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Resumen 

Se analizó el contenido estomacal de 376 muestras de Merluccius gayi con el 

objetivo de determinar sus hábitos alimentarios en el Golfo de Guayaquil. Se 

utilizó el índice de importancia relativa (IIR) para determinar la importancia de los 

ítems presa en la dieta y para conocer la amplitud del nicho trófico se usó el 

índice de Levin. De los 376 estómagos, analizados 230 presentaron alimento y 

se identificaron 13 ítems presas. Se determinó que M. gayi es una especie 

especialista (Bi= 0,021), perteneciente al tercer eslabón trófico (Troph = 3.9), 

consumiendo principalmente N. simplex y calamares de la familia Loliginidae. No 

se encontraron diferencias significativas en la dieta entre machos y hembras (p= 

0.3669). Sin embargo, los machos presentaron mayor consumo de Nyctiphanes 

simplex (93.7%); mientras que, en hembras, N. simplex representó el 79.3% y su 

presa secundaria fue Loliginidae con 9.3%. La dieta en relación a las tallas 

presentó diferencias significativas (p= 0.0205), donde las tallas inferiores a 35 

cm Lt se alimentaron exclusivamente de N. simplex e incorporaron nuevos ítems 

alimentarios conforme aumentó su talla.  

Palabras claves: Nyctiphanes simplex, Loliginidae, demersal, especialista, 

carnívoro. 
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Abstract 

The stomach content of 376 samples of Merluccius gayi was analyzed in order to 

determine their feeding habits in the Gulf of Guayaquil. The Index of Relative 

Importance (IRI) was used to determine the importance of the prey items in the 

diet and the trophic niche breadth was estimated using the Levin’s standardized 

index. A total of 376 fish stomachs were analyzed, out of these, 230 stomachs 

had food and 13 prey items were identified. It was determined that M. gayi is a 

specialist species (Bi = 0.021), belonging to the third trophic level (Troph = 3.9), 

eating mainly N. simplex and squid of the family Loliginidae. No significant 

differences were found in the diet between males and females (p = 0.3669). 

However, the males showed higher consumption of Nyctiphanes simplex 

(93.7%); whereas, in females, N. simplex represented 79.3% and its secondary 

prey was Loliginidae with 9.3%. The diet in relation to the sizes presented 

significant differences (p = 0.0205), where sizes less than 35 cm Lt were 

exclusively fed by N. simplex and incorporated new food items as their size 

increased. 

Key Words: Nyctiphanes simplex, Loliginidae, demersal, specialist, carnivore 
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Resumen 

Se analizó el contenido estomacal de 376 muestras de Merluccius gayi con el 

objetivo de determinar sus hábitos alimentarios en el Golfo de Guayaquil. Se utilizó 

el índice de importancia relativa (IIR) para determinar la importancia de los ítems 

presa en la dieta y para conocer la amplitud del nicho trófico se usó el índice de 

Levin. De los 376 estómagos, analizados 230 presentaron alimento y se 

identificaron 13 ítems presas. Se determinó que M. gayi es una especie especialista 

(Bi= 0,021), perteneciente al tercer eslabón trófico (Troph = 3.9), consumiendo 

principalmente N. simplex y calamares de la familia Loliginidae. No se encontraron 

diferencias significativas en la dieta entre machos y hembras (p= 0.3669). Sin 

embargo, los machos presentaron mayor consumo de Nyctiphanes simplex 

(93.7%); mientras que, en hembras, N. simplex representó el 79.3% y su presa 

secundaria fue Loliginidae con 9.3%. La dieta en relación a las tallas presentó 

diferencias significativas (p= 0.0205), donde las tallas inferiores a 35 cm Lt se 

alimentaron exclusivamente de N. simplex e incorporaron nuevos ítems alimentarios 

conforme aumentó su talla.  

Palabras claves: Nyctiphanes simplex, Loliginidae, demersal, especialista, 

carnívoro. 

 

 

 

   



V 
 

"Food habits of Merluccius gayi in the Gulf of Guayaquil, Ecuador, 

during march - august 2018" 

Author: Andrés Pazmiño Realpe 
Advisor: Blg. Antonio Torres Noboa, MSc 

Co-advisor: Blga Mónica Prado España MSc  

Abstract 

The stomach content of 376 samples of Merluccius gayi was analyzed in order to 

determine their feeding habits in the Gulf of Guayaquil. The Index of Relative 

Importance (IRI) was used to determine the importance of the prey items in the diet 

and the trophic niche breadth was estimated using the Levin’s standardized index. 

A total of 376 fish stomachs were analyzed, out of these, 230 stomachs had food 

and 13 prey items were identified. It was determined that M. gayi is a specialist 

species (Bi = 0.021), belonging to the third trophic level (Troph = 3.9), eating mainly 

N. simplex and squid of the family Loliginidae. No significant differences were found 

in the diet between males and females (p = 0.3669). However, the males showed 

higher consumption of Nyctiphanes simplex (93.7%); whereas, in females, N. 

simplex represented 79.3% and its secondary prey was Loliginidae with 9.3%. The 

diet in relation to the sizes presented significant differences (p = 0.0205), where sizes 

less than 35 cm Lt were exclusively fed by N. simplex and incorporated new food 

items as their size increased. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los estuarios se caracterizan por poseer una composición de masas de agua 

oceánicas y continentales, estas condiciones junto con varios factores como latitud, 

estación del año, características físico-químicas entre otros, los convierte en 

ecosistemas de alta productividad primaria (Roldan & Ramírez, 2008); esta 

productividad proviene de la interacción entre plantas, animales y bacterias, debido 

a que descomponen y reciclan la materia orgánica y, además, pueden absorber 

desechos humanos por medio de su capacidad asimilativa (Olsen et al., 2006). 

El estuario más extenso de la costa del Pacífico suroriental denominado Golfo de 

Guayaquil (Ecuador) tiene una extensión de 204 km2, y está dividido en un estuario 

exterior que se ubica desde 80°15'W a 81°W y un estuario interior se extiende al 

noreste con 74 km2 (Stevenson, 1981). El Golfo de Guayaquil es un complejo 

ambiente costero considerado como un invalorable patrimonio natural y es donde 

se concentra la mayor actividad pesquera del Ecuador (Paredes, 2000); como es el 

caso de Merluccius gayi (merluza), el cual presenta una explotación intensiva y una 

alta comercialización (Tello, 2014). 

La distribución de M. gayi se encuentra desde el Golfo de Guayaquil hasta el sur de 

Argentina del océano Pacífico (Galleguillos 1999; Wosnitza 2009). La merluza es 

una especie demersal que habita en la zona costera, y presenta características 

morfométricas distintivas, tales como cuerpo alargado y comprimido con dorso color 

azul metálico y vientre plateado, cabeza achatada, ojos y boca relativamente 

grandes y una mandíbula inferior que sobresale ligeramente mostrando dientes 

fuertes y puntiagudos (Jiménez & Béares, 2004). 

En Ecuador, a pesar de la importancia pesquera de M. gayi, los estudios se han 

concentrado en la caracterización de su explotación artesanal, en aspectos 

morfométricos y fisiológicos para la determinación de madurez sexual; sin embargo, 

se desconocen sus hábitos alimenticios y composición de su dieta. El análisis de 

contenido estomacal en peces, es un método tradicional que nos permite conocer 

la red trófica en una comunidad marina utilizando la variedad de los componentes 

alimentarios que consumen, esto se refleja en sus adaptaciones morfológicas para 
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utilizar la disponibilidad de alimento dependiendo de su hábitat (Berg, 1979; 

Guerrero et al., 2015).  

El presente trabajo contribuye al conocimiento sobre la ecología trófica de M. gayi 

mediante la determinación de la composición de la dieta en aguas ecuatoriana.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Merluccius gayi es un organismo de importancia económica para flotas 

industriales y artesanales del Ecuador, debido a que, gran parte de su pesca está 

destinada a la exportación. La pesquería de merluza inició en abril del 2013 como 

alternativa para el sector pesquero arrastrero, para el cual existen medidas de 

ordenamiento y regulación (Panchana, 2014).  

En Ecuador, existe escasa información sobre los hábitos alimenticos de M. gayi 

debido a que, los estudios recientes se encuentran enfocados a su biología. Los 

estudios de hábitos alimenticios de peces demersales, proveen bases sólidas 

sobre su comportamiento y el rol que desempeñan en el ecosistema; aportando 

de manera integral con información biológica básica sobre el comportamiento 

ecológico, lo cual permite comprender las diversas interacciones que se 

establecen entre estas poblaciones, sus presas y competidores (Baque, 2012).  

Consecuentemente, la presente investigación tiene como finalidad determinar los 

hábitos alimentarios de M. gayi en el Golfo de Guayaquil para contribuir al 

conocimiento biológico y ecológico de este recurso, y de esta manera, 

incrementar el entendimiento de las interacciones tróficas e importancia 

ecológica de la especie. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar los hábitos alimentarios de Merluccius gayi en el Golfo de Guayaquil 

durante los meses de marzo – agosto del 2018. 

3.2. Objetivos específicos 

• Establecer la composición de la dieta de M. gayi 

• Determinar el Índice de Importancia Relativa (IIR) con base al sexo M.  gayi. 

• Determinar el Índice de Importancia Relativa (IIR) de M. gayi por rango de      

tallas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El Instituto Nacional de Pesca (INP) ejecuta un programa de seguimiento pesquero 

a M. gayi en los puertos de Posorja y Anconcito, con objetivo de generar información 

pesquera sobre desembarques y aspectos reproductivos de la especie. 

Considerando la importancia de conocer las relaciones entre los peces y los demás 

organismos de la comunidad, el flujo de energía que aporta y la relevancia de la 

interacción depredador-presa en las redes tróficas, existe escasa información sobre 

su ecología trófica.  

En el marco comercial-pesquero, la merluza ha generado un gran interés en el 

mercado internacional. En consecuencia, se han impuesto medidas de 

sostenibilidad que regulan la explotación del recurso. Ecuador que tiene un cupo 

asignado intransferible de 850 toneladas anuales netas de merluza (INP, 2014). Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que no solo es necesario fijar límites de captura, 

sino también establecer estudios que permitan conocer la dinámica e interacciones 

entre las especies. Por lo tanto, es importante determinar la biología trófica y la 

interacción de los hábitos alimentarios, lo que constituye un gran aporte a la 

información sobre el papel biológico y ecológico que desempeñan los organismos 

dentro del ecosistema (Jaramillo, 2009). 

El análisis del contenido estomacal es el método más utilizado y económico para 

estudiar los hábitos alimentarios de los organismos; el cual provee información 

sobre el alimento y su influencia en los factores intrínsecos más importantes que 

regulan o afectan su desarrollo y reproducción; considerando que, estos procesos 

dependen fundamentalmente de la energía que el organismo recibe del medio 

externo (Prado, 2012; Sánchez & Bruno, 1996). Por consiguiente, para evaluar la 

sostenibilidad de un recurso explotado a mayor o menor escala es necesario realizar 

estudios permanentes de comportamientos fundamentales como dinámica 

poblacional, interacciones intra e interespecíficas (Jaramillo, 2009). 
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5. ANTECEDENTES 

Perú y Chile son los países que han estudiado principalmente las relaciones 

alimenticias de M. gayi. Meléndez (1983) registró en Chile el espectro trófico de 

M. gayi a partir de 91 estómagos y determinó que su dieta estuvo constituida en 

términos de volumen y frecuencia por Euphausia mucronata, Pleuroncodes 

monodon; mientras que, Ampelisca araucana y Aceroides sp. fueron importantes 

en número de aparición. 

Alamo & Espinoza (1996; 1997) determinaron en Perú la dieta de M. gayi, estuvo 

compuesta por Teleostei, Crustacea y Mollusca siendo M. gayi, Engraulis 

ringens, Prionotus stephanophrys, Euphausiacea y Loligo gahi los más 

consumidos. De manera similar en Chile, Vidal et al., (1997) determinaron que E. 

mucronata constituyó el 87.01%, M. gayi (canibalismo) el 0.51% y finalmente, L. 

gahi el 0.17%.  

En Perú, Blaskovic & Espinoza (2000) analizaron el contenido estomacal de 143 

muestras de M. gayi, conformada de 19 ítems alimentarios destacando los 

siguientes, crustáceos (megalopas, copépodos eufásidos) y peces (engráulidos 

y merlúcidos). Castillo et al. (1995); Blaskovic & Espinoza (1998) reportaron que 

en Perú la dieta de M. gayi estuvo constituida principalmente por Teleostei, 

Euphausiacea y restos de Cephalopoda; siendo Sardinops sagax sagax, Anchoa 

nasus y E. mucronata; los más importantes.   

En Ecuador, Coello et al. (2010) estudiaron 73 estómagos de M. gayi 

provenientes de un crucero de pesca demersal. Los estómagos analizados 

mostraron diferentes grados de repleción, donde el 68.0 % fueron vacíos y el 

32.0% estuvo comprendido entre llenos, semivacíos y semillenos. Los autores 

determinaron que, su dieta estuvo compuesta mayormente por peces con 68.0%, 

calamar 29.0% y crustáceos 3.0%. 

En el trabajo realizado por Blaskovic & Espinoza (2011) se analizaron 4584 

estómagos, de los cuales el 36% presentó contenido; por consiguiente, se 

clasificaron los ítems presas en peso y número de presas consumidas. El estudio 

dio como resultado que merluzas, eufásidos y anchovetas registraron el mayor 
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porcentaje en peso; mientras que, eufásidos, megalopas y camarón vidrio 

mostraron el mayor número de presas. En términos de selectividad por tallas y 

sexo, las hembras con tallas de 31 y 35 cm registraron 29 ítems presa; a 

diferencia de los machos de 21 y 25 cm que presentaron 19 ítems presa. Además, 

determinaron que las tallas intermedias tuvieron una dieta más heterogénea.   

Orrego & Mendo (2012) analizaron el contenido estomacal de M. gayi durante 

1995-1997 capturado por flotas arrastreras industriales en la zona norte del Perú, 

quienes reportaron que la misma merluza fue el componente principal en la dieta 

demostrando un alto grado de canibalismo y en menor frecuencia fueron P. 

stephanophrys y E. ringens, los cefalópodos y eufásidos.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1.  Área de Estudio 

El Golfo de Guayaquil (Fig. 1) es el perfil costero más sobresaliente de la costa 

occidental de América del Sur y ha sido catalogada como el área más fértil del mar 

ecuatoriano, debido a que es una zona de convergencia de diferentes tipos de 

masas de agua que influencian este ecosistema. La masa de agua proveniente del 

Golfo de Panamá está caracterizada por aguas cálidas y de baja salinidad; mientras 

que, la corriente de Perú es una masa de agua fría, de mayor salinidad y con altas 

concentraciones de nutrientes, que influencian la producción primaria y secundaria 

(Bonilla, 1983). En consecuencia, debido a la alta productividad de este sistema, las 

actividades pesqueras y acuícolas están concentradas en esta área. 

Figura 1. Área de captura de Merluccius gayi en el Golfo de Guayaquil (Ecuador) 
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El Golfo de Guayaquil se divide en dos zonas, el estuario interno, cuyas condiciones 

fisicoquímicas están determinadas por aportes continentales y el efecto de las 

mareas; mientras que, el estuario externo presenta condiciones ambientales más 

estables debido a que, está influenciada por aguas oceánicas (Bonilla, 1983). 

6.2. Colección de muestras  

Las muestras de M. gayi utilizadas para este estudio fueron proporcionadas por los 

barcos industriales de pesca de arrastre, como parte del marco del Proyecto 

Experimental de Pesca Polivalente, que realizan en conjunto la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros y el Instituto Nacional de Pesca (INP). Las muestras fueron 

entregadas al INP para la toma de datos morfométricos y reproductivos.  

Las muestras fueron entregadas de manera mensual desde marzo hasta agosto del 

2018 por seis embarcaciones (Tabla 1) cuya zona de pesca estuvo localizada desde 

0° 50.714 S hasta 3° 9.101' S (Fig. 1). 

Tabla 1. Ubicación geográfica del área de pesca de Merluccius gayi en el Golfo de 

Guayaquil 

Mes Embarcación 
Área de Pesca 

Latitud Longitud 

Marzo José Manuel 2°49.168' S 80°45.923' W 

Abril Estrella de mar 2° 35.284' S 80° 50.634' W 

Mayo María Lavinia 3° 9.101' S 80° 54.38' W 

Junio Guadalupe 2° 35.79' S 80° 53.67' W 

Julio Gloria Elena 3° 16.376' S 80° 26.279' W 

Agosto Gloria Elena 3° 16.376' S 80° 26.279' W 
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6.3 Trabajo de laboratorio 

Se registró la longitud total de cada pez en centímetros y el peso en gramos. 

Posteriormente, se determinó el sexo y el estadío de madurez gonadal. Finalmente, 

se extrajeron los estómagos realizando un corte a la altura del esófago, siguiendo 

la metodología descrita por Morte (2002). Los estómagos fueron colocados en 

fundas plásticas debidamente rotuladas indicando la especie, número de muestra, 

fecha, sitio de captura y fueron congelados inmediatamente para su preservación y 

evitar que continúe el proceso de digestión post mortem. 

En el laboratorio se procedió a medir la longitud total y el peso de cada estómago. 

Posteriormente, se determinó el porcentaje de repleción estomacal de acuerdo a la 

escala propuesta por Stilwell & Kohler (1982) (Tabla 2). Los estómagos eviscerados 

fueron excluidos del análisis estadístico. 

Tabla 2. Escala de repleción del contenido estomacal de M. gayi de acuerdo a 

Stilwell & Kohler (1982)   

Escala 
 

Contenido 
 

0 Estómago vacío 
1 Estómago al 25 % de llenado 
2 Estómago al 50 % de llenado 

3 Estómago al 75 % de llenado 

4 Estómago al 100 % de llenado 

 

Posteriormente, se procedió a extraer el contenido de cada estómago y se 

determinó el grado de digestión (Tabla 3) cuyo rango fue desde 1 que representaba 

presas completas y el 4 que corresponde a otolitos y escamas.  
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Tabla 3. Escala Grado de Digestión del contenido estomacal de M. gayi de 

acuerdo a Prado (2012) 

Escala 
 

Grado de digestión presas 
 

1 Completo 
2 Parcialmente digerido 
3 Restos de esqueletos, vértebras 
4 Digerido, escamas otolitos 

 

El contenido de cada estómago fue extraído y colocado en una caja de Petri. A 

continuación, cada presa fue contada, separada y examinada para su identificación. 

La identificación se realizó al mínimo taxón posible utilizando las guías de Fischer 

et al., (1995), Cornejo (1980), Chirichigno (1998).  

6.4 . Procesamiento de datos y análisis de la dieta  

Para la determinación del tamaño mínimo de la muestra se utilizó una curva de 

acumulación de especies, utilizando el programa estadístico EstimateSWin910. 

Además, para determinar si existieron diferencias significativas en el IIR entre sexos 

y tallas se usaron las pruebas no paramétricas de Mann Whitney y Kruskal Wallis 

(Shapiro-Wilk p=<0.05).   

La frecuencia numérica (%N) se estimó con base a la cantidad total de ítems presa 

encontrados en cada estómago con relación al número total de especies 

encontradas. A continuación, la frecuencia de ocurrencia (%FA) se refiere a la 

cantidad de estómagos donde se presentó un ítem alimenticio determinado se 

calculó mediante la ecuación propuesta por Hyslop, (1980) (Ec. 1). Finalmente, se 

estimó la frecuencia de peso (%P) que se refiere al peso de cada ítem alimenticio 

en relación al peso total de contenido estomacal. 

𝐹A %=𝑛𝑁×100 

Ec. 1. Frecuencia de ocurrencia. 
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Dónde:  

Número de estómagos que tienen el mismo componente alimenticio. 

n= Número de estómagos con el mismo ítem presa. 

N= Número total de estómagos analizados.   

La contribución relativa de los diferentes componentes alimenticios a la dieta, se 

estableció a través del Índice de Importancia Relativa (IIR), de acuerdo a la ecuación 

de Pinkas et al., (1971) (Ec. 2): 

IIR = (% N + % P) * % FA 

Ec. 2. Índice de importancia relativa. 

Dónde: 

IIR = Índice de Importancia Relativa 

% N = Porcentaje del número de organismos 

% P = Porcentaje de peso 

% FA = Porcentaje de Frecuencia de Aparición 

La posición de M. gayi dentro de la cadena alimentaria se determinó con el índice 

Troph a través del programa TrophLab (Pauly 2000). Este índice fue calculado a 

partir de datos cualitativos y cuantitativos de los ítems presa. El rango del resultado 

va desde 0 a 5, donde valores de 0 – 2 indican que son organismos 

herbívoros/detritívoros, de 3 – 4 carnívoros y de 5.0 para depredadores tope 

piscívoros/carnívoros (Pauly et al., 1998).  

Finalmente, la amplitud del nicho trófico con base a la proporción de cada presa se 

estableció por medio del índice de Levin (Bi) (Labropoulou & Eleftheriou, 1997). Este 

índice comprende un rango desde 0 hasta 1, indicando si la especie es generalista 

o especialista respectivamente (Ec. 3). 

𝐵𝑖 =
1

𝑛
− 1 {(

1

∑𝑃𝑖𝑗2
) − 1} 

Ec. 3. Índice de Levin. 



 

13 
 

Dónde: 

Bi = amplitud del nicho trófico. 

ΣPij = Proporción de la dieta del depredador i que utiliza la presa j. 

n= Número total de especies presa. 
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7. RESULTADOS 

Se analizó un total de 376 estómagos, que correspondieron a 205 machos y 171 

hembras. La longitud total estuvo en un rango desde 21 y 50 cm y el peso varió 

desde 126.2 hasta 1032.0 g (figura 2). En cuanto a las tallas observadas, 197 de los 

individuos capturados se encontraron debajo de la talla de madurez sexual estimada 

de 32 cm; mientras que, la mayoría de los individuos mostraron un peso inferior a 

326 g. 

 

 

Figura 2. Rango de A) tallas y B) peso de individuos de Merluccius gayi capturados 

durante los meses marzo – agosto en el Golfo de Guayaquil. 
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7.1 Tamaño mínimo de muestra 

La curva de acumulación de especies determinó un incremento progresivo; a pesar 

de que no se observó una asíntota, la eficiencia del muestreo alcanzó el 90% a partir 

del estómago 346 e incrementó hasta 91%.  

 

Figura 3. Curva acumulativa de los ítems alimenticios de Merluccius gayi. 

7.2 Porcentaje de repleción 

El porcentaje de llenura mostró que el 62% de los estómagos analizados 

presentaron contenido estomacal; mientras que, el 6.4% estuvieron vacíos y el 

31.6% correspondió a estómagos evaginados (Tabla 4).     

Tabla 4. Número total de estómagos de acuerdo a la escala de repleción 

Escala 
 

Número de estómagos 
 

0 24 

1 88 
2 55 
3 18 
4 72 

Evaginados 119 
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De acuerdo al grado de digestión, de los 233 estómagos con contenido estomacal, 

el 53.7% se encontró en grado 2, lo que correspondió a presas semidigeridas; 

mientras que, el 1.3% mostró contenido estomacal en grado 4, que significa presas 

totalmente digeridas y los únicos restos observables pertenecen a escamas y 

otolitos (Tabla 5). 

Tabla 5. Número total de estómagos de acuerdo al grado de digestión. 

Escala Número de estómagos 

1 12 
2 202 
3 14 
4 5 

7.3 Índice de importancia relativa  

Se estimó que la dieta de M. gayi estuvo constituida por 13 ítems presas; de las 

cuales, el 63.0% correspondió a la clase Malacostraca, el 24.3% a los teleósteos y 

el 12.8% a la clase Cephalopoda. Cabe recalcar que, el 14.4% perteneció a restos 

de peces que no pudieron ser identificados debido al grado de digestión que 

presentaron.  

La especie más distintiva en términos de porcentaje de frecuencia fue el eufásido 

N. simplex con 99.1%. La frecuencia de pesos mostró que N. simplex y calamares 

de la familia Loliginidae fueron los más representativos con 33.7% y 28.7 

respectivamente. En cuanto al Índice de Importancia Relativa, se estableció que la 

especie N. simplex fue la más importante con 88.6%, seguida de calamares de la 

familia Loliginidae con 5.5% y finalmente, restos de peces con 4.5% (Figura 4).  
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Figura 4. Porcentaje del Índice de Importancia Relativa (%IIR) de los componentes 

alimenticios de Merluccius gayi durante marzo – agosto del 2018. 

7.4 Repleción estomacal y grado de digestión por sexo 

Según la escala de repleción estomacal (Tabla 2), las hembras comprendieron el 

39% y los machos el 26.8% de estómagos llenos (grado 4); mientras que, los 

machos mostraron el mayor porcentaje de estómagos semivacíos (grado 1) con 

44.7% y las hembras con 33%. El grado de digestión 2 (presas parcialmente 

digeridas) predominó tanto en hembras con 84.1%, como en machos con 93.1% 

(Tabla 7). 

Tabla 6. Porcentaje de repleción estomacal y grado de digestión por sexo de los 

componentes alimenticios de Merluccius gayi durante marzo – agosto del 

2018. 

Sexo 
Repleción% Digestión (%) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Hembra 33 23 5 39 5 84.1 6.9 4 

Macho 44.7 26.1 2.4 26.8 4.6 93.1 1.5 0.8 
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7.5 Índice de importancia relativa por sexo 

La composición de la dieta de M. gayi estuvo constituida en hembras por 11 ítems 

alimentarios y 10 ítems para machos (Anexo 1). El porcentaje de frecuencia de N. 

simplex fue mayor en machos con 53% que en hembras 34.5%. En hembras, el 

peso estuvo constituido principalmente por calamares de la familia Loliginidae 

(31.3%), restos de peces (30.1%) y eufásidos de la especie N. simplex (23.9%); 

mientras que, en machos, N. simplex representó el 44.5%, Lologinidae el 25.8% y 

el pez demersal Ctenosciaena peruviana con 12.1%. 

 El índice de importancia relativa demostró una diferencia en la selectividad de 

presas, dado que en las hembras se alimentaron de tres grupos que corresponden 

a N. simplex con 79.3% restos de peces 9.8% y por último Loliginidae con 9.3%, 

con respecto a, los machos que demostraron una preferencia alimenticia por los 

eufásidos N. simplex de 93.2 % (Figura 5). No obstante, no se registraron 

diferencias significativas en el IIR entre sexos (p= 0.3669). 

 

Figura 5. Índice de Importancia Relativa (%IIR) de los componentes alimenticios en 

hembras y machos de Merluccius gayi durante los meses marzo – agosto del 

2018. 
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7.6 Repleción estomacal y grado de digestión por tallas 

Según la escala de repleción estomacal, el grado 1 estuvo comprendida 

mayormente por los rangos de tallas entre 41-45 cm con el 48.3% y 26-30 cm con 

39.0%, respecto, al grado 2 estuvo constituido por los rangos de tallas entre 31-35 

cm (70.7%) y de 21-25 cm (65.0%). En relación con el grado de digestión todas las 

tallas registradas presentaron un alto porcentaje de digestión en grado 2 que 

corresponde a las presas parcialmente digeridas (Tabla 8). 

Tabla 7. Porcentaje de repleción estomacal y grado de digestión por talla de los 

componentes alimenticios de Merluccius gayi durante marzo – agosto del 

2018. 

Tallas Repleción (%) Digestión (%) 
1 2 3 4 1 2 3 4 

21-25 26.6 65.0 6.7 1.7 0 100.0 0 0 
26-30 39.0 50.0 7.8 3.2 5.2 81.0 12.0 1.8 
31-35 3.4 70.7 15.6 10.3 14.2 65.3 14.2 6.3 
36-40 38.4 56.7 1.6 3.3 5.4 81.0 10.9 2.7 
41-45 48.3 43.3 6.7 1.7 0 95.0 5.0 0 
46-50 0 27.1 56.0 16.9 0 100.0 0 0 

 

7.7 Índice de importancia relativa por tallas.  

Se estimó que la dieta de M. gayi estuvo constituida por 13 ítems presas (figura 5); 

de las cuales, el 99% correspondió a la clase Malacostraca para individuos por 

debajo de la madurez sexual (< 32 cm LT); por otra parte, los individuos con tallas 

superiores a la madurez sexual (> 32 cm LT) presentaron un porcentaje de 94%, 

con la excepción del intervalo entre 41 y 45 cm LT que presentó un 7% de consumo 

de crustáceos.  

En todos los rangos de tallas el eufásido, N. simplex, es la presa más importante, 

excepto en el rango de talla entre 41 – 45 cm LT donde muestra una dieta más 

diversa, teniendo una preferencia alimenticia por Loliginidae. Esto se refleja en que 

existieron diferencias significativas en el IIR por tallas (p= 0.0205). 
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Figura 6. Índice de Importancia Relativa (%IIR) en los diferentes intervalos de 

tallas de Merluccius gayi. 

Se determinó que M. gayi pertenece al tercer nivel trófico, con un resultado de Troph 

de 3.9 que la posiciona como una especie carnívora. La amplitud del nicho trófico 

de M. gayi según el índice de Levin fue de 0,021 indicando que es una especie 

especialista, con selectividad por el eufásido N. simplex.  
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8. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo las longitudes totales de M. gayi fluctuaron entre 21 y 50 cm, 

el peso total osciló entre 126 a 1126 g y la proporción sexual fue de 55% machos y 

45% de hembras; estos resultados están en concordancia con lo registrado en Chile 

por Meléndez (1983). Aunque, el peso total registrado en este estudio fue inferior al 

registrado en Chile, cuyo rango fue entre 500 y 2000 g, lo cual podría indicar que M. 

gayi alcanza pesos superiores en Chile que en aguas ecuatorianas. Estos 

resultados podrían estar relacionados con diferencias en la dieta o diferencias en la 

presión pesquera entre estas zonas.  

Cabe recalcar que, el 52% de los individuos capturados se encontraron por debajo 

de la talla de madurez sexual. Esto está estrechamente relacionado al arte de 

pesca, debido a que las redes de arrastre tienen poca selectividad (Feekings et al., 

2012) y produce la captura de individuos inmaduros, que son considerados parte 

del bycatch, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de este recurso en el tiempo.  

El número óptimo de estómagos analizados de M. gayi fue mayor en comparación 

a lo reportado por Vidal et al. (1997) en el norte de Chile, quienes indican que, el 

tamaño mínimo de muestra fue de 16 estómagos; mientras que, en el presente 

estudio la curva tendió a la estabilidad a partir del estómago 110. Sin embargo, la 

dieta reportada por Vidal et al. (1997) estuvo constituida por 22 ítems presa, lo que 

significa que fue más variada en relación a este trabajo. 

Los estómagos analizados presentaron un alto porcentaje de llenura (62%); 

resultados similares fueron reportados por Orrego & Mendo (2012), donde el 63.9% 

de las muestras presentaron alimento. Sin embargo, los autores mencionan una 

tasa de estómagos revertidos del 3.2 %, en comparación al 31.6% encontrado en 

este estudio. En relación al grado de digestión, la mayoría de estómagos se 

encontraron en grado 2 (parcialmente digerido). Cabe recalcar que la incidencia de 

estómagos evaginados y el grado de digestión se relacionan directamente al tipo de 

arte de pesca utilizado, ya que los métodos activos de captura (red merlucera) 

disminuyen los casos de contenido estomacal totalmente digerido y estómagos 

evaginados (Muñoz et al., 2009), porque a diferencia de los métodos pasivos, el 
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animal no está en inactividad por un lapso de tiempo suficiente para completar la 

digestión de los alimentos ingeridos. No obstante, aumenta el riesgo de encontrar 

ítems presa ajenos a su dieta tradicional y puede provocar evaginación por cambios 

de presión. 

Adicionalmente, Orrego & Mendo (2012) determinaron que la dieta de M. gayi 

estuvo constituida especialmente por peces teleósteos, donde la merluza fue el 

principal ítem alimenticio, evidenciando así un hábito caníbal, el cual, no se registró 

en el presente estudio. Es importante mencionar que, en aguas ecuatorianas, los 

crustáceos fueron el principal componente de la dieta de esta especie. Por lo tanto, 

se asume su dieta varía en función de su distribución geográfica, de manera que, 

se adapta a las posibles presas presentes en el medio.  

según el IIR, los eufásidos son el componente principal de la dieta de M. gayi con el 

88.7% % y en menor medida, peces con 8.7%; este resultado es similar al reportado 

por Blaskovic & Espinoza (2011) en Perú, donde los eufásidos obtuvieron el 80.5% 

y peces el 13.9%. Además, Meléndez (1983) concluyó que, en Chile, E. mucronata 

es la presa principal, lo cual indica que los eufásidos constituyen parte integral de la 

dieta de M. gayi en el Pacífico Sur Oriental. Se estima que, presas con valores bajos 

de IIR son ingesta accidental o incidental. En consecuencia, esta especie se ubica 

en el tercer eslabón trófico. 

El número de ítems alimentarios obtenidos en el presente trabajo fue de 13 presas, 

esto difiere con lo reportado por Blaskovic & Espinoza (2000), quienes identificaron 

19 ítems alimentarios. Considerando que, la zona del Golfo de Guayaquil es de gran 

productividad, con una alta abundancia de zooplancton, especialmente de 

eufásidos, se sugiere que la selectividad de M. gayi por N. simplex es resultado de 

la disponibilidad permanente de este recurso; sin embargo, esto podría aumentar la 

competencia intraespecífica, teniendo repercusiones en el reclutamiento íctico de 

esta especie.  

La dieta alimenticia entre machos y hembras no mostró una diferencia significativa 

(p= 0.3669); este resultado es comparable al obtenido por Vidal (1997). Sin 

embargo, el autor la destaca que dieta de los machos es más variada, con la ingesta 
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de especies bentónicas y planctónicas, principalmente E. mucronata (60.2%) y 

Heterocarpus reedi (26.8%). El presente estudio mostró que las hembras tuvieron 

una dieta más variada con 11 ítems alimenticios y mayor propensión a predar sobre 

especies planctónicas y nectónicas; mientras que, la dieta de los machos estuvo 

compuesta por 10 especies con tendencia a alimentarse de especies tanto 

planctónicas como bentónicas. De manera general, las hembras tuvieron una mayor 

predisposición a incorporar peces y calamares dentro de su dieta en comparación 

a los machos, probablemente relacionado a que las hembras tienden a alimentarse 

en la columna de agua.  

En lo concerniente a intervalos de tallas, Blaskovic & Espinoza (1998) obtuvieron 

que, los individuos entre 20 y 30 cm tienen como presas más importantes al pez 

Vinciguerria sp. y al eufásido Euphausia mucronata; mientras que, en los ejemplares 

superiores a 31 cm, su dieta podría considerarse principalmente ictiófaga. Además, 

reportaron que el canibalismo fue un hábito más recurrente conforme aumentó el 

tamaño del depredador. En comparación con este trabajo, las tallas entre 21 a 35 

cm de Lt, se alimentaron exclusivamente Nyctiphanes simplex y a partir de 36 cm 

Lt, los individuos incorporaron otros ítems alimenticios; no obstante, N. simplex se 

mantuvo como componente esencial de su dieta. Cabe recalcar, que los individuos 

con tallas de 41-45 mostraron la mayor variedad de presas ingeridas, donde se 

mostró una preferencia por calamares de la familia Loliginidae; es importante 

mencionar que, la mayoría de individuos capturados dentro de este rango de tallas 

fueron hembras. En consecuencia, se asume que, cuando las especies alcanzan la 

madurez sexual, su dieta se vuelve más variada, con la incorporación de otras 

presas. 

Castillo et al. (1995) reporta que M. gayi muestra una dieta principalmente ictiófaga, 

con preferencia por Sardinops sagax sagax, Anchoa nasus, relegando a E. 

mucronata como una presa secundaria y que a partir de 60 cm tiende al canibalismo. 

Considerando que, la talla máxima registrada en este estudio fue de 50 cm, es 

probable asumir que también se presente canibalismo, pero que no pudo ser 

registrada en este estudio por la diferencia de tallas entre los trabajos. Considerando 
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el rango de distribución de E. mucronata, es importante recalcar que M. gayi en el 

Golfo de Guayaquil prefiere alimentarse de N. simplex. 

Así mismo, en concordancia con Blaskovic & Espinoza (2000) y Alamo & Espinoza 

(1997) el espectro trófico de M. gayi se amplió conforme las tallas aumentaron. Esto 

podría estar relacionado con la morfología y desarrollo del pez, así como, la 

adaptación de la boca para la ingesta de presas más grandes y con mayor 

capacidad de natación. Consecuentemente, a diferencia de Vidal et al. (1997), las 

tallas presentaron diferencias significativas en cuanto a su dieta (p= 0.0205). Sin 

embargo, esto no es concluyente para la población presente en el Golfo de 

Guayaquil, donde se mantuvo una marcada preferencia por especies de tamaño 

reducido como los eufásidos, que se contrapone a lo expuesto por Castillo et al. 

(1995). 

Por consiguiente, factores como morfología y disponibilidad de alimento, 

influenciado por condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de ciertas 

especies podrían tener un efecto en la composición de la dieta de la especie a nivel 

latitudinal. 
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9. CONCLUSIONES 

 

• Merluccius gayi es una especie especialista que se ubica en el tercer eslabón 

trófico. 

 

• Nyctiphanes simplex es la presa principal de M. gayi y como presas 

secundarias tenemos a la familia Loliginidae y restos de peces.  

 

• No existen diferencias significativas en la dieta de machos y hembras; sin 

embargo, los machos muestran una mayor preferencia por N. simplex en 

comparación a las hembras que presentan una dieta más variada, con una 

mayor ingesta de calamares y peces óseos. 

 

• El espectro trófico de M. gayi aumenta con la longitud del pez; no obstante, 

N. simplex aún conforma parte esencial de su dieta.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

• Ampliar el período de estudio de contenido estomacal de Merluccius gayi 

para la determinación de variaciones estacionales en su composición 

alimentaria en el Golfo de Guayaquil.  

• Extender el estudio de contenido estomacal hacia otras especies demersales 

con la finalidad de establecer si existe un traslape de nicho trófico.  

• Realizar un estudio integral de la ecología de Merluccius gayi en el Golfo de 

Guayaquil, que incluya crecimiento, madurez fisiológica, comportamiento 

reproductivo y migraciones. 

• Analizar los desembarques de Merluccius gayi, para poder definir la 

sustentabilidad de la explotación de este recurso.  

• Examinar la distribución, abundancia y análisis de proteínas de Nyctiphanes 

simplex y de Euphausia mucronata, para poder explicar la selectividad de 

Merluccius gayi por N. simplex en el Golfo de Guayaquil. 
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ANEXO 

Anexo 1. Índice de Importancia Relativa (%IIR) de los componentes alimenticios de 

machos y hembras de Merluccius gayi durante los meses marzo – agosto   

 

 

 

 

Sexo Hembras Machos 

 %O %N %P %IIR %O %N %P %IIR 

Actinopterygii         

Chloroscombrus 

orqueta 

3.597 0.7 4.050 0.278 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ctenosciaena 

peruviana 

5.755 0.12 4.830 5.33 5.422 0.12 12.192 0.818 

Larimus sp 2.878 0.06 2.845 1.57 0.000 0.000 0.000 0.000 

Paralichthyidae 0.000 0.000 0.000 0.00 0.602 0.01 2.167 0.016 

Pontinus sp 0.000 0.000 0.000 0.00 0.602 0.01 1.804 0.013 

Restos de peces 17.266 0.35 30.101 9.85 12.048 0.17 10.749 1.61 

Zalieutes elater 0.719 0.01 0.161 0.002 0.602 0.01 0.271 0.002 

Cephalopoda            

Loliginidae 15.827 0.32 31.347 9.39 10.241 0.14 25.818 3.268 

Malacostraca         

Penaeus sp 10.791 0.22 1.277 0.302 16.265 0.23 2.131 0.473 

Nyctiphanes simplex 34.532 98.68 23.928 79.35 53.012 99.34 44.570 93.790 

Portunidae 2.158 0.04 0.189 0.009 0.602 0.01 0.182 0.001 

Sicyona sp 5.036 0.10 1.129 0.116 0.602 0.01 0.116 0.001 

Squilla mantis 1.439 0.03 0.143 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Anexo 2. Prueba no paramétrica de Mann Whitney para IIR por sexo 

Mann Whitney test 
 

P value 0.3669 

Exact or approximate P value? Exact 

P value summary ns 

Significantly different (P < 0.05)? No 

One- or two-tailed P value? Two-tailed 

Sum of ranks in column A,B 193.5 , 157.5 

Mann-Whitney U 66.50 

 

Anexo 3. Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para IIR por talla 

Kruskal-Wallis test  
P value 0.0205 

Exact or approximate P value? Approximate 

P value summary * 

Do the medians vary signif. (P < 0.05)? Yes 

Number of groups 5 

Kruskal-Wallis statistic 11.61 

Data summary  
Number of treatments (columns) 5 

Number of values (total) 65 
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Anexo 4. Carta de aceptación para usar los datos del Instituto Nacional de Pesca 

(INP), Ecuador. 

 


