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ANEXO 13 

LARVAS DE PECES EN EL ÁREA CENTRO SUR DE LA ZONA MARINO-

COSTERA DEL ECUADOR 

Autor: Erika Alexandra Pillasagua Toala 

Tutor: Blga. Dialhy Coello Salazar, MSc. 

Cotutor: Blga. Gregoria Calderón MSc. 

RESUMEN 

La comunidad de larvas de peces fue analizada con base a la información obtenida frente 

a las localidades de Manta y La Libertad durante Abril 2016 – Abril 2018. Se analizó la 

comunidad larvaria a través de su composición, abundancia, variación temporal, 

diversidad y riqueza. Las muestras fueron obtenidas mediante arrastres superficiales 

con redes cónicas simples de 330 µm de ojo de la malla, la cuantificación se realizó 

mediante cámaras de Bogorov y la variación espacial y temporal de la abundancia fue 

determinada mediante el análisis no paramétrico de Kruskal Wallis. La abundancia total 

fue de 2 265 larvas.100m-3, siendo el orden Perciformes el que dominó en ambas 

localidades, mientras que E. gracilis, Paralabrax sp., M. cephalus, B. bathymaster y S. 

atricauda fueron las especies representativas. Las máximas concentraciones se 

registraron en mayo y septiembre 2016 y enero 2017 frente a Manta y en junio 2016 y 

julio 2017 frente a La Libertad. La composición y abundancia de las larvas registraron 

diferencias a nivel espacial y temporal como resultado de las condiciones oceanográficas 

de cada localidad estudiada, mientras que, la distribución y abundancia de las especies 

representativas estarían relacionadas con desplazamientos poblacionales en los 

periodos reproductivos, características ecológicas de cada especie y las condiciones 

oceanográficas existentes durante la investigación. 

 

Palabras claves: Diversidad, Gerridae, Larvas de peces, Perciformes. 
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ANEXO 14 

FISH LARVAE IN THE CENTER-SOUTH AREA OF THE MARINE-

COASTAL ZONE OF ECUADOR 

Autor: Erika Alexandra Pillasagua Toala 

Tutor: Blga. Dialhy Coello Salazar, MSc. 

Cotutor: Blga. Gregoria Calderón MSc. 

ABSTRACT 

The fish larvae community was analyzed based on the information obtained about fish 

larvae from Manta and La Libertad during April 2016 - April 2018. The larval community 

was analyzed through its composition, abundance, temporal variation, diversity and 

richness. The samples were obtained through superficial trawls with simple conic nets 

of 330 μm mesh size and Bogorov cameras were used for the quantification. Variations 

in abundance at spatial and temporal level were determined by the Kruskal Wallis' 

nonparametric analysis. Total abundance was 2 265 larvae.100m-3, being order 

Perciformes, the dominant in both localities, while E. gracilis, Paralabrax sp., M. 

cephalus, B. bathymaster and S. atricauda were the most representative species. The 

highest density concentrations were registered in May and September 2016 and January 

2017 in Manta, whilst in front of La Libertad were registered in June 2016 and July 2017. 

The differences in larvae composition and abundance at spatial and temporal level are 

the result of the oceanographic conditions of each locality studied, while the distribution 

and abundance of the representative species could be related to population 

displacements during reproductive periods, ecological characteristics of the species and 

oceanographic conditions presented during the investigation. 

 

 

 

 

Keywords: Diversity, Fish larvae, Gerridae, Perciformes. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunidad ictioplanctónica incluye huevos, larvas y juveniles de peces, 

considerándose que el estadio larvario es el más vulnerable a las variaciones 

físico-químicas de su hábitat, disponibilidad de alimento y la depredación, las 

cuales son las principales variables que determinan su sobrevivencia (Richards 

y Vasquez, 1996).  

En este contexto, estudios sobre las poblaciones de peces que incluyen al 

ictioplancton proporcionan estimaciones sobre las fluctuaciones del tamaño de 

la captura o stock de las especies adultas comerciales, que se consideran como 

prioritarios en el Ecuador, donde las pesquerías dirigidas a Peces Pelágicos 

Pequeños y Peces Demersales han experimentado decrecimientos en sus 

capturas (Ritter, 2018; Jurado y Gonzáles, 2012; Coello y Herrera, 2010; 

Saborido, 2008). 

De manera general en el Ecuador, las investigaciones realizadas sobre peces 

corresponden a estudios biológicos y pesqueros de las especies de interés 

comercial y en limitados casos incluyen alguna información sobre sus estadios 

larvales, es así que, la mayor parte de estos trabajos corresponden a 

investigaciones realizadas durante cruceros de investigación y que han 

establecido la distribución y abundancia del ictioplancton de especies 

comerciales a nivel de familia y en menor cantidad a nivel de especie, 

descartando a otras especies que también forman parte del nicho y que cumplen 

un rol ecológico dentro del sistema marino-costero y por consiguiente en la 

productividad marina. 

Entre los trabajos que se han realizado en Ecuador referentes al ictioplancton y 

la relación que tienen con las variables oceanográficas como son temperatura, 

salinidad, pH, oxígeno, nutrientes y cambios estacionales contamos con los 

realizados por Ramírez Pozo (2015) quien determinó que la baja productividad 

biológica es ocasionada por el incremento de las variables físicas y químicas; 

Luzuriaga-Villarreal, Arias-Cedeño y Paredes-Paredes (2017) determinaron que 

las áreas y épocas de desoves se relacionan con rangos específicos de 

temperatura, nutrientes y los cambios estacionales. Luzuriaga Villarreal de Cruz, 
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Solano y Cevallos (2007) registraron en la Reserva Ecológica Manglares 

Cayapas – Mataje – Ecuador, mayor abundancia de huevos y larvas de peces 

de la familia Engraulidae.  

Considerando lo antes expuesto, se ha desarrollado la presente investigación 

que pretende analizar la comunidad de larvas de peces en el área centro sur de 

la zona marino-costera del Ecuador, mediante la determinación de la 

composición, abundancia, variación temporal, diversidad y riqueza durante el 

periodo Abril 2016 – Abril 2018. 
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CAPÍTULO I 

1.1.- Planteamiento del Problema 

Las costas ecuatorianas poseen un alto índice de diversidad biológica como 

resultado de las diferentes condiciones oceanográficas y de las características 

físico-químicas e incluso biológicas que se presentan en ellas, como por ejemplo 

eventos extremos como el ENOS (La Niña y El Niño); corrientes marinas como 

Humboldt, Cromwell, Panamá; afloramientos y surgencias oceánicas y costeras 

que en conjunto determinan la distribución y abundancia de los organismos 

marinos (Coello, Cajas, Elías y Buchelli, 2016; Jiménez-Hidalgo 2016). Los 

peces y sus primeros estadios de vida están relacionados en el ecosistema 

marino con el flujo de energía, debido a que forman parte de la cadena 

alimenticia, como consumidores secundarios de un alto número de organismos 

del plancton y como presas al ser consumidos por otros peces, mamíferos y 

aves. En consecuencia, sus poblaciones determinan en gran medida el equilibrio 

ecosistémico (Escribano y Castro, 2004). 

Las variables ambientales, hábitat y el alimento determinan los patrones de 

distribución, migración, interrelaciones tróficas, comportamientos y ontogenia de 

los estadios tempranos de peces (huevos, larvas y algunos juveniles). 

Adicionando factores como depredación, inanición, entre otros que determinarán 

su reclutamiento (Richards y Vasquez, 1996). 

A nivel nacional, el estudio de los peces se centran principalmente en sus 

aspectos pesqueros (capturas, desembarques, fauna asociada), sin que exista 

mayor información sobre su biología, fisiología y ecología; situación que se 

mantiene en el caso específico del ictioplancton, donde las investigaciones  se 

enfocan en su distribución y abundancia a nivel de especies de interés comercial, 

desarrollándose principalmente en las zonas marinas costeras, pero con limitada 

cobertura temporal (sin datos en los  primeros meses del año) y limitado análisis 

de sus relaciones con las condiciones oceanográficas (Martínez-Ortíz, 2010; 

Langreo, 2009; Luzuriaga de Cruz, 2004).  
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En este contexto se plantea el presente trabajo que tiene como objetivo analizar 

la comunidad de larvas de peces en el área centro sur de la zona marino costera 

frente a las localidades de Manta y La Libertad durante 2016-2018. 
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1.2.- Objetivo General  

Analizar la comunidad de larvas de peces en el área centro sur de la zona 

marino-costera del Ecuador durante 2016-2018. 

 

1.2.1.- Objetivos Específicos 

 Establecer la composición y abundancia de larvas de peces frente a 

Manta y La Libertad. 

 Determinar la variación temporal de las larvas de peces.  

 Estimar la diversidad y riqueza de las larvas de peces identificadas. 
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1.3.- Justificación e Importancia 

Los estudios sobre las poblaciones de peces que incluyen al ictioplancton 

proporcionan estimaciones sobre las fluctuaciones del tamaño de la  captura o 

stock de las especies adultas comerciales; a partir de los cuales se puede 

analizar  la condición actual de las poblaciones de peces, así como ampliar los 

registros de especies presentes o nuevas. Adicionalmente, permite estimar si su 

disponibilidad del recurso impactará al sector pesquero y por ende a la población 

que se beneficia de ellas  (Ritter Ortíz, 2018; Saborido-Rey, 2008). 

En Ecuador, las actividades pesqueras realizadas tanto a nivel industrial como 

artesanal son de gran importancia social y económica, no solamente para las 

personas directamente relacionadas (pescadores), sino también para aquellas 

que de forma indirecta se relacionan con ella y sus actividades complementarias 

(evisceradores, comerciantes, procesadores de subproductos, proveedores de 

implementos pesqueros y de transporte de productos, entre otros). 

Adicionalmente, las pesquerías artesanales costeras forman parte de la 

seguridad alimentaria del país, considerando que, tienen como destino final el 

mercado interno (Jiménez - Hidalgo, 2016 y Langreo, 2009). 

Es por ello, que incrementar la información sobre las especies de interés 

comercial es una necesidad prioritaria en el país, sobre todo si consideramos 

que algunas de las pesquerías tradicionales han experimentado decrecimientos 

marcados durante los últimos años,  como es el caso de la dirigida a Peces 

Pelágicos Pequeños y Peces Demersales (Jurado y Gonzáles, 2012; Coello y 

Herrera, 2010). Otro aspecto a considerar es que actualmente se están 

desarrollando iniciativas para certificaciones pesqueras, como es el caso de 

Dorado (Coriphaena hippurus) o estudios previos al desarrollo de pesquerías 

potenciales como en el Bacalao de Profundidad (Dissostichus eleginoides), 

donde se necesitan datos básicos referentes al ictioplancton (Aramayo, 2016; 

Herrera, Coello Salazar, Peralta y Chavarria, 2010). 

El análisis del ictioplancton es un elemento básico para el entendimiento de la 

dinámica poblacional de las diferentes especies existen en el mar ecuatoriano, 

con énfasis en aquellas que son explotadas a nivel comercial (Martínez, 2010; 
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Richards y Vásquez 1996). En consecuencia, con este estudio se pretende 

contribuir al conocimiento del ictioplancton mediante la determinación de la 

composición, abundancia y variación temporal de las larvas de peces en la zona 

centro sur frente a las poblaciones de Manta y La Libertad, lo que permitirá 

determinar sus patrones de distribución y diversidad, así como identificar 

posibles zonas de desoves.  
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CAPÍTULO II 

2.1.- Antecedentes  

Los estudios sobre el ictioplancton en las zonas costeras del Ecuador se han 

centrado en conocer principalmente su abundancia, composición y distribución, 

sin que exista ningún programa de seguimiento constante para las especies de 

interés comercial que han sustentado históricamente al sector pesquero 

ecuatoriano como son Peces Pelágicos Pequeños, Peces Demersales y Peces 

Pelágicos Grandes. 

Entre los trabajos realizados en aguas ecuatorianas, contamos con: Luzuriaga-

Villareal, Arias-Cedeño, Paredes-Paredes (2017) quienes indicaron que en 

Esmeraldas durante el periodo 2014 - 2015, las zonas del norte y oeste de esta 

área presentaron diferencias estacionales relacionadas a la temperatura, 

registrando mayores valores de densidad en la costa norte, debido a la presencia 

de Cetengraulis mysticetus, Eucinostomus sp., E. gracilis, Opisthonema spp., 

Seriola spp., y Abudefduf troschelli. 

Luzuriaga - Villarreal de Cruz, Solano y Cevallos (2007) demostraron la relación 

entre el ictioplancton y el microzooplancton en la Reserva Ecológica Manglares 

Cayapas-Mataje (REMACAM) durante el periodo 2000-2001. Además, 

determinaron una mayor abundancia de huevos y larvas de la familia Engraulidae 

(C. mysticetus, Anchoa sp., Anchovia sp., Engraulis sp.), con una máxima 

concentración en la zona costera y  la presencia de larvas de Opisthonema sp. 

Naranjo y Tapia (2002) determinaron la correlación entre el fitoplancton y clorofila 

“a” con las larvas de peces en el estuario de San Lorenzo-Provincia de 

Esmeraldas. De la cual, registraron la dominancia de las familias Clupeidae (40,0 

%), Engraulidae (37,0 %) y Sciaenidae (16,0 %) en la fase de flujo. 

Estudios que tienen mayor cobertura espacial que los antes mencionados es el 

realizado por Calderón y Lindao (2009), quienes determinaron que frente a 

Esmeraldas, Punta Galera y Puerto López entre 2006 al 2008, el ictioplancton 

registró diferencias en cuanto a composición, abundancia y riqueza; siendo 

Puerto López el área que registró los valores máximos, con la presencia 

frecuente de Bregmaceros bathymaster. 
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Luzuriaga-Villarreal (2015) estableció que frente a Muisne, San Lorenzo y Golfo 

de Guayaquil durante 2005, las larvas de B. bathymaster, B. panamense, 

Diaphus pacificus, C. mysticetus, Microgobius sp. y Cynoscion sp., registraron 

los mayores valores de abundancia y que estas densidades  están asociadas al 

fito y zooplancton presente. 

Durante el 2003, Luzuriaga de Cruz, Elías y Garcés (2016) estudiaron la 

interrelación entre el ictioplancton con el zooplancton frente al Golfo de 

Guayaquil, Archipiélago de Jambelí, Puntilla de Santa Elena, San Lorenzo y 

Punta Galera. En este estudio predominaron las larvas de Diogenichthys  

laternatus y  Leuroglussus stilbius en el área oceánica y C. mysticetus en el Golfo 

de Guayaquil. 

Elías, Calderón, Luzuriaga y Chavarria (2010) analizaron la densidad de larvas 

de peces pelágicos pequeños frente al Golfo de Guayaquil, Península de Santa 

Elena, Manta y Esmeraldas durante 2007. El estudio determinó que Engraulidae 

tuvo una mayor representación en el Golfo de Guayaquil y que peces demersales 

predominaron en las otras áreas; esta distribución estuvo influenciada por aguas 

frías (La Niña) y cálidas (Bahía de Panamá).  

Luzuriaga de Cruz (2004) explicó que la distribución y riqueza de Anchoa sp., E. 

ringens, Anchovia sp., C. mysticetus y Opisthonema sp., se asocian con la 

diversidad y abundancia del zooplancton, así como con la presencia de la 

corriente de Humboldt que se registró en el periodo de 1999 a 2000 frente a La 

Libertad (Península de Santa Elena). 

En relación a la zona frente a Chanduy, ubicado al sur de la Península de Santa 

Elena, Ramírez Pozo (2015) determinó baja productividad biológica debido al 

incremento del pH, salinidad y turbidez durante el periodo 2014 - 2015, lo cual 

incidió en la distribución y composición de la comunidad ictioplanctonica, donde 

las larvas de más representativas fueron Scomber japonicus (33,0 %), E. ringens 

con 19,0 % y E. gracilis 2,0 %. 

Torbay Martillo (2016) determinó que en el Golfo de Guayaquil durante 2013, los 

cambios ambientales influyeron en la composición y abundancia de las larvas, 

específicamente en la época seca, con representatividad de las especies B. 
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panamense, Diaphus sp., D. laternatus, Myctophum nitidilum, Triphoturus 

ocelus, Lampanyctus sp. y Symbolophorus sp.  

Complementariamente, Andrade-Vera, Bonifaz, Domínguez-Granda y Marín-

Jarrín (2017) registraron que las zonas de rompientes de la Playa Villamil en el 

periodo 2015 presentaron alta diversidad de larvas, en especial de las 

comerciales, como es la familia Sciaenidae con la especie Cynoscion spp., que 

contribuyó con el 58,6 % de la abundancia total; además, determinaron que 

Sciaenidae se relaciona favorablemente con la temperatura, oxígeno. Este 

estudio considera que esta área es adecuada para el desove y desarrollo de los 

estadios larvales de peces.  
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2.2.- Marco Teórico 

Los peces óseos son los organismos más variados que poseen características 

morfológicas diferentes permitiéndoles adaptarse a las condiciones extremas del 

medio marino. De manera que las primeras etapas de su vida (huevos, larvas y 

algunos juveniles de peces) necesitan factores y condiciones adecuados en el 

medio ambiente que faciliten su desarrollo en los diferentes hábitats, de manera 

que aseguren su sobrevivencia y la continuidad de las especies.  

Por este motivo, el estudio del ictioplancton ha tomado prioridad en su 

distribución, riqueza y abundancia para mejorar la compresión de su 

comportamiento y estrategias que con llevan a su reproducción en zonas donde 

la topografía, corrientes, condiciones bióticas y abióticas sean propicias para sus 

desoves, desarrollo, crecimientos (Luzuriaga de Cruz, Elías y Garcés, 2016; 

Luzuriaga-Villareal, 2015; Ruiz, 2004; Tarifeño, 2004).  

Aunque las condiciones ambientales sean favorables, el número de huevos de 

peces va a depender de la especie, una vez que se han depositados en el medio 

estos estarán suspendidos en la columna de agua o adheridos a algún sustrato 

dejándose llevar por las corrientes marinas. En cuanto a las diferencias 

morfologías van desde el momento de la fecundación hasta el desarrollo del 

embrión que sufren por varias fases donde se presentarán rasgos característicos 

como son formas, tamaños y en ocasiones apéndices que van a diferir en cada 

organismos (Figura 1) (Calderón Peralta, 2011; Acuña 1995 y Matarese y 

Sandknop, 1984). 

Una vez que el huevo ha eclosionado se observará la primera etapa larval y 

recibe el nombre de larva vitelina, debido a que aún cuenta con saco vitelino que 

contiene reservas acumuladas que se formaron en el huevo, esto le servirá de 

alimento a la pre-larva conociéndose como alimentación endógena, también en 

esta fase se observaran estructuras como notocordio, apéndices, 

pigmentaciones son observables, estructuras como aleta embrionaria y bucal 

aún que su funcionalidad aun no sea completa. En esta etapa el crecimiento de 

la larva es continua y el saco vitelino es reabsorbido, de manera que es la fase 

más susceptible al necesitar condiciones favorables para su desarrollo. En el 



 

12 

momento en el que se agota su reserva y se completa la formación de su aparato 

bucal, inicia su fase de alimentación exógena, donde su dieta está constituida de 

zooplancton, como copépodos y otros organismo que complementan su 

alimentación ya que, este debe tener un tamaño y textura específico para el 

tamaño de su boca, ya que si los organismos tienen un tamaño más grande o es 

un material duro, podría ocasionar su muerte, así mismo como la inanición (falta 

de alimento) que suelen ocasionar una alta mortalidad en esta etapa. Una vez 

que son superadas estas fases las características más distintivas de esta larva 

son cuerpo alargado, robusto, cintiforme, la cabeza puede ser redonda, ovalada 

y en otros casos es comprimida, ausencia o presencia del tracto digestivo, 

dientes, ojos ovalados o esféricos, línea lateral definida, pigmentaciones y 

presencia de miomeros (Richards y Vásquez-Yeomans, 1996; Kendall, Ahlstrom 

y Moser, 1984). 

Mientras sus características y procesos avanzan, las larvas sufren de cambios 

en su notocorda que se conocen como pre-flexión, flexión y post-flexión (Figura 

2). La pre-flexión comienza desde la eclosión del huevo hasta las larvas vitelinas 

aún se dejan llevar pasivamente por la columna de agua. Su boca tiene total 

funcionalidad para alimentarse, las pigmentaciones son más marcadas, 

presencia del intestino y los miómeros, el notocordio sufre una pequeña torsión 

en la base de la aleta caudal conocida como flexión, donde ha reabsorbido 

totalmente el saco vitelino y las espinas de su cuerpo toman forma vertical 

(Escribano y Castro, 2004; Ruiz, 2004). 

La post-flexión muestra estructuras terminadas como son la formación de radios, 

aletas pares e impares que le permiten tener más movilidad y una mayor similitud 

al adulto. El juvenil se destaca por poseer características similares a los del 

adulto (Richards y Vásquez Yeomans, 1996; Kendall, Ahlstrom y Moser, 1984). 

Además de los caracteres morfológicos que determinan a cada especie, a nivel 

de comunidad, las condiciones ambientales influencian diversos procesos 

ecológicos tales como patrones de migración y reproducción; que en conjunto, 



 

13 

con disponibilidad de alimento permite que las poblaciones de peces mantengan 

sus stocks (Ruiz, 2004). 

Figura 1.- Diferentes formas y estructuras de los huevos de peces: 1. saco vitelino, 2. glóbulos 

de aceite, 3. embrión, 4. apéndices (Tomado de Moser 1996). 
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Figura 2.- Estadio temprano de vida de Trachurus symmetricus (Tomado de Kendall, Ahlstrom 

y Moser, 1984). 
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CAPITULO III 

3.1.- Metodología 

Los datos que se analizaron en esta tesis fueron proporcionados por el Instituto 

Nacional de Pesca (INP) y corresponden a un convenio con el Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR) para realizar investigaciones en 

estaciones fijas frente a Manta y La Libertad durante el periodo Abril 2016 – Abril 

2018. 

3.1.1.- Área de Estudio 

Se efectuaron muestreos en la zona costera, específicamente 10 millas costa 

afuera frente a las poblaciones de Manta (Provincia de Manabí) y La Libertad 

(Provincia de Santa Elena) (Figura 3), donde se realizaron muestreos mensuales 

entre abril de 2016 hasta abril de 2018. 

 

Figura 3.- Estaciones de monitoreo ictioplanctónico durante Abril 2016 – Abril 2018. 
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3.1.2.- Trabajo de campo 

La obtención de muestras se llevó a cabo mediante arrastres superficiales con 

redes cónicas simples de 330 µm de ojo de malla, 1.20 m de longitud y 0.30 cm 

de boca a bordo de una embarcación de fibra de vidrio con motor fuera de borda 

durante 5 minutos a dos nudos de velocidad, realizando giros hacia babor que 

determinaron un arrastre semicircular. En la boca de la red se ajustó un 

flujómetro para determinar el volumen de agua filtrada. Las muestras obtenidas 

fueron rotuladas y fijadas con formol al 4.0 % (V/V) neutralizado con tetraborato 

de sodio, en frascos de 500 ml (Smith & Richardson, 1979). 

3.1.3.- Análisis de laboratorio: separación e identificación  

La separación y cuantificación total de las muestras se realizaron en el 

laboratorio de Ictioplancton del Instituto Nacional de Pesca (INP), para lo cual se 

utilizó un estéreo microscopio marca Leica M125 y una Cámara de Bogorov, 

donde con la ayuda de una aguja de disección se separaron las larvas de los 

huevos de peces. 

Posteriormente, la identificación taxonómica y clasificación sistemática de las 

larvas de peces se realizó en base a los trabajos de Calderón (2011), Jiménez 

Rosenberg et al. (2003), Beltrán León y Ríos (2000), Boltovskoy (1981), Moser 

(1996), Alhstrom (1972), considerando los caracteres morfométricas observados 

como son presencia o ausencia del saco vitelino, estructuras espinales, intestino, 

números de miómeros, radios, apéndices, distribución de pigmentaciones, 

cantidad, forma, posición, tamaño de la boca, ojos y cuerpo. Los especímenes 

que no pudieron ser identificados a nivel de especie debido a su estado de 

conservación o por similitudes morfológicas fueron agrupados a nivel de 

morfotipo o tipo, según cada caso. 

3.1.4.- Análisis de datos 

Una vez determinados los valores de abundancia de las larvas de peces, se 

procedió a calcular la densidad según la fórmula de Smith & Richardson (1977), 

obteniéndose el resultado en org.100m-3  

D= [(N° de org. totales / Vol. De agua filtrada) x P]*10 
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Las especies que tuvieron valores de densidad menores a 15 org.100m-3 fueron 

agrupadas en “Otros”. 

También se determinó la abundancia relativa de las especies expresada 

mediante √𝑛/4,19
3

, y su distribución se graficó utilizando curvas esféricas 

Schwoerbel (1975), en el programa estadístico Excel.  

Adicionalmente, se calcularon los índices ecológicos de riqueza específica de 

Margalef (D), diversidad de Shannon-Weiner (H´) y Equitatividad de Pielou (J´), 

de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

D= S-1/log N H´= -Σpi*ln(pi) J´=H´/Hmax 

Dónde: 

 

 

La interpretación se efectuó en base a los valores de diversidad se utilizó la 

clasificación desarrollada por You, Vasseur, Régniére y Zheng (2009), que se 

describe a continuación:  

Tabla 1.- Rango de correlación de la Diversidad de Shannon-Weiner. 

 

  

 

 

 

En relación a la riqueza específica se consideró como bajo a los valores 

inferiores a dos y como altos a los valores superiores a cinco (Orellana-Lara, 

S = Número total de especies  

N= Número total de individuos  

pi= Representa la proporción del número de individuos de la especie i con respecto 

al total (N) se obtiene pi de la división del número de individuos de una especie 

con la sumatoria del número total de individuos de todas las especies 

H´= Es la diversidad en bits/individuo  

Hmax= Es el máximo valor posible de diversidad que se obtendría si todas las especies 

presentaran la misma abundancia  

Rangos Interpretación 

0.5 - 1.5 Baja 

1.5 - 3.0 Media 

3.0 - 5.0 Alta 
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2009); para la equitatividad, se consideró 0 como bajo y homogéneo y a 1 como 

alto y heterogéneo (Acevedo-Benítez, Valdez-Vásquez, Poggy-Varaldo. 2006).  

La validación estadística de la variación espacial y temporal de la abundancia se 

realizó mediante un análisis no paramétrico de Kruskal Wallis, tomando como 

referencia el valor de p>0.05 cuando no hay diferencias estadísticas 

significativas y cuando p<0.05 se establecen diferencias estadísticas 

significativas para lo cual se utilizaron gráficas de caja de bigotes según lo 

establecido por Boyer (1997) usando el programa Past 3.17. 
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CAPÍTULO IV 

4.1.- Resultados 

La composición del ictioplancton, específicamente de las larvas de peces que se 

registraron frente a las costas del Ecuador, durante el periodo de estudio 

correspondió a 13 ordenes, 35 familias, 37 géneros, 20 especies y un morfotipo 

Gobiidae sp. 1; siendo Perciformes, el orden dominante en el sistema con un 

66.0 % de la variedad de familias registradas, específicamente las familias 

Gerreidae, Carangidae, Serranidae, Sciaenidae, Scombridae y Nomeidae, cuyos 

representantes poseen interés comercial en el Pacifico Oriental Ecuatoriano 

(Figura 4 y Anexo 1).  

 

Figura 4.- Composición de las larvas de peces a nivel de órdenes en el área centro sur del 

Ecuador  (Abril 2016 – Abril 2018). 

La variación temporal de larvas de peces registradas, mostró que en 2016 se 

obtuvieron los mayores valores de abundancia con máximos en junio y mayo con 

415 y 405 org.100m-3, respectivamente; mientras que, en septiembre 2016, 

enero y julio del 2017 se observaron incrementos puntuales con valores entre 

335, 235 y 170 org.100m-3 (Figura 5). 
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Figura 5.- Variación temporal de la abundancia de larvas de peces en el área centro sur del 

Ecuador  (Abril 2016 – Abril 2018). 

Las abundancias de larvas de peces determinaron variaciones significativas 

entre años (p = 0.02) y entre sitios de muestreo (p = 0.03) (Figura 6 a y b) 

    a)                                                                            b) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Variación de la abundancia de larvas de peces por a) años y b) sitios de muestreo 

en el área centro sur del Ecuador (Abril 2016 – Abril 2018). 

4.2.- Manta 

Las larvas de peces que se registraron frente a esta localidad pertenecieron a 13 

ordenes, 28 familias, 16 géneros, 24 especies y un morfotipo (Gobiidae sp. 1). 

El orden Perciformes fue el de mayor riqueza taxonómica con un 62,0 % de las 

familias registradas, siendo Gerreidae, Carangidae, Serranidae y Sphyranidae, 

las que presentaron mayor variedad de especies (Figura 7 y Anexo 1). 
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Figura 7.- Composición de las larvas de peces a nivel de órdenes frente a Manta (Abril 2016 – 

Abril 2018). 

La concentración de larvas de peces fluctuó durante 2016 entre 315 a 5 

org.100m-3 en mayo y noviembre, respectivamente; mientras que, en 2017, enero 

registró un máximo de 205 org.100m-3 y los valores menores se registraron en 

marzo y junio con 10 org.100m-3 en cada uno de ellos, concentraciones mínimas 

se registraron en marzo y abril del 2018 con 5 y 15 org.100m-3 (Figura 8). 

 

Figura 8.- Variación temporal de la abundancia de larvas de peces frente a Manta  (Abril 2016 

– Abril 2018).  

A nivel mensual, las abundancias de larvas de peces no tuvieron diferencias 

significativas (p = 0.23) (Figura 9). 
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Figura 9.- Variación mensual de la abundancia de larvas de peces frente a Manta (Abril 2016 

– Abril 2018). 

Cualitativamente, la familia Carangidae registró mayor número de especies 

(Caranx caballus, Chloroscombrus orqueta, Decapterus sp, Naucrates ductor y 

Selene sp.) (Anexo 1); mientras que cuantitativamente, se identificaron 1 360  

org.100m-3 durante todo el periodo de estudio, siendo las familias más 

representativas Gerreidae, Serranidae, Bregmacerotidae y Cynoglossidae, 

debido principalmente al aporte de  Eucinostomus gracilis (17,6 %), Paralabrax 

sp. (8,8 %), Symphurus atricauda (8,5 %) y Bregmaceros bathymaster (7,4 %) 

(Figura10). 
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Figura 10.- Abundancia relativa por especies de larvas de peces frente a Manta (Abril 2016 – 

Abril 2018). 

En relación a las especies más representativas, Eucinostomus gracilis, presentó 

una abundancia total de 240 org.100m-3, registrando fluctuaciones durante el 

primer año de estudio, con máximos en mayo (65,0 org.100m-3) y septiembre 

(35,0 org.100m-3) y ausencia de individuos en octubre. Al finalizar 2016 e iniciar 

2017 no se registró este género; posteriormente, se evidenciaron incrementos 

puntuales en febrero, mayo, agosto y octubre del mismo año (20 org.100m-3) y 

abril del 2018 con 15 org.100m-3 (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Variación temporal de la abundancia de larvas de E. gracilis frente a Manta (Abril 

2016 – Abril 2018).  

La especie Symphurus atricauda, se registró puntualmente en abril  con  

40, 0 org.100m-3 y junio con 60,0 org.100m-3 de 2016 y enero 2017 con 15,0 

org.100m-3, mientras que en el resto de meses no se obtuvieron registros (Figura 

12). 
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Figura 12.- Variación temporal de la abundancia S. atricauda frente a Manta (Abril 2016 – Abril 

2018). 

Bregmaceros bathymaster, presentó una abundancia total de 100 org.100m-3, 

con un máximo de 85,0 org.100m-3 en enero del 2017 y registros de su presencia 

únicamente en abril y octubre 2016 y octubre 2017 con 5,0 org.100m-3, durante 

el resto del periodo de estudios no se registró la presencia de este organismo 

(Figura 13) 
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Figura 13.- Variación temporal de la abundancia de larvas de B. bathymaster frente a Manta  

(Abril 2016 – Abril 2018). 

Paralabrax sp., fue la segunda especie en abundancia con un total de 120 

org.100m-3, registrándose únicamente en septiembre 2016 con 115,0 org.100m-

3 y 5,0 org.100m-3 en octubre del mismo año. 

En relación a los índices ecológicos basados en la composición y abundancia de 

las larvas de peces frente a Manta, los valores de diversidad fluctuaron entre 0.6 

(diciembre 2016 y agosto 2017) a 2.2 bits.organismos (mayo 2016), lo que se 

corresponde con la tendencia de la riqueza específica, que registró sus mínimos 

y máximos valores en estos mismos meses. La equitabilidad por el contrario 

registró una mínima fluctuación entre sus valores que estuvieron entre 0,8 y 1,0 

bits.organismos (Tabla 1). 

Tabla 2.- Diversidad (H´), Riqueza (D) y Equidad (J´) de las larvas de peces frente a Manta 
(Abril 2016 – Abril 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      - = sin registro 

 
 
 
 
 

Manta  H´ D J´ 

2016 

Abr 1,6 1,0 0,9 

May 2,2 1,7 0,9 

Jun 2,0 1,7 0,9 

Jul 1,8 1,5 0,9 

Sep 1,6 1,4 0,7 

Oct 0,7 0,4 1,0 

Nov - - -- 

Dic 0,6 0,3 0,9 

2017 

Ene 1,8 1,5 0,8 

Feb 0,7 0,3 1,0 

Mar - - - 

May - - - 

Jun - - - 

Ago 0,6 0,3 0,8 

Oct 1,4 1,0 0,8 

Nov 0,7 0,4 1,0 

2018 
Mar - - -- 

Abr - - - 
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4.3.- La Libertad 

Frente a esta localidad, las larvas de peces registradas pertenecieron a  10 

ordenes, 23 familias, 14 géneros, 21 especies y un morfotipo (Gobiidae sp. 1); 

siendo el orden Perciformes el dominante cualitativamente con el  69,1 % de la 

variedad presente, debido a las familias Gerridae, Carangidae y Scombridae  

(Figura 14 y Anexo 1). 

Figura 14.- Composición de las larvas de peces a nivel de órdenes frente a La Libertad (Abril 

2016 – Abril 2018). 

La mayor concentración de larvas de peces se evidenció en junio 2016 con 240 

org.100m-3 y julio 2017 con 170 org.100m-3, mientras que los valores mínimos se 

observaron en octubre 2016; abril, septiembre y diciembre 2017 y enero 2018 

con 5,0 org.100m-3 (Figura 15). 
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Figura 15.- Variación temporal de la abundancia de larvas de peces frente a La Libertad (Abril 

2016 – Abril 2018). 

Las abundancias mensuales de larvas de peces registraron diferencias 

significativas (p = 0.04) (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Variación mensual de la abundancia de larvas de peces frente a La Libertad (Abril 

2016 – Abril 2018). 

En esta área, la mayor variedad de especies se registró en la familia Carangidae, 

debido a la presencia de Caranx caballus, Chloroscombrus orqueta, Selar sp., y 

Seriola sp. (Anexo 1). A nivel cuantitativo se determinó una abundancia total de 

905 org.100m-3, siendo, las especies más representativas Eucinostomus gracilis 

(30,4 %), Mugil cephalus. (7,7 %) y Symphurus atricauda (7,2 %) (Figura 17). 
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Figura 17.- Abundancia relativa por especies de larvas de peces frente a La Libertad (Abril 2016 

– Abril 2018).  

En relación a Eucinostomus gracilis, su mayor concentración fue de 75,0 

org.100m-3 en junio 2016 y julio 2017; menores valores se registraron en mayo y 

septiembre de 2016 con 50,0 org.100m-3 y los mínimos fueron de 5,0 org.100m-

3 en abril 2016, noviembre 2017 y marzo 2018 (Figura 18). 
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Figura 18.- Variación temporal de la abundancia E. gracilis frente a La Libertad  (Abril 2016 – 

Abril 2018). 

Mugil cephalus, registró su presencia en meses específicos, que fueron junio de 

2016 con 60,0 org.100m-3 y en junio-julio de 2017 con 5,0 org.100m-3 (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Variación temporal de la abundancia M. cephalus frente a La Libertad (Abril 2016 – 

Abril 2018). 

Symphurus atricauda presentó un total de 65,0 org.100m-3, con un máximo 30,0 

org.100m-3 en junio del 2016 y mínimos en abril del mismo año con 5,0 org.100m-

3 posteriormente se observó presencia de esta especie en julio 2016, enero, julio 

y septiembre 2017 con 5,0 org.100m-3 (Figura 20). 
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Figura 20.- Variación temporal de la abundancia S. atricauta frente a La Libertad (Abril 2016 – 

Abril 2018). 

Los índices ecológicos mostraron una diversidad de 2.0 a 0.4 bits.organismo en 

julio 2017 y marzo 2018, respectivamente; mientras que la riqueza específica 

también fue mayor en julio 2017. La equitatividad registró fluctuaciones entre 0,5 

y 1,0 bits.organismo (Tabla 2). 

Tabla 3.-  Diversidad (H´), Riqueza (D) y Equidad (J´) de las larvas de peces frente a La Libertad 

(Abril 2016 – Abril 2018).  

 

La Libertad  H´ D J´ 

2016 

Abr 1,6 1,4 0,8 

May 0,7 0,2 1,0 

Jun 1,6 0,9 0,9 

Jul 1,6 1,2 0,9 

Ago - - - 

Sep 1,2 0,9 0,8 

Oct - - -- 

2017 

Ene 1,3 0,9 0,8 

Abr - - -- 

Jun 1,4 1,0 1,0 

Jul 2,0 2,1 0,8 

Sep - - -- 

Nov 0,7 0,5 0,6 

Dic - - -- 

2018 
Ene - - -- 

Mar 0,4 0,3 0,5 

Abr 1,0 0,7 0,9 

                      - = sin registro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

DISCUSIÓN 

El análisis de la comunidad de larvas de peces frente a las localidades de Manta 

y La Libertad durante el periodo Abril 2016 - Abril 2018 determinó que el orden 

Perciformes dominó cualitativamente con un 66 %; mientras que, en relación a 

la abundancia, los valores fluctuaron entre 415 y 5 org.100m-3 con máximos en 

mayo, junio  y septiembre 2016 y enero 2017, siendo la zona frente a Manta 

donde se registraron mayores valores, esta variación temporal y espacial de la 

abundancia determinó variaciones significativas. 

Al analizar las dos estaciones estudiadas se observaron diferencias en la 

abundancia y composición de las larvas de peces, lo que estaría relacionado con 

las condiciones oceanográficas que caracterizan a cada área, específicamente 

en Manta donde la densidad larval fue mayor y a lo largo del año se registra la 

presencia de masas de agua cálida provenientes de la corriente de Panamá y 

las oceánicas de la corriente sub-superficial Ecuatorial (Cromwell) (INOCAR, 

2012); mientras que, frente a La Libertad (menor densidad de larvas) se 

desarrollan procesos de mezcla de diferentes masas de agua provenientes de 

las corrientes del Perú, aguas continentales del Golfo de Guayaquil y 

afloramientos costeros (INOCAR 2011). Específicamente, mayores densidades 

larvales se registraron tanto en Manta como frente a La Libertad durante 2016 y 

primer trimestre 2017, que corresponde al desarrollo en la zona 1+2 de la fase 

fría del evento ENOS  durante 2016 hasta julio de 2017, con los efectos que la 

misma tiene a nivel oceanográfico y atmosférico (Ormaza, 2018). 

Son estas condiciones oceanográficas reflejadas en turbidez, salinidad, 

estabilidad de la columna de agua, disponibilidad de alimento (afloramientos), 

entre otras, las que determinan el medio adecuado para que una especie desove, 

sin dejar de considerar los requerimientos específicos de los organismos en 

función de su hábitat, ecología e incluso estrategias de supervivencia como son: 

el desove en diferentes zonas de la plataforma costera para evitar la 

competencia por alimento, migración hacia hábitats costeros cercanos, entre 

otros; así como también que, justamente en las etapas larvas de los peces 

ocurren altas mortalidades debido a causas naturales (Luzuriaga de Cruz, Elías 
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y Garcés, 2016; Ramírez-Pozo, 2015; Falfán-Vázquez, et al., 2008; Álvarez-

Cadena et al.,  2007). 

Mayor abundancia de larvas de peces frente a Manta en relación a la Puntilla de 

Santa Elena, ha sido reportada anteriormente por Elías, Calderón Luzuriaga y 

Chavarria, (2010) con información obtenida en septiembre 2007, cuando en el 

mar ecuatoriano, especialmente, en la zona sur se registraban condiciones que 

tipifican un evento ENOS en su fase fría (La Niña). 

En relación a la composición de las larvas de peces, se registraron 35 familias y 

20 especies, los cuales en base a trabajos anteriores forman parte del 

ictioplancton del mar ecuatoriano (Elías, Calderón, Luzuriaga y Chavarría, 2010; 

Calderón-Peralta, 2011; Calderón, Ayora y López, 2014 a y b). Específicamente, 

el orden Perciformes representado por las larvas de las familias Engraulidae y 

Sciaenidae también han sido registrados como abundantes en la primera milla 

frente a la provincia del Guayas durante junio - diciembre 2012, cuando, además, 

se estableció que sus fluctuaciones están relacionadas con la temperatura y 

otros factores abióticos y bióticos de la zona y definiendo a estas áreas como 

propicias para los desoves. 

A nivel de especies, Eucinostomus gracilis (mojarra) fue dominante en ambas 

zonas, con una frecuencia casi permanente frente a Manta durante 2016, a 

excepción de diciembre del 2016 y con incrementos puntuales durante 2017 en 

ambas áreas, E. gracilis es una especie demersal de ambientes marinos y 

estuarinos de fondos suaves, de hábitos alimenticios omnívoros y eurífagos, 

(Froese and Pauly, 2018 FishBase; Jiménez-Rosenberg, 1998; Arenas-

Granados y Acero, 1992). Otra especie representativa y común en los dos sitios 

de muestreo fue Symphurus atricauda conocido como lenguado, que habita en 

regiones subtropicales de fondos lodosos o arenosos donde se alimentan de 

pequeños peces e invertebrados (Froese and Pauly, 2018 FishBase). 

También se registró a Paralabrax sp. (perela), como abundante frente a Manta 

únicamente en septiembre 2016, este es un organismo de hábitats tropicales y 

subtropicales asociados a ambientes de fondos rocosos y arrécifales (Avilés-

Quevedo, 2005); mientras que en La Libertad otra especie representativa con 
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limitada presencia temporal fue  Mugil cephalus (lisa), la cual es cosmopolita de 

ambientes marinos-costeros y estuarinos siendo un género catádromo (Froese 

y Pauly, 2018 FishBase; FAO, 2009).  Esta diferenciación puede estar 

relacionada con desplazamientos poblaciones durante sus períodos 

reproductivos, características ecológicas de cada especie y condiciones 

oceanográficas asociadas a cada localidad, destacándose la influencia del Golfo 

de Guayaquil en la Península de Santa Elena.  

Se debe mencionar que E. gracilis, especie dominante del ictioplancton durante 

este estudio ha sido reportada anteriormente en aguas superficiales a 10 millas 

frente a la costa de Esmeraldas y Punta Galera por Calderón y Lindao (2009); 

Luzuriaga y Calderón, (2007) y a una milla en la misma provincia por Luzuriaga 

Villarreal de Cruz, Solano y Cevallos (2007), donde se define a esta área como 

favorable estableciendo que las condiciones ambientales (temperatura) son 

positivas para el desove y crianza de este organismo. 

En relación a la diversidad de las larvas de peces, sus valores fueron fluctuantes, 

pero principalmente dentro de los rangos establecidos como de diversidad 

media, y son similares a los registrados para ambas zonas por otros autores 

(Luzuriaga-Villarreal, Arias-Cedeño y Paredes-Paredes, 2017; Torbay-Martillo, 

2016; Luzuriaga-Villarreal, 2015; Ramírez-Pozo, 2015; Marín-Martínez, 2011). 

En relación a la equidad los valores son cercanos a la uniformidad perfecta 

principalmente, frente a Manta, esto se explicaría en función de que si bien es 

cierto los desoves se dan generalmente en zonas cercanas a la costa y los 

huevos están a merced de la corriente, son las larvas de peces las que a partir 

del estado de flexión tiene un movimiento individual que las concentra en las 

zonas que tienen las condiciones ideales para su desarrollo, las cuales se 

estarían dando principalmente frente a Manta. 

 

 

 

 



 

34 

CONCLUSIÓN 

 

 La abundancia total de larvas de peces entre abril 2016-abril 2018 fue de 

2 265 larvas.100m-3, con fluctuaciones mensuales frente a Manta de 315 

a 5 larvas.100m-3 y en La Libertad de 240 a 5 larvas.100m-3. 

 

 Las larvas de peces en los sitios de estudio correspondieron a 13 órdenes, 

35 familias, 37 géneros, 20 especies y un morfotipo correspondiente a la 

familia Gobiidae, siendo Perciformes el orden más diverso y abundante. 

 

 La composición y abundancia de las larvas de peces en la zona centro 

sur de la costa ecuatoriana registraron diferencias a nivel espacial y 

temporal como resultado de las condiciones oceanográficas de cada 

localidad estudiada, que determinaron hábitats más (Manta) o menos (La 

Libertad) adecuados para los desoves y el desarrollo larval de las 

diferentes especies identificadas, especialmente por el desarrollo del 

evento La Niña durante todo el 2016 hasta julio 2017.  

 

 Eucinostomus gracilis, fue la especie dominante seguida por Paralabrax 

sp., frente a Manta y Mugil cephalus en la Libertad, identificándose 

también a Symphurus atricauda como representativa en ambas 

localidades, esta distribución y su abundancia serían resultado de sus 

desplazamientos poblacionales en los periodos reproductivos, 

características ecológicas de cada especie y las condiciones 

oceanográficas, que incluyen la influencia del Golfo de Guayaquil en la 

zona sur. 

 

 La composición y estructura de las larvas de peces frente a Manta como 

a La Libertad, corresponde a lo registrado anteriormente por varios 

autores y determinan valores de diversidad media, riqueza baja y cercana 

a la uniformidad perfecta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Incluir en investigaciones de este tipo la determinación de los parámetros 

físicos-químicos, para que se pueda determinar de qué manera influyen 

en la abundancia del ictioplancton. 

 

 Fortalecer las investigaciones en función de cobertura espacial y temporal 

para que, de esta manera establecer el comportamiento estacional y 

anual de los diferentes grupos del plancton de manera de conocer su 

comportamiento e interrelaciones en la zona marina costera del Ecuador.   
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 Anexo 1.- Autorización del Instituto Nacional de Pesca para el uso de datos ictioplanctonicos 

frente a Manta y La Libertad durante Abril 2016- Abril 2018. 
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Anexo 2.- Composición taxonómica de las larvas de peces registradas frente a Manta y La Libertad durante Abril 2016- Abril 2018. 

 

MANTA LA LIBERTAD 

Año Orden Familia Especies Año Orden Familia Especies 

2016 

Aulopiformes Synodontidae Synodus sp 

2016 

Aulopiformes Synodontidae Synodus sp 

Beloniformes Exocoetidae Oxyporhampus sp 

Clupeiformes 
Clupeidae 

Opisthonema sp 

Clupeiformes Engraulidae Engraulis ringens Sardinops sagax 

Gadiformes Bregmacerotidae Bregmaceros bathymaster Engraulidae Engraulis ringens 

Mugilliformes Mugillidae Mugil cephalus Gadiformes Bregmacerotidae Bregmaceros bathymaster 

Ophidiiformes Ophidiidae Lepophidium sp Mugilliformes Mugillidae Mugil cephalus 

Perciformes 

Carangidae 

Caranx caballus 

Perciformes 

Carangidae 

Caranx caballus 

Chloroscombrus orqueta Chloroscombrus orqueta 

Decapterus sp Selar sp 

Naucrates ductor Seriola sp 

Selene sp Gerreidae Eucinostomus gracilis 

Coryphaenidae Coryphaena hippurus Labridae Oxijulis sp 

Gerreidae 
Eucinostomus gracilis Nomeidae Nomeus sp 

Gerres cinereus Scombridae Auxis sp 

Gobiesocidae Gobiesox sp Serranidae Diplectrum sp 

Gobiidae Gobiidae sp. 1 Pleuronectiformes Cynoglossidae Symphurus atricauda 
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Haemulidae 
Anisotremus sp Paralichthyidae Syacium sp 

Haemulon sp Scorpaeniformes Scorpaenidae Scorpaena sp 

Nomeidae Nomeus sp Stomiiformes Sternoptychidae Maurolicus muelleri 

Sciaenidae Cynoscion sp 

2017 

Beloniformes Hemiramphidae 
Hemiramphus sp 

Scombridae Thunnus sp Hyporhamphus sp 

Serranidae 

Diplectrum sp Beryciformes Holocentridae Myripristis lerognathos 

Paralabrax sp Clupeiformes Engraulidae Cetengraulis mysticetus 

Serranus sp Gadiformes Merluccidae Merluccius sp 

Sphyraenidae Sphyraena ensis Mugilliformes Mugillidae Mugil cephalus 

Tetragonuridae Tetragonurus sp 

Perciformes 

Chiasmodontidae Chiasmodon niger 

Pleuronectiformes 

Achiridae Achirus lineatus Gerreidae Eucinostomus gracilis 

Cynoglossidae Symphurus atricauda Gobiidae Gobiidae sp. 1 

Paralichthyidae Syacium sp Lutjanidae Lutjanus sp 

Scorpaeniformes Scorpaenidae 
Scorpaena sp Nomeidae Cubiceps sp 

Sebastes sp 
Sciaenidae 

Cynoscion sp 

Tetraodontiformes Tetraodontidae Sphoeroides lobatus Stellifer sp 

2017 

Aulopiformes Synodontidae Synodus sp 
Scombridae 

Auxis sp 

Beloniformes Exocoetidae Hirundichthys sp Scomber japonicus 

Beryciformes Holocentridae Myripristis lerognathos 
Serranidae 

Diplectrum sp 

Clupeiformes Engraulidae Cetengraulis mysticetus Hemanthias sp 

Gadiformes 
Bregmacerotidae Bregmaceros bathymaster 

Pleuronectiformes 
Cynoglossidae Symphurus atricauta 

Merluccidae Merluccius sp Paralichthyidae Syacium sp 

Mugilliformes Mugillidae Mugil cephalus Scorpaeniformes Scorpaenidae Scorpaena sp 
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Myctophiformes Myctophidae Benthosema panamense Stomiiformes Gomostomatidae Gonostomas sp 

Ophidiiformes Ophidiidae Lepophidium sp 

2018 Perciformes 

Gerreidae Eucinostomus gracilis 

Perciformes 

Carangidae 
Chloroscombrus orqueta Lutjanidae Lutjanus sp 

Seriola sp Sciaenidae Bairdiella sp 

Coryphaenidae Coryphaena hippurus 
Scombridae 

Sarda chiliensis 

Gerreidae Eucinostomus gracilis Scomber japonicus 

Mullidae Mulloidichthys sp Serranidae Paralabrax sp 

Pomacentridae Chromis sp     

Sciaenidae 
Cynoscion sp     

Larimus sp     

Pleuronectiformes Cynoglossidae Symphurus atricauta     

2018 
Perciformes Gerreidae Eucinostomus gracilis     

Tetraodontiformes Tetraodontidae Sphoeroides lobatus     
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