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“Ecología Trófica de Mugil cephalus (Linnaeus 1758)  en el estuario interior del Golfo 
de Guayaquil” 

Autor: Erika Pincay 

Tutor: Blga. Dialhy Coello Salazar, Mgs 

Resumen 

Se describe la Ecología trófica de Mugil cephalus dentro del estuario interior del golfo de 

Guayaquil durante Febrero – Mayo de 2017, a partir de 155 organismos obtenidos de capturas 

artesanales con enmalle de fondo. Los análisis realizados permitieron establecer diferentes 

índices como el de Importancia Relativa, Amplitud de Nicho Trópico, nivel trófico (TROPH), 

Diversidad: así como también determinar la estructura de talla y el sexo. Entre los principales 

resultados se estableció que la  longitud total fluctúo entre 22,0 a 42,0 cm LT, con 119 

Hembras y 36 Machos. La dieta, estuvo constituida por especies fitoplanctónicas (pelágicas 

56,0% y bentónicas 37,0%), seguidas por copépodos y sedimentos orgánicos. Determinándose, 

también que la lisa es una especie herbívora-detritívora que se comporta como un depredador 

especialista en la zona de estudio con diferencias  en su dieta en función de la talla, lo que 

sería resultado del  tamaño de la boca del individuo, disponibilidad del alimento en el medio y 

de los procesos de mezcla resultado de las condiciones  ambientales caracterizadas por fuertes 

precipitaciones en la mayor parte del periodo de estudio. 

Palabras Claves: Ecología trófica, Mugil cephalus, herbívora-detritívora, depredador 

especialista. 
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 “Trophic Ecology of Mugil cephalus (Linnaeus 1758) in the inland estuary of the Gulf 
of Guayaquil” 

Author: Erika Pincay 

Advisor: Blga. Dihaly Coello Salazar, MSc 

Abstract 

Trophic ecology of Mugil cephalus within the inner estuary of the Gulf of Guayaquil is 

described during February - May 2017, from 155 organisms obtained from artisanal catches 

with bottom gillnets. The analyzes carried out allowed to establish different indexes such as 

Relative Importance, Trophic Niche Width, trophic level (TROPH), Diversity: as well as to 

determine the size structure and sex. Among the main results it was established that the total 

length fluctuated between 22.0 to 42.0 cm TL, with 119 females and 36 males. The diet 

consisted of phytoplankton species (pelagic 56.0% and benthic 37.0%), followed by copepods 

and sedimentary organic matter. It was also determined that the flathead gray mullet is a 

herbivore-detritivore species that behaves like a specialized predator in the study area with 

differences in its diet depending on the size, which would be a result of the size of the 

individual’s mouth, food availability in the environment and the mixing processes result of 

environmental conditions characterized by heavy rainfall during most of the study period. 

Key Words: Trophic ecology, Mugil cephalus, herbivore-detritivore, specialized predator.
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INTRODUCCIÓN 

Los estuarios son considerados como uno de los ecosistemas más productivos del 

mundo como resultado del tipo de productores primarios presentes, latitud, época del 

año y las características físico-químicas del agua así como también la variedad y 

cantidad de nutrientes presentes, radiación solar y en último término de la circulación 

del agua, que determinan en su conjunto la variedad y cantidad de organismos 

presentes (Roldan & Ramírez, 2008). 

A nivel ecosistémico, en los estuarios se desarrollan múltiples y variadas redes tróficas 

que se caracterizan por tener entre sus elementos constitutivos peces, crustáceos, 

moluscos, aves, entre otros, muchos de los cuales corresponden a especies endémicas 

o que cumplen algunas etapas de su ciclo de vida en ellos (Olsen, Tiroponithura & 

Richter, 2010). 

Una de las principales herramientas para conocer la forma en que los peces 

interactúan entre sí y con otras especies de su medio, es el análisis del contenido 

estomacal. Este constituye además, una forma de esquematizar los ciclos energéticos a  

través de la descripción y cuantificación de sus elementos alimenticios. Y a la vez,  

permiten conocer también la disponibilidad de alimento en el ecosistema, factor que 

modula la distribución de las especies y afecta también a parámetros biológicos como 

el  crecimiento y la reproducción; parámetros que intervienen en la dinámica de 

poblaciones y por ende información necesaria para la sostenibilidad de la pesquerías  

(Mar, Hernández & Medina 2014). 
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Los peces muestran una amplia diversidad de comportamientos alimentarios, algunas 

veces asociados con morfologías específicas, las cuales pueden reflejar adaptaciones 

para usar los recursos dependiendo de su hábitat. Es así que pueden clasificarse de 

manera general como especialistas que consumen un limitado número de especies, 

generalistas con un amplio rango de presas y oportunistas que se alimentan en función 

de la oportunidad para obtener diferentes presas (Correa, Eslava, Martínez & Narváez, 

2012; Guerrero, Poulin, Méndez & Vila, 2015). 

A nivel del Pacífico Sudeste uno de los accidentes geográficos más importantes es el 

Golfo de Guayaquil, sistema estuarino de gran productividad biológica evidenciada en 

las múltiples actividades pesqueras desarrolladas en él como son las dirigidas a peces 

pelágicos pequeños, demersales,  crustáceos y moluscos, (Herrera et al., 2014;  Jurado 

& Gonzáles, 2012).  

A nivel nacional los estudios realizados sobre alimentación de peces se han centrado 

principalmente en la zona marino costera y sobre peces pelágicos grandes [dorado, 

picudos, atunes (Herrera et al., 2010 a y b)], peces pelágicos pequeños  [pinchagua 

(González & Solís, 2010)] y entre otros; y tiburones (Baigorrí & Polo, 2004; Rendón & 

Pacheco, 2006; Calle, 2006). Por lo tanto, son  escasas las referencias sobre  peces 

demersales, y entre ellas se encuentra lo reportado por Coello, Cajas, Elías y Buchelli 

(2010), quienes determinaron para Cynoscion analis (corvina), Isopisthus remifer 

(cachema) y Merluccius gayi (merluza)  un régimen alimenticio mixto basado 

principalmente en peces y calamares. 
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En el Golfo de Guayaquil tanto en su estuario interior como exterior, no se han logrado 

identificar investigaciones sobre alimentación de peces demersales, a pesar de que en 

él se desarrollan varias pesquerías artesanales cuya captura objetivo son las   corvina - 

cachema (Cynoscion spp.),  róbalos (Centropomus spp.), chazo (Peprilus medius), bagre 

(Bagre pinnimaculatus, B. panamensis y Arius spp.), menudo (varias especies de 

pequeño tamaño y poco valor comercial) y lisa (M. cephalus - M. curema) (Herrera et 

al., 2013; Herrera, Coello & Mero, 2014). 

En relación al género Mugil, que está integrado por especies eurihalinas que habitan 

en todos los mares tropicales y templados, generalmente cerca de la orilla, 

particularmente en esteros salobres y en aguas dulces, formando cardúmenes, se 

conoce que son consumidores de primer orden con una dieta basada en detritus y 

algas, además de insectos y huevos de peces, (Froese & Pauly, 2016; Fernández, 2014; 

Gámez, Morón & Fuentes, 2014; Hill, 2004); tampoco se ha logrado obtener 

información trófica contándose únicamente con la investigación realizada por 

González (2015), quien determino que Mugilidae es una de las familias más 

abundantes en el estuario de Palmar (Provincia de Santa Elena). 

Considerando lo antes expuesto, el presente estudio pretende generar información 

relacionada con la ecología trófica del recuso lisa (Mugil cephalus) que habita en el 

estuario interior del Golfo de Guayaquil, a partir de muestras  provenientes de 

capturas de la pesquería artesanal con enmalle de fondo y que con la ayuda de 

diversos índices como el de Importancia Relativa y de Amplitud de Nicho Trófico se 
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establecen sus principales ítems alimentarios, los cuales revelan su estrategia 

alimenticia y nivel trófico en la zona antes mencionada.   
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel nacional los estudios realizados sobre alimentación de peces se han centrado 

en unas pocas especies comerciales como: chame (Dormitator latifrons), pez espada 

(Xiphias gladius) y dorado (Coryphaena hippurus) (Cadena, 1982; Álava, 2013), 

existiendo un vacío de información en cuanto a varias especies demersales como es el 

género Mugil, a pesar de ser explotada activamente a nivel artesanal y por ende se 

convierte en una actividad que sustentan la economía de un gran número de personas 

de manera directa e indirecta (Herrera et al., 2014). 

La explotación permanente de un recurso pesquero unido a la falta de información 

sobre el mismo como sucede con la lisa, puede ocasionar la disminución paulatina  de 

sus poblaciones, como se ha registrado en México con esta especie, donde se debieron 

implementar diversas investigaciones biológicas y pesqueras, incluyendo su ecología 

trófica para comprender sus interacciones con el medio y por ende llegar a su manejo 

sustentable (Angulo, 2008).   

Con este antecedente se plantea contestar 1) ¿Cuál es la ecología trófica de Mugil 

cephalus dentro del estuario interior del Golfo de Guayaquil? 2) ¿Qué ítem presa de M. 

cephalus tiene mayor porcentaje en el Índice de Importancia Relativa en función del 

sexo, talla y meses? 3) ¿Cuál es la amplitud del nicho trófico de la lisa? 4) ¿Cuál es el 

nivel trófico de la lisa en el estuario interior del Golfo de Guayaquil? en la presente 

investigación. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la Ecología Trófica de lisa (Mugil cephalus) en el estuario interior del Golfo de 

Guayaquil. 

1.2.1 Objetivos específicos 

 Establecer el Índice de Importancia Relativa de los diferentes ítem presa 

de Mugil cephalus en función de sexo, talla y meses. 

 Definir la amplitud del nicho trófico y diversidad de los ítems presa de 

M.l cephalus. 

 Identificar el nivel trófico de la lisa en el estuario interior del Golfo de 

Guayaquil. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El Golfo de Guayaquil es considerado como uno de los ecosistemas más productivos 

del Pacífico y su importancia ecológica se evidencia en la existencia de varias áreas 

protegidas en él, como son: Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro, Reserva de 

Producción de Fauna Manglares el Salado, Reserva Ecológica Manglares Churute, 

ubicadas al noroeste y noreste del Golfo formando parte del estuario interior, mientras 

en su estuario exterior con mayor influencia oceánica se encuentran el Refugio de Vida 

Silvestre Isla Santa Clara y la Reserva de Producción de Fauna Marino Costera Puntilla 

de Santa Elena (Hurtado et al., 2010).  

Todas ellas prestan diversos servicios ecosistémicos como son los de regulación, 

soporte, cultura y abastecimiento, evidenciados en la flora y fauna característica como 
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sucede en los Manglares El Morro donde existen cinco especies de manglar y sus 

ambientes submareales (fondos de 50 m) albergan una importante avifauna y 

mamíferos marinos tales como el delfín nariz de botella y en Manglares Churute donde 

solo han sido intervenidos un 17,9 % de sus manglares, lo que les permite sustentar y 

por ende permitir el desarrollo de múltiples recursos naturales entre los cuales los 

peces son uno de los principales grupos y por ende pieza clave en la transferencia de 

energía que sustenta la diversidad existente (Hurtado et al., 2010). 

Las actividades pesqueras desarrolladas en el Golfo de Guayaquil y principalmente en 

su estuario interior corresponden a prácticas artesanales tradicionales fuertemente 

arraigadas en las comunidades asentadas en sus riberas, por lo que una afectación en 

los recursos explotados entre los que se encuentra la lisa (Mugil cephalus), generaría 

un impacto socio económico y en la seguridad alimentaria del área, sobre todo si 

consideramos que el género Mugil registra generalmente amplias áreas de distribución 

y abundancias representativas debido a que puede desarrollarse en hábitats turbios, 

arenosos y fangosos, sobreviviendo a distintos niveles de oxígeno disuelto, pero 

principalmente debido a que su alimento pertenece a la base de la cadena alimenticia  

(Whitfield, Panfili & Durand, 2012).  

Finalmente, si consideramos que de manera general no es posible llegar a la 

sustentabilidad de un área sin determinar la dinámica de sus poblaciones, 

interacciones intra e interespecíficas y diversidad biológica, es cada vez más urgente 

establecer los comportamientos específicos de las diferentes especies que en ellas se 

desarrollan, es por ello que considerando su importancia pesquera se plantea el 
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desarrollo del estudio trófico de la lisa en el estuario interior del Golfo de Guayaquil, 

información que serviría para entender el funcionamiento y cambios temporales de las 

comunidades que habitan en esta zona, así también esta información se convertirá en 

elemento clave para el manejo ecológico y pesquero de la misma,  así como también 

contribuirá a la seguridad alimentaria de una población ribereña caracterizada por 

escasos recursos económicos. 
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES 

A nivel nacional la información sobre contenido estomacal en peces es escasa, y se 

centra en especies sobre las que existen pesquerías de interés económico; 

específicamente, sobre lisa no se ha podido identificar información trófica pero se 

cuenta con reportes sobre composición, abundancia y diversidad de larvas y juveniles 

de ictiofauna dentro del estuario de La comuna Palmar determinado a la familia 

Mugilidae  con mayor representatividad durante los meses de Diciembre del 2014 y 

Abril  del 2015 (González, 2015). Pero a nivel regional contamos con varios trabajos 

realizados sobre la familia Mugilidae como es el de Cogua, Jiménez-Reyes y Duque 

(2013),  quienes determinaron que  Mugil incilis está caracterizada como un 

consumidor de primer orden en aguas de la bahía de Cartagena, teniendo como 

alimento más importante a las diatomeas pennadas (4.8 %) seguido de copépodos (4.5 

%) y dinoflagelados (3.2 %). 

Así también, Mugil curema en el Golfo de Cariaco en Venezuela, fue descrita como una 

especie con dieta integrada por diatomeas bentónicas (75.0 %) que incluyen formas 

céntricas y pennadas, seguidas de dinoflagelados con un 24,0 % y detritos, lo que 

implica que esta especie ocupa el lugar de consumidor primario dentro de la cadena 

trófica por su naturaleza detritívora vegetal (Franco & Bashirullah, 1992). 

Gámez, Morón y Fuentes (2014), realizaron estudios en la  Cienaga Grande de Santa 

Marta y  determinaron que la dieta del género Mugil (Mugil incilis, M. liza y M. 
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curema) está caracterizada por el consumo de detritos, zooplancton y fitoplancton, 

siendo la última categoría trófica la de mayor importancia en Mugil curema con un IIR 

de 80.7 %, dicho de otra manera la especie tiene un espectro trófico que la determina 

como  detritívora vegetal.  

Estudios realizados por Sarr, Camara y Kabré, (2014); Kuramy (2015), determinaron a 

la lisa (M. cephalus) como omnívora dentro de ecosistemas estuarinos, con dominancia 

de diatomeas, seguido de materia orgánica en descomposición y limo característico de 

estos sistemas, Kuramy menciona también que existió un predominio > 50,0 % de 

peces mal nutridos, como resultado de variaciones estaciones como los vientos 

Monzones a las cuales el estuario estuvo expuesto.  

Además Espinel et al., (2015), encontró que en juveniles de M. cephalus no existe 

selectividad en función de rangos de talla ya que siempre se presentaron 15 items 

alimenticios, teniendo como especies más representativas a Chloroccocales, Pinnularia 

sp., Ulnaria ulna, Oocystis sp. y Diatoma sp., especies de la clase Bacillariophyta, 

concluyendo que M. cephalus es una especie herbívora.   

Así mismo en Perú,  Angulo en el 2008, determino que los ítems de la dieta en Mugil 

cephalus durante el ciclo “EL NIÑO” la definen como una especie omnívora de 

tendencia detritívora, debido a la dominancia de algas como: Coscinodiscus, 

Actinoptychus y Planktoniella; situación similar es reportada por Fernández (2014), 

quien concluyo que este pez tiene una alimentación basada en fitoplancton (99,0 %), 

con dominancia de  diatomeas de afloramiento (pelágicas y bentónicas), además 

determinaron que ontogénicamente los individuos juveniles y adultos no difieren en 
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sus presas planctónicas, esto permite interpretar que debido a su plasticidad trófica 

pueden vivir en ambientes que están sujetos tanto a efectos antrópicos como 

oceanográficos, estableciendo que sus hábitos son omnívoros lo que le permite tener 

un amplio espectro trófico.  

Velásquez y Barreto (2010), analizaron organismos (M. cephalus) provenientes de 

humedales peruanos, específicamente organismos entre 20,0 a 30,0 cm de longitud 

total (LT), determinándose dietas similares a las antes mencionadas (fitoplancton  30,0 

% y fango 75,0 %) con excepción de un ítem, que fue el de huevos de peces (5,0 %), 

que aunque es de menor representatividad, constituye un único registro de este tipo 

de alimento en su dieta. Sin embargo, Santiago (1987) se encontró con la peculiaridad 

de que los ejemplares casi no se alimentan durante la etapa de migración y desove. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Los primeros autores que realizaron la caracterización de las redes tróficas fueron 

Elton, (1927);  Linderman (1942) y Odum (1953) citados por Wolff (2002), integrando a 

las especies en una “pirámide numérica” donde se demuestra, que los niveles más 

altos corresponden a especies de  gran tamaño, luego aparece el término “niveles 

tróficos”, el cual expone a las cadenas tróficas como una marcha secuencial donde la 

energía que se trasfiere de manera  ascendente se va perdiendo a medida de que se va 

acercando a la cima de dicha pirámide, esta energía disminuye por cada nivel que va 

pasando, ante lo cual surge la necesidad de entender los procesos de 

retroalimentación que ocurren dentro de las mismas.  
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En efecto estos procesos de retroalimentación que ocurren en los ecosistemas son 

dados por las comunidades cuyos organismos fueron  caracterizados en términos de 

roles ecológicos como productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios. 

Estas categorías permiten analizar la función de cada especie dentro del ecosistema lo 

que permite establecer la Ecología trófica de cada organismo (Navia, 2011).  

Ahora bien, teniendo en cuenta la visión de los autores que iniciaron clasificando las 

comunidades en términos ecológicos se elaboró la teoría ´´trófodinamica´´ de los 

ecosistemas, que es la que designa a las especies en cada nivel trófico sin importar su 

taxa sino su función en la comunidad. Esta teoría en ecosistemas pelágicos determina 

que la energía corre de abajo hacia arriba (bottow- up), debido a que el tamaño del 

depredador está relacionado con el de la presa. 

Las redes tróficas marinas son más complejas ya que dentro de las mismas una especie 

puede ocupar distintos niveles según su crecimiento, lo que implica que se puede 

relacionar con más de una especie, por otro lado existen algunas de ellas que son 

denominadas como cortas,  donde el número de conexiones se limita desde 

productores hasta especies tope (especies que carecen de depredadores), este tipo de 

redes son más vulnerables debido a que existe limitada riqueza de especies y por ende 

una mínima conectancia entre ellas. 

Ahora bien, esta conectancia es, en otras palabras el traslado de energía entre 

especies en un ecosistema. Odum y Heald en 1969, describen esta transferencia de 

energía como una correlación entre la producción de detritos de manglar como 
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principal alimento de comunidades- con las dietas específicas de varias especies 

presentes en ecosistemas estuarinos. 

Entre las especies presenten en los ecosistemas estuarinos del Ecuador, se encuentran 

varias especies de la familia Mugilidae, entre las que destaca por su valor comercial la 

denominada como Lisa (Mugil cephalus) (Herrera et al., 2013; Hurtado et al., 2010). Su 

clasificación taxonómica se desarrolla a continuación: 

Reino: Animalia 

Phyllum: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Mugiliformes 

Familia: Mugilidae 

Género: Mugil  

                                                                       Nombre científico: Mugil cephalus  

                                                                                                         Linnaeus, 1758. 

Esta especie se la encuentra desde los 042° N hasta 042° S, en aguas tropicales y 

templadas de los Océanos Indico y Atlántico occidental (aguas costeras de Brasil y 

Golfo de México) y del Pacifico Este (desde EEUU hasta Chile), por lo cual es  

catalogada como cosmopolita (Smithsonian Marine Station, 20017 ; Iannacone & 

Alvariño, 2009). 

M. cephalus es altamente eurihalina, es decir puede sobrevivir en medios con valores 

entre 0,0 a 90,0 ups., encontrándose hasta los 120 metros de profundidad, con 

preferencia por sistemas estuarinos. Tiene gran capacidad de soportar variaciones de 

temperatura (euritermo), se considera que ésta, es la posible variable limitante a la 

abundancia de la especie (Gómez, 2012). Así también son particularmente susceptibles 
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a floraciones algales, en efecto éstas pueden llegar a causar hasta 16 tipos diferentes 

de patologías, llegando incluso a la muerte del organismo (Hill, 2004).  

Así también, su facilidad de adaptación hacia la salinidad, le permite sobrevivir en 

cualquier ambiente lo que explica su distribución, además de permitirle la utilización 

de distintos escenarios durante sus diferentes etapas de vida, es así que durante el 

desove tienden a dirigirse a aguas profundas, luego de lo cual sus larvas regresan a 

aguas estuarinas donde se desarrollan hasta la madurez sexual generando un ciclo, 

donde destaca un patrón migratorio con preferencia hacia aguas estuarinas (Callicó, 

Reguera, García, Volpedo & Benedito, 2017). 

Morfológicamente, posee cuerpo robusto ligeramente alargado, cilíndrico, de cabeza 

ancha  aplanada en su parte superior, de adultos su espalda es de color oliva o gris 

azulado, pero en sus lados es plateado con 6-7 rayas de color marrón, sus ojos están 

provistos de un parpado adiposo (película translucida grasa), bien desarrollado en 

adultos abarcando la mayor parte de la pupila, boca pequeña terminal inferior de 

labios delgados constituido de 1-6 filas de dientes finos o casi ausentes, poseen dos 

aletas dorsales, tienen un total de 5 espinas dorsales, rayos blandos dorsales (un total 

de 7-9), espinas anales (3), con 8 o 9 rayos suaves anales, cola bifurcada (Fig. 1) (Parr et 

al., 2014). 
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Figura 1. Mugil cephalus. Fuente: Whitfield, Panfili y Durand (2012). 

 

Esta especie puede llegar a medir hasta 120 cm de longitud total, con una talla media 

de 30,0 cm de Lt, con crecimiento progresivo entre estaciones climáticas,  con  

hembras que tienden a ser de mayores proporciones que los machos (Ibañez & 

Gallardo, 1996), tiene un promedio de vida  que va desde los 4 hasta los 16 años y se 

caracteriza por formar grandes bancos sobre fondos arenosos o lodosos con 

vegetaciones densas. Esta especie posee la característica de ser catádromos, lo cual 

consiste en una migración masiva en los meses de octubre, noviembre y diciembre 

formando cardúmenes y así alejarse de la costa ( hasta 10 km) para desovar debido a 

que las  hembras son incapaces de ovular en agua dulce, se debe mencionar que las 

larvas regresan a la costa, es decir a aguas poco profundas debido a que las mismas les 

proveen de alimento y protección, luego al alcanzar los 5 cm de largo, los juveniles se 

dirigen a aguas ligeramente más profundas  (Fig. 2) (FAO 2016; Whitfield, Panfili & 

Durand, 2012; Gómez, 2012).  
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Figura 2. Ciclo de vida de M. cephalus. Fuente: Whitfield, Panfili y Durand (2012). 

 

La reproducción se caracteriza por que las hembras suelen estar en contacto con varios 

machos por lo que es indispensable que sea robusta para así garantizar una 

fecundación exitosa, la misma que es externa y de desarrollo simultaneo. El tamaño de 

madurez sexual puede fluctuar entre 20,0 y 30,0 cm LT, registrándose hembras que 

maduran al alcanzar tallas superiores en relación con los machos maduros. La edad 

promedio de madurez se registra a partir de los tres años en ambos sexos (Gómez, 

2012).  

Por lo que se refiere al sistema digestivo de los Mugilidos, éste se inicia por filtración 

oral seguida de una “almohadilla faríngea” que consiste en una estructura redonda 

provista de numerosos y finos dientes, continuando una estructura a manera de 
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“molleja”, que es muy musculosa, lo que le permite fragmentar estructuras duras, el 

cual se  denomina estómago y cuenta con ciegos pilóricos (Fischer et al., 1995).  

Específicamente, al referirnos al estómago de M. cephalus, su forma es un saco a 

manera de U, con dos ciegos pilóricos de igual longitud (Fig. 3), lo que permite incluso 

diferenciarla de otras especies del género Mugil como son M. curema y M. insilisis 

(Théodore, Béatrice, Mexmin & Gourène, 2014).  

 
Figura 3. Estómago de M. cephalus; I: Intestino, PC: ceca pilórica, Oe: esofágico, St: estómago. Fuente  
Théodore et al., (2014). 

 
 

Debido a que su alimento puede estar conformado por algas solitarias o en colonia, es 

decir, especies basales (productores de primer orden), así como también crustáceos y 

detritos orgánicos,  M. cephalus ha sido definida por varios autores como un 

consumidor primario detritívoro, vegetariano, omnívoro, fitófago y zooplantófago de 

aguas costeras, por lo cual se lo considera un organismo importante en las redes 

tróficas estuarinas y de aguas costeras (Kuramy, 2015; Fernández, 2014; Lannacone &  

Alvariño, 2009; Angulo, 2008; Osorio, 1988; Odum & Heald, 1969). 

Entre los principales organismos que sustentan su dieta encontramos dentro del 

fitoplancton a las diatomeas, que se constituyen el principal grupo en ecosistemas 

marinos y estuarinos, y que se caracteriza morfológicamente por una estructura 
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conocida como frústula, la cual consiste en dos valvas de sílice que  varían en 

estructura y ornamentación.  

Las diatomeas pueden ser céntricas (valvas simétricas radiales) o pennadas (valvas 

simétricas bilateriales), siendo estas últimas las más diversas y entre las cuales se 

encuentras varias especies que se desarrollan en el bentos (Lozano, Vidal & Navas, 

2010). 

En las diatomeas pennadas, se puede observar el rafe que es una fisura o ranura que 

puede presentarse en ambas valvas o estar ausente, siendo sustituido por un poro 

tubular que es encargado de secretar mucílago y que es responsable del proceso de 

reproducción (división celular vegetativa) y las migraciones dentro de los sedimentos 

(López, Siqueiros & Navarro, 2010; Siqueiros, 2002).  

Entre los géneros más representativas de este grupo tenemos: 

Navícula: incluye individuos con valvas lanceoladas, estriadas transversalmente en la 

zona media, en sentido opuesto a los polos. Los extremos de la célula son 

redondeados. 

Nitzschia: agrupa células en general pequeñas, con valvas lanceoladas que presentan 

estrías transversales muy finas, apenas visibles y dispuestas densamente. 

Entomomeis: la célula en visión pleural es cuneiforme, vista por encima es ovada, con 

un polo anchamente redondeado y el otro más apuntado. Alas muy desarrolladas 

cuyos canales se encuentran separados por espacios anchos. 
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Thalassiosira: Caras valvares planas, convexas o cóncavas; rimopórtulas en un anillo 

marginal o en el centro de la valva, La mayor parte de las especies son cosmopolitas, 

principalmente marinas.  

Fragilaria: pueden estar en cadenas o solitarias, sus Frústulas simétricas en los ejes 

apical y transapical; valvas lanceoladas; Cosmopolitas, principalmente de agua dulce. 

Coscinodiscos: valvas radiales, cosmopolitas, generalmente planctónicas en agua 

estancada. 

Puesto que son capaces de habitar cualquier habitad, se las ha llegado a clasificar 

según el mismo, como: dulceacuícolas, edáficas, epipélicas (en fango) y marinas; 

poseen clorofilas a, C, C2, fucoxantina, diatoxantina y diadinoxantina, otras 

características de las diatomeas son sus sustancias de reserva como el Crisolaminarán, 

y glucosa de alto y bajo peso molecular. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Conectancia: número real de interacciones dentro de una red dividido por el número 

posible de interacciones. 

Depredador Especialista: Organismo de dieta restringida que si presenta una 

preferencia por un tipo particular de presas. 

Depredador Generalista: en estos organismos no existe una preferencia alimenticia 

determinada, es decir poseen  dieta amplia. 
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Hábitos Alimenticios: descripción detallada del alimento que es ingerido 

recientemente por los organismos. 

Interacciones Tróficas (Trophic Links): cualquier relación de alimentación entre dos 

especies de la red. 

Nicho Ecológico: Término que describe el papel funcional de una especie o población 

en el ecosistema. 

Nicho Trófico: Describe la posición trófica y el espectro de los consumidores en las 

redes tróficas. 

2.4 MARCO LEGAL 

Las investigaciones realizadas sobre especies que son explotadas comercialmente y 

que tienen un rol dentro del equilibrio ecosistémico y por ende constituyen parte de la 

biodiversidad del Ecuador, como es el caso de la presente investigación se desarrollan 

dentro del siguiente marco legal: 

La Constitución de la República del Ecuador en su sección octava referente a Ciencia, 

Tecnología y Saberes Ancestrales establece: 

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Así también y a un nivel más específico el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en 

su Objetivo 11 determina la necesidad de “Asegurar la soberanía y eficiencia de los 

sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica” mediante la 

implementación de las siguientes políticas: 

11.4. Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo sustentable y 

participativo de las cuencas hidrográficas y del espacio marino. 

11.4.j. Desarrollar y fomentar la formación, la investigación científica y la innovación 

tecnológica, en los ámbitos de manejo hídrico, oceánico y marino-costeros. 
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CAPÍTULO III 

3.1 MATERIALES Y METODOS 

3.1.1 Área de Estudio 

El Golfo de Guayaquil es considerado como el sistema estuarino más complejo y 

biodiverso del país, debido a su geomorfología que incluye varias islas así como 

también por recibir una descarga anual de aproximadamente 30 mil millones de 

metros cúbicos de agua provenientes del río Guayas.  Ha sido dividido internamente en 

dos áreas, la interior  conformada por el rio Guayas, Canal de Cascajal y el Estero 

Salado, el lado exterior se inicia desde el extremo occidental de la Isla Puna hasta los 

081°00.00 (Chicaiza, 2013; Montaño, 2010; Regueira, 2001).  

Específicamente, el área de estudio corresponde al estuario interior del Golfo de 

Guayaquil, donde se ubicaron  cuatro zonas de pesca de la flota artesanal de enmalle 

de fondo que dirige su esfuerzo al recurso lisa, debiéndose indicar que la más externa 

corresponde al norte de la isla Puná y Estero Salado, mientras que Chupador Chico y El 

Cerrito corresponden a áreas interiores con gran número de esteros e islotes  (Figura 

4). 

Durante los meses de muestreo en esta zona se registraron condiciones inusuales para 

la época, es así que en Febrero y Marzo, las precipitaciones superaron los valores 

normales, provocando la inundación de las cuencas portantes. Durante Abril, la 

temperatura superficial mantuvo condiciones cálidas con anomalías positivas de hasta 
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3 ⁰C; mientras que Mayo, considerado como mes de transición entre estaciones  se 

presentaron lluvias moderadas provocando la disminución de los caudales en relación 

a los meses anteriores  y aporte permanente de nutrientes hacia el Golfo por 

escorrentías  (Boletín de Alerta Climático, 317, 318, 319 y 320). 
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Figura 4. Zonas de muestreo donde se extrajo Mugil cephalus dentro del  Estuario interior del Golfo de Guayaquil .
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3.1.2 Obtención de datos 

3.2.1 Fase de campo 

Los individuos de lisa utilizados en esta investigación provinieron de faenas de pesca 

realizadas en el estuario interior del Golfo de Guayaquil en las zonas de pesca 

denominadas como Chupador Chico, El Cerrito, Puna y Punta Brava, para lo cual se 

visitó quincenalmente de Febrero a Mayo del 2017, la zona de desembarque de pesca 

artesanal denomina Puente de la ¨A¨ en la ciudad de Guayaquil. En este lugar se 

esperaba el arribo de los pescadores para obtener los ejemplares así como también 

información correspondiente a las zonas de pesca visitadas. Se debe mencionar que a 

inicios de febrero se realizó un viaje con uno de los pescadores que capturan lisa para 

realizar el posicionamiento de los sitios de pesca utilizando un GPS Garmin 72 con lo 

que se pudo realizar el mapa de las zonas de muestreo utilizando el programa QGIS 

2,18. 

3.2.2 Fase de Laboratorio 

Posteriormente, las muestras fueron trasladadas en una hielera al Laboratorio de 

Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

Una vez adquiridos los ejemplares se procedió a determinar la especie mediante la 

identificación taxonómica, basándose en características morfológicas específicas 

descritas por Fischer et al., (1995), como son: 

 Tejido adiposo cubriendo casi todo el ojo. 

 Aleta anal corta con cinco radios segmentados. 
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A cada uno de los organismos se le registro la longitud total (LT) al centímetro superior 

con un  ictiometro y el peso total en gramos con una balanza Marca SCALTEC con un 

rango de 300g x 0.1g. Posteriormente, se realizó una incisión desde el ano hasta la 

hendidura opercular, donde se determinó en primer lugar sexo (Anexo 1). A 

continuación, se realizó la verificación de la especie en base a la forma del estómago y 

tamaño de los ciegos pilóricos, que en el caso de M. cephalus corresponden a una 

forma romboidal con ciegos de igual tamaño (Théodore et al., 2014) (Figura 5). 

 

Figura 5. Estomago de M. cephalus, CP= ciegos pilóricos. 
 

Luego se determinó el peso del mismo, después se procedió a obtener el porcentaje de 

repleción estomacal siguiendo la escala propuesta por Kumary (2015) que corresponde 

a: 0 estómago vacío, 1: ¼ % de llenado, 2: ½ % de llenado, 3: ¾ % de llenado y 4 100 % 

lleno. Luego se extrajo el contenido estomacal, que se diluyó en un volumen de 25 ml 

de agua. 

Posteriormente, la dilución fue filtrada a través de un cono de 300 µm de luz de malla, 

el volumen así obtenido fue preservado con formol neutralizado al 4.0 % V/V en 

frascos debidamente etiquetados. 
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A cada una de las muestras obtenidas (contenidos estomacales) se les cuantificó 

utilizando una cámara de contaje de Sedwick-Rafter, empleando la siguiente fórmula 

(Reguera, Alonso, Moreira & Méndez, 2011):  

𝑫 (
𝒄𝒆𝒍

𝒎𝑳
) =

𝒏° 𝒄𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒏° 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔
×

𝟏𝟎𝟎 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒊𝒕𝒐𝒔

𝟏 𝒎𝑳
 

 

La identificación de los componentes alimentarios se realizó al mínimo taxón posible, 

empleando varias fuentes de información (e.q. García, Gallego & Sánchez 1993; 

Jiménez, 1997; Siquerios, 2002; Bailly, 2017; Guiry  & Guiry, 2017). 

3.3 Procesamiento de Datos 

3.3.1 Tamaño de Muestra 

El tamaño mínimo de muestras de estómagos requeridos, se determinó por medio de 

una curva de acumulación de especies (número de estómagos vs. las presas 

consumidas por la especie) mediante el programa EstimateSWin910. 

3.3.2 Métodos de evaluación de los componentes alimentarios 

Una vez agrupados los datos se determinó la frecuencia numérica (% N), dando como 

resultado el porcentaje de cada categoría alimenticia en relación con el número total 

de categorías presentes; luego se contabilizó las veces que aparece una presa 

determinada en el contenido estomacal de los estómagos para calcular la frecuencia 

de ocurrencia (% FA) (Flores, 2015).  

Posteriormente, se estableció el peso porcentual (% P), donde se estimó el peso de 

cada categoría de alimento en relación con el peso de todas las categorías presentes y 



 
  

28 
 

para el cual en el caso del fitoplancton, se asignaron pesos arbitrarios basados en el 

volumen ocupado por la especie (Rico & Anjoumi, 2013).  

A partir de los resultados obtenidos anteriormente, se procedió a calcular la 

contribución relativa de los diferentes ítems presa de la especie utilizando el Índice de 

Importancia Relativa (IIR) representado a través de la siguiente formula:   

𝐼𝐼𝑅 = (% N + % P) ∗ FA 

Dónde:  

IIR = Índice de Importancia Relativa 

% N = Porcentaje del número de organismos  

% P = Porcentaje de peso  

% FA = Porcentaje de Frecuencia de Aparición 

 

En las tablas de resultados, solo se muestran los ítems presa con valores de IIR  

(> 10 %), aunque se tomaron en cuenta todas las especies presas para el cálculo 

general. 

3.3.3 Amplitud de nicho trófico  

Para poder interpretar si la especie es generalista o especialista en el uso de los 

recursos alimenticios se utilizó el índice de Levin, esta metodología permitió inferir que 

tan amplia es la dieta del organismo, tomando en cuenta la proporción de cada presa y 

como están distribuidas dentro del total (Mar, Hernández & Medina 2014), siguiendo 

la expresión matemática propuesta por Labropoulou y Eleftheriou (1997), dicho  índice 

utiliza una escala de 0 a 1, en la cual, 0 determina al predador más especialista, y 1 

determina el más generalista.  
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𝑩𝒊 =
𝟏

𝒏 − 𝟏 {(
𝟏

∑ 𝑷𝒊𝒋𝟐) − 𝟏}
 

Dónde:  

Bi     = Amplitud del nicho trófico  

∑Pij = Proporción de la dieta del depredador i que utiliza la presa j 

n      = Número total de especies presa    

3.3.4 Diversidad de ítems presa. 

Una vez identificadas las especies en la dieta de M. cephalus, se realizó el cálculo de 

diversidad empleando el índice de Shannon y Weaver  (1949), descrito en Roldan y 

Ramírez, (2008):  

𝐻´ = ∑ (
𝑛𝑖

𝑛
)

𝑁

𝑖=1

𝑙𝑛 (
𝑛𝑖

𝑛
) 

Dónde: 

H´= índice de diversidad  

ni = número de individuos por taxón en una muestra de una población  

n = número total de individuos en una muestra de la población 

 

Los valores que van de 0,0 a 1,5 bits corresponderían a baja diversidad, de 1,5 a 3,0 

diversidad media y alta de 3,0 a 5,0 respectivamente. 

 

3.3.5 Nivel trófico 

La posición o nivel trófico (TROPH) de la especie, se estimó en función de la ecuación 

propuesta por  Pauly et al., (2000) [citado en Mar Silva, Hernández & Medina, 2014], la 

cual considera la composición de la dieta y el valor TROPH de cada presa y expresado 

por  la siguiente ecuación:  
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𝑇𝑅𝑂𝑃𝐻𝑖 = 1 + ∑ 𝐷𝐶𝑖𝑗

𝐺

𝑗=1

× 𝑇𝑅𝑂𝑃𝐻𝑗 

Dónde:  

DCij = representa la fracción de la presa; j en la dieta de i   

TROPHj = es la posición trófica de la presa j.  

G  = es el número de presas en la dieta de i.  

 

El  resultado de la ecuación varía entre 1 y 5, los valores de 0,0 a 2,0 corresponden a 

organismos herbívoros/detritívoros y de 5,0 son asignados al nivel más alto de 

depredadores tope piscívoros/carnívoros (Mar, Hernández & Medina 2014; Amezcua & 

Portillo, 2010). 

3.3.6 Análisis estadísticos 

Para establecer si existieron diferencias significativas entre el IIR y la talla de los 

organismos se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-wallis (Shapiro-wilcoxon, P = 

0.05), empleando el programa Garphad Prism 7.03. 

También se utilizó el índice de Bray Curtis para establecer la similaridad entre las zonas 

de pesca de las cuales se extrajo el recurso lisa, valiéndose del programa estadístico 

PRIMER 6. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Estructura de las tallas   

De manera general se analizaron 155 individuos entre los meses de Febrero a Mayo, 

de los cuales 119 fueron  hembras y  36 machos, definiéndose una distribución 

unimodal con longitudes totales (LT) entre 22,0 a 42,0 cm, talla media de 29,0 cm  y  

moda en 28,0 cm de Lt (Fig. 6).  

 

Figura 6. Estructura de las tallas de M. cephalus (Lt) en el estuario interior del Golfo de 
Guayaquil durante febrero-mayo 2017. 

Al analizar por sexo, se observaron  distribuciones diferentes, en el caso de las 

hembras fue unimodal con 30,0 cm de talla media y moda de 28,0 cm  Lt; mientras que 

los machos registraron distribución bimodal con talla media y moda de 27,0 y 26,0 cm  

Lt, respectivamente (Fig.7). 
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Mensualmente, los machos registraron variaciones en sus tallas medias con máximos 

de 30,0 cm LT en Mayo y un mínimo en Marzo  (25,0 cm LT), en cambio las hembras 

presentaron máximos en Febrero y Mayo (31,0 cm LT) y mínimo en Abril (28,0 cm LT) 

(Tabla 2). 

Tabla 1. Estructura  de tallas mensual por sexo de M. cephalus en el estuario interior del Golfo de 
Guayaquil durante febrero-mayo 2017. 

 

Meses 
n TM Mo S.E 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Febrero 38 9 31 27 28 26 3,38064 1,5899 

Marzo 27 11 29 25 30 24 3,1088 3,35722 

Abril 30 3 28 28 28 - 2,64199 2,16333 

Mayo 24 13 31 30 - 26 5,1509 4,37141 
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 Figura 7. Estructura de tallas por sexos separados de M. cephalus en el estuario interior del 
Golfo de Guayaquil durante febrero-mayo 2017. 
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4.1.2 Indicadores tróficos. 

Se analizaron 144 estómagos, de los cuales el 77,0 % estuvo representado por hembras 

y machos en un 23,0 %. La mayor parte se encontraron semivacíos (1/4 %), seguidos 

por medio llenos en hembras y llenos en machos  (Tabla 3). La curva de acumulación 

de especies, determinó una tendencia progresiva al incremento estabilizándose a 

partir del individuo 80 (Fig. 8). 

 

Tabla 2. Frecuencia del grado de repleción estomacal de M. cephalus durante febrero-mayo 2017, en el 

estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

  Vacío ¼ % ½ % ¾% 100% 

Hembra 
Macho 

5 
6 

78 
67 

14 
6 

3 
- 

- 
22 

 

 

Figura 8. Curva de acumulación de especies de M. cephalus durante febrero-mayo 2017, en el estuario 
interior del Golfo de Guayaquil. 
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Se identificó un total de 50 items presa (Anexo 2) entre especies pelágicas y 

bentónicas, de las cuales las que presentaron mayor porcentaje numérico fueron  las  

algas: Skeletonema costatum,  Navicula transitans, Paralia sulcata,  Gyrosigma 

fasciola, mientras que las especies del género Odontella registraron el mayor valor en 

peso y Paralia sulcata, Gyrosigna fasciola, Shionodiscus oestrupii, Thalassiosira 

eccentrica y Skeletonema costatum, fueron representativas al considerar el Porcentaje 

de Aparición (FA%) (Tabla 4).  El índice de importancia relativa IIR determino que S. 

costatum, P. sulcata, N. transitrans y G. fasciola, son las especies más importantes de 

la dieta de M. cephalus (Tabla 4).     

Tabla 3. Porcentaje de frecuencia numérica (N), de peso (P), frecuencia de aparición (FA) y el porcentaje 
de Índice de Importancia Relativa (IIR) de los principales ítems presa de M. cephalus durante febrero-
mayo 2017, en el estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

Ítems presa N% P% %FA IIR 

Coscinodiscus sp. 2,55 0,27 8,30 23,35 

Gyrosigma fasciola 6,03 2,28 7,89 65,59 

Navicula transitans 12,05 1,15 5,67 74,85 

Odontella mobiliensis 1,60 28,10 1,48 43,93 

Paralia sulcata 8,98 1,29 9,37 96,20 

Shionodiscus oestrupii 3,44 0,36 6,49 24,69 

Skeletonema costatum 41,46 3,95 6,24 283,60 

Thalassiosira eccentrica 4,72 0,95 6,41 36,33 

 

El Índice de Importancia Relativa (IIR) determinó a  Skeletonema costatum, seguida por 

Paralia sulcata, Navicula transitans y Gyrosigma fasciola, como las especies más 

importantes de la dieta de M. cephalus (Tabla 4).  

Aspecto trófico por sexos 

El análisis de la composición alimenticia determinó la presencia de 46 items 

alimentarios para hembras y 42 para machos (Anexo 3), sin que se pueda establecer 
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dominancia de alguna especie como ítem alimentario en relación al índice numérico, 

de peso y factor de aparición con excepción de Skeletonema costatum en machos por 

su número y de Odontella mobiliensis en hembras por su peso (Tabla 5). Los 

porcentajes de IIR más representativos en hembras correspondieron a G. fasciola, N. 

transitans, P. sulcata y S. costatum,  mientras que en machos fue S. costatum (Tabla 5). 

Tabla 4. Porcentaje de frecuencia numérica (N), de peso (P), frecuencia de aparición (FA) y el porcentaje 
de Índice de Importancia Relativa (IIR) por sexo de M. cephalus durante febrero-mayo 2017, en el 
estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

 
N% P% %FA IIR 

Especies ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Coscinodiscus sp. 4,06 1,53 0,90 0,12 8,88 6,51 44,03 10,76 

Gyrosigma fasciola  11,41 2,37 9,15 0,65 8,10 7,17 166,62 21,63 

Navicula transitans  24,87 3,40 4,99 0,24 5,55 5,86 165,71 21,35 

Odontella mobiliensis  1,42 1,73 52,41 22,39 1,33 1,95 71,69 47,14 

Paralia sulcata  13,03 6,27 3,92 0,66 9,43 9,12 159,85 63,24 

Shionodiscus oestrupii 4,51 2,73 0,99 0,21 6,77 5,54 37,24 16,31 

Skeletonema costatum  19,28 56,39 3,86 3,97 6,10 6,51 141,27 393,24 
Thalassiosira eccentrica 4,15 5,12 1,75 0,76 6,77 5,54 39,96 32,52 

 

4.1.3 Aspecto trófico por intervalo de tallas 

Se determinó que existen diferencias significativas entre los organismos analizados (p < 

0,0001). De manera general en los rangos de talla entre 22,0 a 35,0 cm de Lt, las 

especies presa de mayor IIR fueron P. sulcata, N. transitrans y G. fasciola, en cambio, 

los rangos de tallas de 36,0 a 42,0 cm de Lt, registraron  a Nitzschia sp., O. mobiliensis y 

S. costatum (Fig. 9). 
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Figura 9. Porcentaje de Índice de Importancia Relativa (IIR%) de las principales especies presa por rango 
de talla, M. cephalus durante febrero-mayo 2017, en el estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

 

 

4.1.4 Aspecto trófico por meses 

 

El IIR mostro variaciones mensuales significativas en las especies presa (p <0.0001), P. 

sulcata fue la especie más representativa durante los meses de febrero (27,0%) y abril 

(37,0%).  Mientras que, durante el mes de marzo fueron los copépodos (51,0%) y en el 

mes de mayo S. costatum (58,0%) (Fig. 10). 
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Figura 10. Porcentaje de Índice de Importancia Relativa (IIR%) de las principales especies presa de M. 
cephalus durante febrero-mayo 2017, en el estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

 

4.1.5 Análisis de similaridad en zonas de pesca 

Según el índice de Bary Curtis las zonas de pesca que compartieron una similaridad del  

60,0 % fueron El Cerrito y Punta Brava (Fig. 11). 
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Figura 11. Similaridad de las  Zonas de muestreo de las cuales se obtuvo M. cephalus. 

4.1.5 Amplitud de la dieta 

El Índice de Levin determinado para M. cephalus Bi=0,08 catalogándola como 

especialista, categoría que se mantiene a nivel de sexo con 0.068 y 0.035 para hembras 

y machos, respectivamente.  

4.1.6 Diversidad  

Se establecieron 50 especies fitoplanctónicas, lo que determino una diversidad de 3,33 

bits, que corresponde a un valor de alta diversidad.  

4.1.7 Nivel trófico 

El valor establecido  fue de 2,01 que corresponde a organismos 

herbívoros/detritívoros.  
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4.2 DISCUSIÓN  

La curva de acumulación de especies se estabilizó a partir del estómago número 80 por 

lo que los  144 estómagos de Mugil cephalus analizados constituyen una muestra 

adecuada para establecer el aspecto trófico de esta especie.  

La dieta de M. cephalus capturada en el estuario interior del Golfo de Guayaquil, 

registró dominancia de especies fitoplanctónicas pelágicas (61,0%), seguidas por algas  

bentónicas (33,0%), este comportamiento alimenticio es similar al reportado por 

Fernández (2014), quien registró al primer grupo mencionado como el más 

representativo. Específicamente, las diatomeas pelágicas Skeletonema costatum, 

Gyrosigma fasciola, Shionodiscus oestrupii y Thalassiosira eccentrica,  fueron las más 

representativas, con el 61,0 % de en la abundancia total, valor superior al establecido 

por Kumary (2015), quien determinó a este grupo como predominante con 58,94 %, 

situación que podría estar relacionada con la alta diversidad registrada por el 

fitoplanton en esta zona estuarina (Bonilla-Coello, Plúas & Campuzano 2002).  

En relación a la frecuencia numérica S. costatum fue la de mayor representatividad 

mientras que O. mobiliensis lo fue en peso, sin que puedan definirse presas 

preferenciales, lo que podría ser resultado de una alimentación especialista a nivel de 

fitoplancton según el índice de Levins, establecido. Este comportamiento en relación a 

los índices que determinan el IIR, se mantiene al analizar por sexos, con excepción de 

las hembras en donde N. transitrans registró un 24,87 % a nivel numérico, ésta es una 

especie bentónica de pequeño tamaño (Siqueiros, 2012).  
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Al analizar el contenido estomacal en función de las tallas de los individuos 

muestreados,  se encontraron diferencias significativas, es así que en los individuos 

entre 22,0 y 35,0 cm LT, las especies más importante fueron N. transitrans, P.  sulcata 

y G. fasciola; mientras que Nitschia sp., Skeletonema costatum y Odontella mobiliensis 

lo fueron entre los de 36,0 a 42,0 cm LT, lo que estaría asociado al tamaño de la boca, 

sobre todo si consideramos que O. mobiliensis, tiene mayor tamaño que las otras 

especies mencionadas y que las colonias de S. constatum presentaron mayor longitud 

que las de P. sulcata, en esta investigación. 

Otros aspectos a considerar en este tema, son la disponibilidad de alimento existente 

en base a la alta diversidad establecida en función de los ítems alimentarios 

reportados y la presencia de algas de hábitats bentónico y pelágico, lo que sería 

resultado no solamente de la productividad y diversidad fitoplanctónica propia del 

Golfo de Guayaquil, sino de las condiciones ambientales existentes, caracterizadas por 

precipitaciones durante casi todo el periodo de estudio que habrían generado 

disponibilidad de nutrientes provenientes de la cuenca aportante y procesos de 

mezcla, lo que se hace evidente en el caso de S. constatum, alga cosmopolita e 

integrante del plancton marino y estuarino, así como también de afloramientos con 

altos requerimientos nutricionales (Valle & Fuentes, 2014; Boletín de Alerta Climático 

317, 318, 319 y 320  y Hurtado et al., 2010).  

Finalmente, el análisis del nivel trófico determinó a la lisa como un organismo 

herbívoro-detritívoro, categoría previamente establecida para esta especie por Espinel 
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et al., (2015) y por Angulo (2008) en ríos y aguas litorales  del Perú, ecosistemas 

similares al analizado en esta investigación.  

4.3 CONCLUSIONES 

 Los ítems alimenticios que formaron parte de la dieta de Mugil cephalus 

fueron en su mayoría especies del Phylum Bacillariophyta (93,0%); seguidas 

de copépodos y sedimentos orgánicos. 

 El análisis de IIR por rango de talla, determinó diferencias significativas, 

entre individuos de menor y mayor tamaño, lo que sería resultado del  

tamaño de la boca del individuo, disponibilidad del alimento en el medio y 

de los procesos de mezcla resultado de las condiciones  ambientales 

caracterizadas por fuertes precipitaciones en la mayor parte del periodo de 

estudio. 

 Mugil cephalus en el estuario interior del Golfo de Guayaquil  mostro ser 

una especie herbívora-detritívora y  que se comporta como un depredador 

especialista. 

4.3 RECOMENDACIONES   

 Evaluar la dieta en un ciclo anual completo para establecer si existen 

variaciones estacionales en relación a la talla y sexo, así como también la 

aplicación del Índice Intestinal. 

 Desarrollar investigaciones orientadas a otros aspectos de la biología y 

pesquería de la especie Mugil cephalus como son: madurez sexual, épocas de 
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desove, índices reproductivos, zona y artes de pesca, cuotas de captura, que 

permitirían realizar un manejo sostenible del recurso. 

 Identificar posibles zonas de reproducción de M. cephalus dentro del 

Golfo de Guayaquil. 
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ANEXOS  

 

 

Anexo 2. Porcentaje de frecuencia numérica (N), de peso (P), frecuencia de aparición (FA) y el 
porcentaje de Índice de Importancia Relativa (IIR) totales de M. cephalus. 

 

Items presa N% P% %FA IIR 

Actinoptychus senarius 0,42 0,04 2,88 1,35 

Biddulphia pulchella 0,02 0,00 0,25 0,01 

Ceratium deflexum 0,01 0,00 0,08 0,00 

Ceratium furca 0,19 0,02 0,41 0,09 

Ceratium lineatum 0,01 0,00 0,16 0,00 

Ceratium lúnula 0,30 0,03 0,49 0,16 

Ceratium sp. 0,04 0,00 0,08 0,00 

Chaetoceros radicans 0,21 0,03 0,16 0,04 

Chaetoceros sp. 0,00 0,00 0,08 0,00 

Cochlodinium sp. 0,00 0,00 0,08 0,00 

copepodo sp. 0,28 0,54 2,55 2,09 

Coscinodiscus gigas 0,54 0,06 2,05 1,23 

Coscinodiscus sp. 2,55 0,27 8,30 23,35 

Dictyocha fibula  0,63 0,12 0,90 0,68 

Dinophysis caudata 0,07 0,01 0,41 0,03 

Diploneis bombus 0,31 0,03 2,79 0,95 

Diplopsalis sp. 0,54 0,09 0,25 0,16 

Anexo 1. Fase de laboratorio, Ictiometro y balanzas  e incisión desde el ano hasta la hendidura 
opercular, donde se determinó sexo. 
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Entomoneis ornata 0,77 0,08 2,71 2,31 

Fragilaria sp. 0,04 0,01 0,74 0,04 

Gyrosigma balticum 0,05 0,37 0,90 0,38 

Gyrosigma fasciola 6,03 2,28 7,89 65,59 

Gyrosigma sp. 0,29 0,11 1,64 0,66 

Hemiaulus sinensis 0,33 0,03 0,49 0,18 

Navicula sp. 0,88 0,08 4,52 4,34 

Navicula transitans 12,05 1,15 5,67 74,85 

Nitzschia angularis 0,36 0,07 2,05 0,89 

Nitzschia longissima 0,00 0,00 0,08 0,00 

Nitzschia reversa 0,54 0,10 1,48 0,95 

Nitzschia sp. 1,03 0,20 4,27 5,26 

Odontella aurita 3,08 53,94 0,33 18,74 

Odontella mobiliensis 1,60 28,10 1,48 43,93 

Odontella rhombus 0,01 0,21 0,25 0,06 

Odontella sp. 0,23 4,11 1,15 4,99 

Paralia sulcata 8,98 1,29 9,37 96,20 

Pediastrum duplex 0,00 0,00 0,08 0,00 

Pleurosigma sp. 1,17 0,44 4,19 6,75 

Polymyxus coronalis 0,21 0,04 1,81 0,45 

Protoperidinium crassipes 0,26 0,04 1,15 0,35 

Protoperidinium sp. 0,64 0,11 0,41 0,31 

Pseudosolenia calcar-avis 0,13 0,02 0,33 0,05 

Rhizosolenia setigera 0,38 0,05 0,25 0,11 

Rhopalodia gibba 0,10 0,04 1,31 0,18 

Shionodiscus oestrupii 3,44 0,36 6,49 24,69 

Skeletonema costatum 41,46 3,95 6,24 283,60 

Thalassionema frauenfeldii 2,13 0,30 0,33 0,80 

Thalassionema nitzschioides 2,83 0,30 2,55 7,97 

Thalassiosira eccentrica 4,72 0,95 6,41 36,33 

Triceratium favus 0,00 0,00 0,08 0,00 
 

Anexo 3. Porcentaje de frecuencia numérica (N), de peso (P), frecuencia de aparición (FA) y el 
porcentaje de Índice de Importancia Relativa (IIR) por sexos de M. cephalus. 

 

N% P% %FA IIR 

Hembra 
    Actinoptychus senarius  0,57 0,13 2,55 1,79 

Biddulphia pulchella  0,06 0,01 0,33 0,02 

Ceratium deflexum  0,02 0,00 0,11 0,00 

Ceratium furca  0,43 0,10 0,33 0,18 

Ceratium lunula 0,57 0,13 0,33 0,23 

Chaetoceros radicans 0,03 0,01 0,11 0,00 

Chaetoceros sp. 0,01 0,00 0,11 0,00 

Cochlodinium sp.  0,01 0,00 0,11 0,00 
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copepodo 0,50 2,02 2,66 6,73 

Coscinodiscus gigas  0,33 0,07 1,55 0,63 

Coscinodiscus sp. 4,06 0,90 8,88 44,03 

Dictyocha fibula  0,12 0,05 0,78 0,13 

Dinophysis caudata  0,15 0,03 0,33 0,06 

Diploneis bombus 0,56 0,12 2,77 1,91 

Entomoneis ornata 1,66 0,36 3,11 6,29 

Fragilaria sp.  0,08 0,03 0,78 0,09 

Gyrosigma balticum  0,10 1,91 0,89 1,78 

Gyrosigma fasciola  11,41 9,15 8,10 166,62 

Gyrosigma sp. 0,52 0,42 1,55 1,47 

Hemiaulus sinensis 0,17 0,04 0,22 0,05 

Navicula sp. 1,31 0,26 4,99 7,86 

Navicula transitans  24,87 4,99 5,55 165,71 

Nitzschia angularis  0,68 0,27 2,33 2,21 

Nitzschia longissima  0,01 0,00 0,11 0,00 

Nitzschia reversa  1,14 0,46 1,22 1,95 

Nitzschia sp. 2,10 0,84 4,55 13,37 

Odontella aurita  0,06 2,23 0,11 0,25 

Odontella mobiliensis  1,42 52,41 1,33 71,69 

Odontella rhombus  0,02 0,74 0,22 0,17 

Odontella sp. 0,24 8,92 1,22 11,19 

Paralia sulcata  13,03 3,92 9,43 159,85 

Pediastrum duplex  0,01 0,00 0,11 0,00 

Pleurosigma sp.  2,25 1,80 4,33 17,54 

Polymyxus coronalis  0,50 0,20 2,22 1,55 

Protoperidinium crassipes  0,63 0,23 1,33 1,13 

Protoperidinium sp. 0,01 0,00 0,11 0,00 

Pseudosolenia calcar-avis  0,12 0,04 0,22 0,03 

Rhizosolenia setigera  0,03 0,01 0,11 0,00 

Rhopalodia gibba  0,16 0,13 1,22 0,35 

Shionodiscus oestrupii  4,51 0,99 6,77 37,24 

Skeletonema costatum  19,28 3,86 6,10 141,27 

Stephanopyxis turris  0,11 0,02 0,78 0,10 

Thalassionema frauenfeldii  0,02 0,01 0,11 0,00 

Thalassionema nitzschioides  1,92 0,42 2,55 5,97 

Thalassiosira eccentrica  4,15 1,75 6,77 39,96 

Triceratium favus   0,01 0,00 0,11 0,00 

Macho N% P% %FA IIR 

Actinoptychus senarius  0,32 0,03 3,91 1,36 

Ceratium furca  0,03 0,00 0,65 0,02 

Ceratium lineatum  0,01 0,00 0,65 0,01 

Ceratium lunula  0,12 0,01 0,98 0,13 

Ceratium sp.  0,07 0,01 0,33 0,02 
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Chaetoceros radicans  0,34 0,04 0,33 0,12 

Copepodo 0,13 0,19 2,28 0,74 

Coscinodiscus gigas 0,67 0,05 3,26 2,37 

Coscinodiscus sp. 1,53 0,12 6,51 10,76 

Dictyocha fibula  0,97 0,14 1,30 1,44 

Dinophysis caudata  0,02 0,00 0,65 0,01 

Diploneis bombus  0,13 0,01 2,93 0,43 

Diplopsalis sp.  0,91 0,12 0,98 1,00 

Entomoneis ornata  0,16 0,01 1,30 0,23 

Fragilaria sp.  0,01 0,00 0,65 0,01 

Gyrosigma balticum  0,02 0,01 0,98 0,02 

Gyrosigma fasciola  2,37 0,65 7,17 21,63 

Gyrosigma sp. 0,13 0,04 1,95 0,34 

Hemiaulus sinensis  0,44 0,03 1,30 0,62 

Navicula sp. 0,59 0,04 3,26 2,05 

Navicula transitans  3,40 0,24 5,86 21,35 

Nitzschia angularis  0,16 0,02 1,30 0,23 

Nitzschia reversa  0,13 0,02 1,95 0,30 

Nitzschia sp. 0,32 0,05 3,58 1,32 

Odontella aurita 5,10 66,12 0,98 69,60 

Odontella mobiliensis  1,73 22,39 1,95 47,14 

Odontella rhombus 0,01 0,09 0,33 0,03 

Odontella sp. 0,23 2,97 0,98 3,13 

Paralia sulcata  6,27 0,66 9,12 63,24 

Pleurosigma sp.  0,45 0,13 3,91 2,23 

Polymyxus coronalis  0,01 0,00 0,65 0,01 

Protoperidinium crassipes  0,01 0,00 0,65 0,01 

Protoperidinium sp. 1,07 0,14 1,30 1,57 

Pseudosolenia calcar-avis  0,14 0,01 0,65 0,10 

Rhizosolenia setigera  0,61 0,06 0,65 0,44 

Rhopalodia gibba  0,05 0,02 1,63 0,11 

Shionodiscus oestrupii  2,73 0,21 5,54 16,31 

Stephanopyxis turris  0,05 0,00 1,30 0,08 

Thalassionema frauenfeldii  3,54 0,37 0,98 3,83 

Thalassionema nitzschioides  3,46 0,27 2,61 9,70 

Thalassiosira eccentrica 5,12 0,76 5,54 32,52 
 

 

    Anexo 4. . Test de normalidad (Shapiro-Wilk) por Intervalo de talla. 

Intervalo de tallas W P valor Pasa normalidad (alpha=0.05) 

24 0,4792 <0,0001 No 

26 0,4669 <0,0001 No 

28 0,4656 <0,0001 No 

30 0,5265 <0,0001 No 
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32 0,4365 <0,0001 No 

34 0,3826 <0,0001 No 

36 0,4254 <0,0001 No 

38 0,3486 <0,0001 No 

40 0,3283 <0,0001 No 

42 0,2884 <0,0001 No 

 

Anexo 5. Resumen de Anova no paramétrica de una vía. 

Kruskal-Wallis test 
 Valor de P  <0,0001 

¿Valor de P exacto o aproximado? aproximado 

resumen del valor P  **** 

¿Las medianas varían significativamente (P <0.05)? Yes 

Número de grupos 50 

Estadística de Kruskal-Wallis 329,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


