidad de hábitats y la presencia de vegetación sumergida genera una
heterogeneidad espacial que favorece a la riqueza y diversidad de especies.
Lubbers et al. (1990), Rozas y Odum (1998), indican que la abundancia, biomasa
y riqueza de peces es mayor en áreas con vegetación, debido a que estas zonas
proveen un rico hábitat de forrajeo, así como protección contra los depredadores,
de tal forma que los peces tienen mayor tasa de crecimiento, baja mortalidad y
mayor fecundidad.
La diversidad fue baja en el área de estudio el índice de Margalef dio un valor de
0,99, por lo general valores inferiores a 2,0 son relacionados con zonas de baja
diversidad como resultados de efectos antropogénicos. El índice de Simpson
registró un valor de 22,45%, valores inferiores a 20% indican una calidad de agua
muy buena; mientras que el índice de Shannon-Wiener registró un valor de 1,8
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bits, valores inferiores a 2,4 indican que el sistema está sometido a tensión, este
índice disminuye en aguas contaminadas por lo tanto a mayor valor de este
índice, mayor será la calidad que tendrá el agua objeto de estudio. Esto pude ser
explicado debido a actividades como la agricultura, ganadería, la tala de árboles,
remoción de tierras, vertidos de aguas residuales, pesca ilegal por medio de
vertidos químicos como lo indica INEFAN (1998).
Torres y Laaz (2013), obtuvieron valores bajos de diversidad según Shannon,
los resultados fueron: Loma Alta 2,86 bits, Valdivia 1,92 bits y Cerro Blanco 0
bits, en este último capturaron una sola especie, concluyendo que la baja
diversidad es resultado del escaso contacto de los ríos de la red hidrográfica
Chongón-Colonche con otras cuencas, así como por las presiones antrópicas y
naturales.
Según Jiménez et al. (2015), Awaous transandeanus es relativamente escaso
siendo considerado como especie indicadora de buena calidad de agua, esta
especie fue encontrada en mayor abundancia desde P7 hasta P14 con 59
individuos colectados, por lo que se puede asumir que la calidad de agua en ese
tramo del río es buena.
Desde P17-P27 disminuyó el número de organismos colectados, posiblemente
por la presión que ejerce la época seca provocando una disminución en la
profundidad del río, a tal punto que en el mes de diciembre a medida que el río
se acerca a la costa su cauce se seca.
En los puntos 1 hasta el 21 no hubo salinidad detectable, la salinidad aumentó a
partir del punto 22, probablemente ocasionado por la intrusión de agua marina,
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y mineralización de las aguas tal como lo menciona el INEFAN (1997). La
salinidad probablemente fue el factor físico-químico limitante en la distribución
de especies estenohalinas como A. rivulatus, L. bimaculata, L. aureoguttata, y P.
fría, lo cual concuerda con trabajos como Cyrus y Babel (1992), Thiel et al.
(1994), que señalan que la salinidad es uno de los factores más importantes que
influyen en la distribución y riqueza de las especies ícticas.

37

8

CONCLUSIONES
•

El número de especies y de individuos colectados fue mayor en los puntos
5 al 14, favorecido por una mayor cobertura vegetal, presencia vegetación
acuática y variedad de hábitats que aportan protección contra los
depredadores y mayor disponibilidad de alimento.

•

Los valores promedio de pH se mantuvieron dentro de los límites
permisibles del Texto unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente (TUSLMA).

•

Los valores promedio de oxígeno disuelto se encontraron por debajo de
la norma ambiental para agua dulce, mientras que para agua salobre o
marina estuvieron dentro de la norma del TUSLMA.

•

La diversidad de peces es baja debido al escaso contacto del río Buena
Vista con otras cuencas hidrográficas, así como por presiones naturales
como la época seca, y acciones antropogénicas como la agricultura, tala
de árboles y pesca con productos químicos.

•

La calidad del agua del río fue mejor en los sitios donde Awaous
transandeanus fue colectada, debido a que es considerada como una
especie indicadora.

•

La salinidad fue el parámetro físico-químico que afectó a la distribución de
las especies A. rivulatus, L. bimaculata, L. aureoguttata, y P. fría.
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•

RECOMENDACIONES.
Continuar con el estudio abarcando tanto la estación húmeda como la
estación seca, ampliando el área de estudio a zonas adyacentes y afluentes
en el sector de Monte Olivo.

•

Emplear diversos métodos de colecta de peces, atarraya, anzuelos, trampas,
redes

de

encierro

y

pesca

eléctrica,

cumpliendo

las

normativas

correspondientes, con la finalidad mejorar la eficiencia en las capturas.

•

Ejecutar por medio de las autoridades correspondientes medidas contra
acciones como la tala, vertido de aguas residuales y la pesca con productos
químicos que atentan contra la flora y fauna del río Buena Vista en especial
porque gran parte de su cuenca se encuentra dentro del área protegida del
Parque Nacional Machalilla.

•

Buscar generar actividades productivas como el turismo comunitario, así
como campañas de concientización, reforestación para frenar el aumento de
la agricultura y ganadería tanto en área de amortiguamiento como dentro de
la zona protegida del Parque Nacional Machalilla.
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