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Resumen 
Se analizó la diversidad de peces del río Mongoya provincia de Manabí entre junio a 

noviembre de 2018. Se fijaron tres puntos de muestreos elegidos considerando los 

cambios físicos y antrópicos en el río. Para cada punto se realizaron cinco lances con 

atarraya y dos cercos con red de chinchorro, y se tomaron los parámetros de 

temperatura, pH y total de nitrógeno amoniacal (TAN). Se determinó la abundancia 

de cada especie capturada y la riqueza específica por punto. La similitud en la 

composición de la ictiofauna en los puntos de muestreo, se evaluó aplicando el 

análisis de escalamiento multidimensional no métrico (MDS) utilizando la distancia 

de Bray-Curtis y para detectar diferencias significativas entre puntos de muestreo se 

aplicó una prueba ANOSIM (1000 permutaciones). La diversidad total y por punto de 

muestreo se estimó con el índice de Shannon. Se obtuvieron 864 individuos 

distribuidos en 15 especies y 8 familias; de estas, 4 fueron endémica y 11 nativas. La 

familia Characidae y Loricariidae presentaron la mayor riqueza específica (cinco y 

tres especies, respectivamente), siendo las especies Eretmobrycon ecuadoriensis, 

Rhodsia altipinna y Astyanax festae las más abundantes representando el 64.8 % de 

la captura total. 

 
Palabras claves: Characidae, diversidad, riqueza específica, río Mongoya, zona 
ictiohidrográfica. 
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Abstract 

The diversity of fish from the Mongoya River, province of Manabí, was analyzed, 

between the months of June and November of 2018. Three sampling points were 

set, it was considered physical and anthropic changes that have occurred in the 

river. At each point, five sets were made with anchors and two fences with a 

chinchorro net. The parameters of temperature, pH and total ammoniacal nitrogen 

(TAN) were measured; the abundance of each species captured and the species 

reichness index per point was analized. The similarity on the composition of the 

ichthyofauna at the sampling points was evaluated by applying the non-metric 

multidimensional scaling analysis (MDS) using the Bray-Curtis distance that allows 

us to detect significant differences between sampling points by also applying the 

ANOSIM test (1000permutations). 

The total and sampling point diversity was estimated with the Shannon index. 864 

individuals were found that belong to 15 species and 8 families. From these, four 

were endemic species and 11 natives. The family Characidae and Loricariidae were 

those that presented the greatest species richness index (five and three species, 

respectively), the species Eretmobrycon ecuadorensis, Rhodsia altipina and  

Astyanax festae were the most abundant, who represented 64.8% of the  total 

catch. 

 
Keywords: Characidae, diversity, specific richness, Mongoya River, ichthiohydrographic zone. 
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Diversidad de peces del río Mongoya (Manabí) durante los meses de 

junio-noviembre del 2018 

Resumen 
 

Se analizó la diversidad de peces del río Mongoya provincia de Manabí entre 

junio a noviembre de 2018. Se fijaron tres puntos de muestreos elegidos 

considerando los cambios físicos y antrópicos en el río. Para cada punto se 

realizaron cinco lances con atarraya y dos cercos con red de chinchorro, y se 

tomaron los parámetros de temperatura, pH y total de nitrógeno amoniacal 

(TAN). Se determinó la abundancia de cada especie capturada y la riqueza 

específica por punto. La similitud en la composición de la ictiofauna en los 

puntos de muestreo, se evaluó aplicando el análisis de escalamiento 

multidimensional no métrico (MDS) utilizando la distancia de Bray-Curtis y para 

detectar diferencias significativas entre puntos de muestreo se aplicó una 

prueba ANOSIM (1000 permutaciones). La diversidad total y por punto de 

muestreo se estimó con el índice de Shannon. Se obtuvieron 864 individuos 

distribuidos en 15 especies y 8 familias; de estas, 4 fueron endémica y 11 

nativas. La familia Characidae y Loricariidae presentaron la mayor riqueza 

específica (cinco y tres especies, respectivamente), siendo las especies 

Eretmobrycon ecuadoriensis, Rhodsia altipinna y Astyanax festae las más 

abundantes representando el 64.8 % de la captura total. 

 
 

Palabras claves: Characidae, heterogeneidad, Loricariidae,  riqueza 

específica, zona ictiohidrográfica. 
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Diversity of fish from the Mongoya River (Manabí) during the months of 

June-November 2018 

 

 
Abstract 

 

The diversity of fish from the Mongoya River, province of Manabí, was  

analyzed, between the months of June and November of 2018. Three sampling 

points were set, it was considered physical and anthropic changes that have 

occurred in the river. At each point, five sets were made with anchors and two 

fences with a chinchorro net. The parameters of temperature, pH and total 

ammoniacal nitrogen (TAN) were measured; the abundance of each species 

captured and the species reichness index per point was analized. The similarity 

on the composition of the ichthyofauna at the sampling points was evaluated by 

applying the non-metric multidimensional scaling analysis (MDS) using the 

Bray-Curtis distance that allows us to detect significant differences between 

sampling points by also applying the ANOSIM test (1000 permutations). 

The total and sampling point diversity was estimated with the Shannon index. 

864 individuals were found that belong to 15 species and 8 families. From 

these, four were endemic species and 11 natives. The family Characidae and 

Loricariidae were those that presented the greatest species richness index (five 

and three species, respectively), the species Eretmobrycon ecuadorensis, 

Rhodsia altipinna and Astyanax festae were the most abundant, who 

represented 64.8% of the total catch. 

 
 

Keywords: Characidae, heterogenity, specific richness, Loricariidae, 

ichthiohydrographic zone. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los ríos son sistemas hídricos naturales utilizados históricamente por el 

hombre, estos ecosistemas aportan varios bienes y servicios ambientales como 

provisión de agua para consumo, fuente de proteína animal, regulación del  

ciclo del agua, belleza escénica y es el hábitat de diversas especies (Barnhill, 

López & Les, 1974; Encalada, 2010). Sin embargo, la contaminación por aguas 

residuales, ganadería, agricultura, construcción de hidroeléctricas y crecimiento 

demográfico han provocado alteraciones en la morfología de las cuencas 

hidrográficas y cambios en la bioquímica del agua, generando la pérdida de los 

bienes y servicios ambientales (Welconme, 1985; Encalada, 2010; Jiménez- 

Segura et al., 2016). 

 
Los peces son el taxón de vertebrados con mayor riqueza y abundancia; en la 

actualidad existe 35401 especies válidas (Fricke, Eschmeyer & Vann der Lann, 

2020). Este grupo de vertebrados tiene un alto valor ecológico y económico. 

Desde la perspectiva ecológica cumplen roles en varios eslabones de la  

cadena trófica, siendo pieza fundamental en el equilibrio del ecosistema. 

Además, son buenos bioindicadores de la calidad del agua (Mercado-Silva, 

Lyons, Salgado & Medina-Nava, 2002). Su valor económico recae en la captura 

de recursos pesqueros por parte de pescadores industriales, artesanales y 

comunidades nativas que utilizan los peces como fuente de ingresos (FAO, 

2009). 

 
Los peces dulceacuícolas son más diversos en comparación a los peces 

marinos. Amarasinghe & Welconme (2002) mencionan que existe una especie 

por cada 15 Km3 de agua dulce a comparación con una especie por cada 

100000 km3 de agua marina. En la actualidad hay descritas aproximadamente 

13000 especies de agua dulce y 1500 aún sin describir (Leveque, Oberdoff & 

Paugy, 2008). 
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El continente Sudamericano presenta la mayor riqueza de peces 

dulceacuícolas con aproximadamente 4035 especies registradas (Leveque et 

al., 2008). La alta riqueza y endemismo en el continente Sudamericano es 

atribuido a cambios geológicos e hidrológicos, tales como el levantamiento de 

la cordillera de los Andes hace 10 millones de años (Duellman, 1979) y el cierre 

del Portal de Guayaquil hace ocho millones de años (Katzer, 1903). Los 

cambios geológicos e hidrológicos son responsables de nuevas vertientes y 

cambiaron los drenajes de las cuencas existentes, generando cambios 

orográficos e hidrográficos que aislaron las especies hacia las vertientes 

occidental y oriental, ocasionando especiación alopátrica (Maldonado-Ocampo 

et al., 2012). 

 
En Ecuador se ha registrado 951 especies de peces estuarinos y 

dulceacuícolas; de estas, 824 son exclusivamente de agua dulce y las  

restantes presentan comportamiento diadromo. La vertiente  occidental 

presenta 121 especies distribuidas en cinco zonas ictiohidrográficas; la zona 

intermareal, Santiago-Cayapas, Esmeraldas, Guayas y Catamayo (Barriga, 

2012). La zona ictiohidrográficas Santiago-Cayapas presenta la mayor riqueza 

y endemismo de especies (20 endémicas de 95 especies), seguida de la zona 

ictiohidrográfica del Guayas con 70 especies, de las cuales, 24 son endémicas 

(Jiménez-Prado et al., 2015). 

 
La mayoría de los estudios recientes sobre diversidad de peces dulceacuícolas 

están enfocados a la zona ictiohidrográfica del Guayas. Mawyin (2017) analizó 

la diversidad del río Culebra durante junio a octubre de 2016 y determinó que la 

familia Characidae presenta la mayor riqueza. Aucapiña (2017) realizó un 

inventario en el río Ruidoso durante julio a octubre de 2018 e identificó 16 

especie agrupadas en cinco órdenes, siendo la especie Astyanax festae la más 

abundante. Álvarez (2018) analizó la diversidad del río Buena Vista y determinó 

que Andinoacara rivulatus es la especie más abundante. 
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Otra área estudiada corresponde a la zona ictiohidrográfica de Esmeraldas,  

que presenta una extensión de 24022 Km2 y es la tercera zona con mayor 

cantidad de especies endémicas (Jiménez-Prado et al., 2015). No obstante, la 

riqueza y diversidad conocida en esta zona está limitada a las cuencas y 

subcuencas de los ríos Esmeraldas, Quinindé, Guayllabamba, Blanco y 

Teaone. Barriga (1994) determinó la riqueza de peces del Noroeste de 

Ecuador, registró para los ríos antes mencionados la existencia de 57 especies 

agrupadas en 30 familias. Posteriormente, Barriga (2012) establece 11 zonas 

ictiohidrográficas de acuerdo a la presencia y ausencia de especies; seis para 

la vertiente oriental y cinco para la vertiente occidental. Además, realizó un 

listado de los peces intermareales del Ecuador por cada zona y agrupó para la 

zona ictiohidrográfica de Esmeraldas las 57 especies identificadas en el  

anterior estudio de 1994. Jiménez-Prado et al. (2015), en la guía de peces 

continentales de la vertiente occidental amplía el número a 65 especies para la 

zona ictiohidrográfica de Esmeraldas. 

 
El estudio más reciente de diversidad de peces en la zona ictiohidrográfica de 

Esmeraldas es el de Vásquez & Bravo (2016) que analizó la variación espacial, 

riqueza y diversidad de peces en la cuenca media del río Teaone durante julio y 

agosto de 2016. Registró 13 especies agrupadas en 8 familias, siendo las 

especies Rhoadsia altipinna, Brycon posadae y Pseudopoecilia fría las más 

abundantes. Sin embargo, otros ríos secundarios como el Mongoya y Piojito 

que aportan aguas al río Quinindé carecen de estudios de diversidad y riqueza, 

desconociéndose la verdadera riqueza íctica de esta zona ictiohidrográfica de 

Esmeraldas. 

 
Las investigaciones dirigidas a conocer la diversidad íctica aportan 

conocimiento en la distribución de las especies nativas y endémicas. Además, 

indica el estado de conservación del ecosistema. El impacto que podrían tener 

las actividades antrópicas como, la pesca intensiva, deforestación, aguas 

residuales y agricultura, pueden afectar la composición de las comunidades de 

peces. Además, la información recolectada en esta investigación queda a 
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disposición para que organizaciones encargadas de conservar los recursos 

naturales implementen estrategias de manejo y conservación. Por  

consiguiente, este trabajo tiene la finalidad de analizar la diversidad de peces 

del río Mongoya provincia de Manabí durante los meses de junio a noviembre 

de 2018, con el objetivo de ampliar los estudios ictiológicos de la zona 

ictiohidrográfica de Esmeraldas. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

 

 Analizar la diversidad de peces del río Mongoya durante los meses de 

junio a noviembre de2018. 

 

Objetivos específicos 
 

 Identificar la ictiofauna del río Mongoya durante los meses de junio a 

noviembre de 2018. 

 Determinar la riqueza y abundancia de peces en el río Mongoya durante 

los meses de junio a noviembre de 2018. 

 Estimar la diversidad del río Mongoya durante los meses de junio a 

noviembre de 2018. 

 Comparar la composición íctica entre los puntos muestreados en el río 

Mongoya durante los meses de junio a noviembre de 2018. 
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ANTECEDENTES 

 
 

La fauna de Ecuador era muy poco conocida antes del siglo XIX, los estudios 

se encontraban dispersos en informes breves que describían los componentes 

obvios de la ictiofauna. El primer estudio de peces continental lo realizó Böhlke 

(1958) que recopiló información sobre la descripción morfológica de 50 

especies de Characiformes localizados en las vertientes occidental y oriental de 

Ecuador. Posteriormente, Ovchynnyk (1967) realizó el primer inventario de 

peces dulceacuícolas para Ecuador, registrando 276 especies agrupadas en 

114 familias. Luego, el mismo autor en los años 1968 y 1971 aumentó la lista a 

306 especies. 

 
Stewart, Barriga & Ibarra (1987) analizaron las colecciones de 1981 y 1983 de 

los peces de la cuenca del río Napo, identificando la existencia de 250 especies 

agrupadas en 100 géneros y ocho familias, mencionando que la riqueza 

encontrada en la cuenca es sustancialmente más grande que cualquier otra 

cuenca en el mundo. Además, recopilaron información bibliográfica de los 

peces continentales para el país y registró 473 especies para Ecuador, incluida 

las 250 especies identificadas para la cuenca del río Napo. 

 
Barriga (1991) actualiza el listado de peces continentales elevando la cantidad 

a 708 especies agrupadas en 708 géneros y 61 familias. Posteriormente, 

Barriga (1994) colectó al noroeste de Ecuador 82 especies en las cuencas del 

río Santiago, Mataje, Mira, Esmeraldas, Quinindé, entre otros ríos secundarios, 

y observó que las especies del río Mataje, Mira y Santiago son diferentes del  

río Esmeraldas y concluye que el noroeste de Ecuador presenta un elevado 

endemismo. El autor también recomienda a las autoridades generar esfuerzo 

para mitigar la pesca irracional. Además, seleccionó a los machos de Rhamdia 

wagneri (sinonimia de Rhamdia queden) y Cichlasoma ornatum (sinonimia de 

Mesohero sornatum) como especies ideales para emplearse en cultivos 

piscícolas y necesarias para el complemento proteico de pobladores del 

noroccidente del Ecuador. 
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Barriga (2012), con las observaciones de sus estudios anteriores, revisiones 

bibliográficas y colecciones de peces del Instituto de Ciencias Biológicas de la 

Escuela Politécnica Nacional, realizó lo que quizás sea la lista de peces más 

detallada e importante para Ecuador. Clasificó las vertientes occidental y 

oriental en zonas ictiohidrográficas basándose en características de cada 

cuenca hidrográfica (parámetros físicos-químicos y biológicos). Para la región 

Oriental la dividió en seis zonas; Alto Napo, Alto Pastaza, Upano-Zamora, 

Napo-Pastaza, Morona-Santiago, Chinchipe y para la región Occidental en 

cinco zonas; Intermareal, Santiago-Cayapas, Esmeraldas, Guayas y Catamayo. 

Por último, enlistó la presencia de especies para cada zona ictiohidrográfica, 

determinando 57 especies para la zona ictiohidrográfica de Esmeraldas. 

 
Posterior a este estudio las investigaciones en las zonas ictiohidrográfica de la 

región Occidental se fueron intensificando. Laaz & Torres (2014) realizaron un 

estudio ictiológico de la cuenca del río Guayas, registrando 125 especies 

agrupadas en 41 familias, de estas 94 especies son nativas, 23 endémicas y 

seis introducidas. Las familias con mayor riqueza fueron Characidae, Gobiidae 

y Loriicaridae con 11 especies de cada familia. Además, registraron por primera 

vez en el país el Pleuronectiforme Trinectes xanthurus. 

 
Jiménez-Prado et al. (2015), realizaron una guía de peces continentales de la 

vertiente Occidental, registrando 112 especies distribuidas en las zonas 

ictiogeográficas, sin considerar la zona intermareal. Estos autores determinaron 

que la familia Characidae presentó la mayor riqueza con 18 especies, seguida 

de la familia Astroblepidae con 15 especies. Así mismo, registraron que las 

zonas ictiogeográficas de Santiago-Cayapas, Guayas y Esmeraldas presentan 

la mayor riqueza y endemismo de especies con 95 (20 endémicas), 70 (24 

endémicas) y 65 (17 endémicas), respectivamente. 

 
 

Vásquez & Bravo (2016) analizaron la variación espacial del ensamble de 

peces de la cuenca media del río Teaone perteneciente a la zona 

ictiohidrográfica de Esmeraldas durante julio a agosto de 2016. Estos 



8  

capturaron un total de 749 individuos distribuidos en 13 especies y ocho 

familias, indicando que las especies más abundante fueron Rhoadsia altipinna, 

Brycon posadae y Pseudopoecilia fría constituyendo el 66 % de los individuos 

capturados, y las menos abundantes fueron Andinoacara rivulatus, Eleotris 

picta, Pimelodella modestusy Pimelodella grisea que representaron el 0.1 % del 

total de individuos. Además, observaron que las especies Eretmobrycon 

ecuadorensis, Brycon posadae, Andinoacara blombergi y Rhoadsia altipinna 

son las únicas especies que se encontraron a lo largo de la cuenca del río. Por 

último, estimaron la diversidad y equitatividad de los cuatro ríos que constituyen 

la cuenca media del río Teaone y obtuvieron rangos de 1.02 a 1.38 bits en el 

índice de Shannon H´ y 7.42 a 16.75 en el índice de equitatividad (J´). 

 
Maywin (2017) analizó la diversidad y abundancia ictiofaunística del río Culebra 

provincia del Guayas durante julio a octubre de 2016. Un total de 437  

individuos agrupados en nueve especies y cinco familias fueron capturados, 

siendo los Characidae la familia con mayor número de especies. La 

determinación del índice de diversidad de Shannon osciló entre 1.6 y 1.9 entre 

los puntos analizados. Las especies más abundante fueron Oreochromis sp y 

Brycon alburnus. En la misma zona ictiohidrográfica, Aucapiña (2017) realizó  

un inventario en el río Ruidoso provincia de Guayas durante julio a octubre de 

2017 y colectó 1965 individuos distribuidos en 19 especies, ocho familias y 

cinco órdenes. El orden Characiforme presentó la mayor riqueza de especies, 

siendo la especie Astyanax festae la más abundante, seguida de la especie R. 

altipinna. Su estimación de diversidad de Shannon en los puntos de colecta 

fluctuó entre 0.4 y 2.98bits. 

 
Por último, Álvarez (2018) analizó la diversidad de peces continentales en el río 

Buena Vista provincia de Manabí y registró un total de ocho especies  

distribuida en seis familias y tres órdenes, siendo el orden Perciforme el que 

presentó mayor riqueza. Además, determinó que la diversidad del río Ruidoso 

estimada con el índice de Shannon fue baja (1.8 bits), posiblemente por los 

efectos antrópicos que deterioran la calidad de agua. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

Área de estudio 

 
 

El estudio se realizó en el río Mongoya durante junio a noviembre de 2018 

(Figura 1). Se fijaron tres puntos de muestreo que fueron elegidos  

considerando los cambios físicos y antrópicos observados en el tramo del río 

(Anexo 1). El río Mongoya se encuentra ubicado en el cantón Flavio Alfaro 

provincia de Manabí a una altitud aproximada de 250 metros sobre el nivel de 

mar, sus aguas vierten al río Quinindé que forma parte de la vertiente principal 

de la cuenca del río Esmeraldas. 

Figura 1. Puntos de muestreo en el río Mongoya durante junio a noviembre de 2018. 

. 
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Fase de campo y laboratorio 

 
 

Los peces fueron capturados con una atarraya de 3 metros (m) de diámetro y 4 

milímetros (m) de ojo de malla; además, se empleó una red de chinchorros de  

5 m de ancho, 1.5 m de alto y 4 mm de ojo de malla. Para cada punto de 

muestreo se realizaron cinco lances con la atarraya y dos cercos con la red de 

chinchorro. Los individuos capturados fueron depositados en envases de 

plástico con formol al 10 % previamente etiquetado con el punto de muestreo y 

llevados al Laboratorio de Ictiología e Investigación de Recursos Bioacuáticos 

(LIIRBA). En cada punto se obtuvieron datos de temperatura con un 

termómetro digital Homer, pH con un pHmetro de mano marca pHelp y el total 

de nitrógeno amoniacal (TAN) con un kit API de ammonia. 

 
Posteriormente, en el laboratorio LIIRBA se procedió a identificar las especies y 

contar el número de especímenes. Para la identificación taxonómica se 

consultaron la guía de Peces del Noroeste del Ecuador (Barriga, 1994) y la  

guía de Peces para aguas continentales en la vertiente Occidental del Ecuador 

(Jiménez-Prado et al., 2015). Para la identificación de Eretmobrycon 

ecuadorensis se utilizó el trabajo de Roman-Valencia, Ruiz-C, Taphorn, 

Jiménez-Prado & García-Alzate (2015) y para Trasancistrus aequinoctialis, 

Lujan, Meza-Vargas & Barriga (2015). Además, se consultó la distribución de 

las especies para cada zona ictiohidrográfica en Barriga (2012), y el estado de 

conservación en la Lista Roja de la IUCN (IUCN, 2019). 

 
Análisis de datos 

 
 

Se determinó la abundancia total de cada especie y la riqueza específica (S) en 

los puntos de muestreo. Se realizó un análisis de escalamiento 

multidimensional no métrico (MDS) utilizando la distancia de Bray-Curis para 

representar la similitud en la composición íctica entre los puntos de muestreos; 

además, para determinar diferenciar significativas se aplicó una prueba de 

similitud (ANOSIM) con 1000 permutaciones. La diversidad total y por punto se 
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estimó utilizando el índice de Shannon (Ecuación 1) siguiendo para su 

interpretación la escala de Villareal et al (2006), que considera valores entre 0 a 

1.5 baja diversidad, 1.5 a 3 mediana diversidad y de 3 a 5 alta diversidad. Se 

aplicó un test de diversidad por permutación (1000 permutaciones) para 

determinar diferencias significativas en la diversidad. Los análisis de diversidad 

y las pruebas estadísticas mencionadas se realizaron en el programa Past 

versión 3.15 (Hammer, Harper & Ryan 2001). 

 
 
 

 
 
 
 

 
Dónde: 

H´= Índice de diversidad de Shannon 

S = Número total de especies en el muestreo 

pi = (ni/N) proporción de la especie 

ni = Número de individuos de una especie 

N = Número total de individuos 

H´ max= Diversidad máxima (InS) 

 

Ecuación 1. 
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RESULTADOS 

 
 

Se capturó un total de 864 individuos distribuidos en 15 especies, 14 géneros, 

ocho familias y cuatro órdenes. La familia Characidae y Loricariidae 

presentaron la mayor riqueza específica con cinco y tres especies, 

respectivamente. De las 15 especies identificadas Eretmobrycon ecuadorensis 

(Ver anexo 6), Pseudocurimata boehlkei (Ver anexo 9), Trasancistrus 

aequinoctialis (Ver anexo 14) y Brycon alburnus (Ver anexo 7) son endémicas, 

estas dos últimas son exclusivas de la zona ictiohidrográfica de Esmeraldas. La 

mayoría de las especies no se encuentran evaluadas en la Lista Roja de la 

IUCN (11 especies de 15), y entre las especies evaluadas (4 especies de 15) 

Brycon alburnus es la especie que se encuentra más amenazada (Tabla1). 

 
Tabla 1. Listado de especies encontradas en el río Mongoya provincia de 
Manabí durante los meses de junio a noviembre del 2018. Zona 
ictiohidrográfica: Santiago-Cayapas (SC), Esmeraldas (E), Guayas (G), 
Catamayo (C). Categoría de la IUCN: Datos insuficiente (DD). preocupación 
menor (LC), casi amenazada (NT), vulnerable (VU), en peligro (EN), en peligro 
crítico (CR), extinta en estado silvestre (EW), extinta (EX). 

 

Orden Familia Especie Zona Tipo de especie IUCN 

Characiforme Characidae Rhoadsia altipinna E, G y C Nativa No evaluada 

  Eretmobrycon ecuadorensis E y SC Endémica No evaluada 

  Brycon alburnus E y G Endémica NT 

  Brycon dentex E y G Nativa LC 

  Astyanax festae SC, E, G y C Nativa No evaluada 

 Curimatidae Pseudocurimata boehlkei E Endémica DD 

 Lebiasinidae Lebiasina bimaculata E, G y C Nativa No evaluada 

 Erythrinidae Hoplias malabaricus SC y E Nativa No evaluada 

Siluriforme Loricariidae Rinoloricaria jubata SC, E y G Nativa LC 

  Chetostoma fischeri E y C Nativa No evaluada 

  Trasancistrus aequinoctialis E Endémica No evaluada 

 Pimelodidae Pimedoleda modestus E y G Nativa No evaluada 

Perciforme Cichlidae Mesoheros festae SC, E, G y C Nativa No evaluada 

  Andinoacara rivulatus E. G y C Nativa No evaluada 

Mugiliforme Mugilidae Agonostomus monticola SC, E y G Nativa No evaluada 
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La especie con mayor abundancia fue Eretmobrycon ecuadorensis con 256 

individuos, seguida de la especie Rhoadsia altipinna (Ver anexo 5) con 188 

individuos y Astyanax festae (Ver anexo 4) con 147 individuos, representando 

el 64.8 % de la captura total. Por su parte, las especies Rinoloricaria jubata (Ver 

anexo 12), Chetostoma fischeri (Ver anexo 13) y Agonostomus montícola (Ver 

anexo 18) presentaron la menor abundancia con cinco individuos cada especie, 

representando el 2.1 % de la captura total (Figura 2). 
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Figura 2. Abundancia absoluta de las especies registradas en el río Mongoya 

provincia de Manabí durante junio a noviembre de 2018. 

 
 

 
La mayor riqueza específica la presentó el punto 2 con 10 especies, seguida 

del punto 1 con nueve especies y el punto 3 con siete especies (Figura 3). Las 

especies L. bimaculata, P. boehlkei y A. montícola sólo se registraron en el 

primer punto, mientras que las especies B.alburnus, B.dentex (Ver anexo 8), 
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R. jubata, C. fischeri y T. aequinoctealis (Ver anexo 13 y 14) se registraron 

exclusivamente en el punto dos (Anexo 2). 
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Figura 3. Puntos de muestreo: Riqueza específica (S) del río Mongoya 
provincia de Manabí durante junio a noviembre de 2018. 

 
 

 
El análisis de similitud presentó diferencia significativa entre los puntos de 

muestreo (R = 0.78; p < 0.0001), y de acuerdo al gráfico de escalamiento 

multidimensional no métrico (MDS) se observa que el punto 1 y 3 presentan 

mayor similitud en la composición de la ictiofauna con respecto al punto 2 

(Figura 4). 
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Figura 4. Gráfico de escalamiento multidimensional no métrico (MDS) entre los 
puntos de muestreo en el río Mongoya, los puntos en la gráfica corresponden a 
los meses muestreados: junio a noviembre de 2018 (Referente al anexo 2) 

 

 
El punto 2 presentó la mayor diversidad (H´= 1.89) seguidos del punto 1 (H´= 

1.86), el punto 3 presentó la menor diversidad (H´= 1.66). El test de diversidad 

por permutación indicó diferencias significativas entre los puntos de muestreo 

(p < 0.001). No obstante, en el análisis pareado los puntos de muestreo 1 y 2 

no presentaron diferencias significativas (p = 0.737) en la diversidad. Por  

último, la diversidad total fue H´= 1.99 que corresponde a una diversidad media 

(Figura 5). 
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Figura 5. Índice de diversidad de Shannon (H´) obtenidos para los puntos de 
muestreo y total para el río Mongoya durante junio a noviembre de 
2018. 

 

 
Los parámetros de temperatura y pH no variaron sustancialmente durante los 

meses de julio a noviembre, registrando rangos de 24.4 °C a 24.6 °C para la 

temperatura y rangos de 7.3 a 7.5 para el pH. Sin embargo, el total de  

nitrógeno amoniacal (TAN) si varió con los meses, registrándose un incremento 

de 0.12 mg/L a 0.17 mg/L durante los meses de julio a septiembre y 

descendiendo a 0.13 mg/L en el mes de octubre. En los puntos de muestreos 

tampoco se observó variaciones sustanciales en la temperatura y pH; no 

obstante, el TAN si vario en los sitios de muestreo registrándose mayor 

concentración en el punto 1 (0.19 mg/L) y menor concentración en el punto 2 

(0.10 mg/L) (Figura6). 
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Figura 6. Variación de los parámetros físicos-químicos de temperatura, pH y 
total de nitrógeno amoniacal (TAN) en el río Mongoya. En la parte superior se 
registra los valores promedios de los parámetros físicos-químicos durante los 
meses de junio a noviembre. En la parte inferior se registra los parámetros 
físicos-químicos en los puntos de muestreo. 
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DISCUSIÓN 

 
 

La abundancia y riqueza de especies registrada en el río Mongoya durante 

junio a noviembre de 2018 fue de 864 individuos agrupados en 15 especies, 

esta cantidad representa el 23 % del total de especies registradas para la zona 

ictiohidrográfica de Esmeraldas (Jiménez-Prado et al., 2015). De las 15 

especies identificadas cuatro son endémicas y 11 nativas, siendo la familia 

Characidae la que representó la mayor riqueza específica con cinco especies, 

estos resultados difieren de Vásquez & Bravo (2016) para la cuenca media del 

río Teaone (zona ictiohidrográfica del Esmeraldas) que registró 13 especies; 

dos endémicas, 10 nativas y una introducida, siendo la familia Cichlidae la que 

presentó mayor riqueza con tres especies. Sin embargo, su investigación 

coincide con el registro de Andinoacara rivulatus, Rhoadsia altipinna, 

Eretmobrycon ecuadorensis, Hoplias malabaricus y Pimelodela modestus. No 

obstante, la ausencia de las otras especies puede deberse a la diferencia en la 

altitud observadas para ambos estudios (río Teaone de 53 a 130 msnm y para 

el río Mongoya de 250 a 300 msnm) que delimitan la distribución de las 

especies. Asimismo, la presencia de especies introducidas (Oreochromis 

niloticus) que desplazan especies endémicas y nativas disminuyendo la riqueza 

de especies. 

 
Las especies Eretmobrycon ecuadorensis, Rhoadsia altipina y Astyanax festae 

(Familia Characidae) fueron las más abundantes representando el 64.8 % de la 

captura total. Esto coincide con Vásquez & Bravo (2016) para río Teaone que 

determinaron que Rhoadsia altipinna es la especie más abundante, y con 

Aucapiña (2017) que determinó que Astyanax festae y Rhoadsia altipinna 

fueron las especies más abundante en el río Ruidoso provincia del Guayas. Las 

especies de la familia Characidae presentan alimentación omnívora, 

maduración a temprana edad, alta fecundidad y elevada tasa de crecimiento 

(Winemiller, 1989); estas características biológicas probablemente sean la 

causa de la gran abundancia en los ríos. Además, Rengifo (2007) menciona 

que la abundancia de los Characiformes puede deberse a que forman 
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cardúmenes y la mayoría de especies cohabitan en el mismo ambiente siendo 

fáciles de capturar. 

La comunidad de peces en los puntos 1 y 3 fueron muy similares, a diferencia 

del punto 2 donde las especies Brycon alburnus, Brycon dentex, Rineloricaria 

jubata, Chetostoma fischeri y Trasancistrus aequinoctealis se registraron 

exclusivamente en este punto. Montoya-Ospina, Villa-Navarro & López- 

Delgado (2018) mencionan que las diferencias y/o similitudes espaciales en las 

comunidades de peces son ocasionadas por las variaciones físicas, químicas y 

biológicas en el tramo del río; por ejemplo, cambios en el caudal, profundidad, 

tipo de suelo, temperatura, pH, depredación y competencia con otras especies. 

Considerando esto, el punto 1 con el punto 3 presentaron similitud en la 

ictiofauna debido a que ambos sitios presentaron suelo areno-arcilloso y 

vegetación riparia arbórea. Por su parte, el punto 2 presentó suelo rocoso- 

arenoso con perifiton, hábitat ideal para las especies R. jubata, C. Fischeri y T. 

aequinoctialis; además de observarse vegetación riparia arbórea y flotante. 

 
La mayor riqueza y diversidad se registró en el punto 2, lo cual es atribuible a la 

heterogeneidad del hábitat que ofrece condiciones óptimas para diversas 

especies (Cala, 2001). En contraste, el punto 3 presentó la menor riqueza y 

diversidad, posiblemente producto de la profundidad del río que impedía el 

correcto uso de los artes de pesca y por ende la captura de otras especies. 

 
Considerando la escalada de Villareal et al (2006) la diversidad en los puntos 

de muestreo es moderada. Estos valores coinciden con Maywin (2017) para el 

río Culebra provincia del Guayas donde obtuvo valor de H´ = 1.60 a 1.90. No 

obstante, difieren de los rangos de diversidad (H´ = 1.02 a 1.38) determinados 

por Vásquez & Bravo (2016) para el río Teaone. Esta diferencia puede deberse 

a la presencia de Oreochromis niloticus que como se mencionó anteriormente 

desplaza a la especies endémicas y nativas. 

 
La temperatura y el pH no variaron en los meses y puntos de muestreo; sin 

embargo, el total de nitrógeno amoniacal (TAN) si varió. En el punto 1 se 



20  

registró el valor más alto de TAN (0.19 mg/L). En este sitio se observó 

viviendas que presentaban tuberías que iban directo al río y  posiblemente 

estén vertiendo aguas residuales domésticas con contenido de nitrógeno que 

genera incremento en las concentraciones de TAN. Por su parte, la menor 

concentración registrada de TAN en el punto 2 (zona rocosa) probablemente 

sea atribuible al choque de la corriente de agua con las rocas que genera 

oxígeno por la producción de burbujas; a su vez, el aporte de oxigeno 

transforma el NH3 y/o NH4 en NO2 y posterior NO4. La explicación de la 

reducción de TAN en el mes de noviembre (0.13 mg/L) fue provocada por 

procesos de precipitación ocurridos una semana antes del muestreo que quizás 

aumentó el caudal ejerciendo efecto de dilución en las concentraciones de 

TAN. 
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CONCLUSIÓN 

 
 

 Se identificaron 15 especies; cuatro endémicas y 11 nativas, agrupadas 

en 15 géneros, ocho familias y cuatro órdenes. Estas especies 

constituyeron el 23 % del total registrada para la zona ictiohidrográfica  

de Esmeraldas. 

 
 La familia Characidae y Loricariidae presentaron mayor riqueza 

específica con cinco y tres especies, respectivamente. Las especies 

Eretmobrycon ecuadorensis, Rhoadsia altipinna y Astyanax festae  

fueron las más abundantes representando el 64.8 % del total de 

especies capturadas. 

 
 Las comunidades de peces variaron entre los puntos de muestreos 

debido a los cambios en las características físicas del tramo del río. El 

punto 1 y 3 presentaron componentes ícticos similares, dado que 

presentaron semejanza en el tipo de suelo (arenoso-arcilloso). Por su 

parte, la comunidad de peces del punto 2 fue diferente a causa de los 

cambios en el tipo de suelo (rocoso-arenoso) y vegetación flotante que 

representa el hábitat idóneo para especies de la familia Loricariidae. 

 
 El río Mongoya presentó diversidad moderada. Los cambios en la 

heterogeneidad del río corresponden con el valor más alto de diversidad 

para el punto 2. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Seguir con las investigaciones de diversidad de peces en el río Mongoya 

que abarquen ambas épocas del año con el objetivo de complementar y 

tener clara las variaciones temporales de las especies. 

 
 Generar estudios que relacionen varios parámetros físicos y químicos 

del río con la riqueza, abundancia, diversidad y tamaño de los 

organismos. Con la finalidad de comprender los cambios espaciales en 

la comunidad de peces del río Mongoya. 

 
 Implementar artes de pescas adecuadas, que permitan caracterizar 

correctamente la zona de estudio. 

 
 Debido a la alta cantidad de especies sin ser evaluadas en la Lista Roja 

de la IUNC (11 especies de 15) se recomienda realizar estudios 

enfocados a evaluar las poblaciones de especies endémicas y nativas. 

Asimismo, reevaluar las poblaciones de especies ya consideradas en la 

Lista Roja para conocer su estado actual. 

 
 Realizar estudios ecológicos que permita conocer las interacciones 

intraespecíficas e interespecíficas de las especies encontrada en este 

estudio. 

 
 Fomentar charlas ambientales con el fin de concientizar y dar a conocer 

a los pobladores la importancia de los ríos y su biodiversidad. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Descripción de los puntos de muestreos en el río Mongoya A) Punto 
1: La zona se encontraba cercana a viviendas, presentaba suelo areno- 
arcilloso y vegetación riparia arbórea, B) Punto 2: La zona presentaba suelo 
rocoso-arenoso, vegetación riparia arbórea y vegetación flotante, C) Punto 3: 
zona no se observaron vivienda, el suelo era arenoso-arcilloso y presentaba 
vegetación riparia arbórea. 

 

 

 
Anexo 2. Especies registradas en los tres puntos de muestreos del río 

Mongoya provincia de Manabí durante junio a noviembre de 2018. 
 

Especies Punto 1 Punto 2 Punto 3 

Rhoadsia altipinna X X X 

Eretmobrycon ecuadorensis X X X 

Brycon alburnus  X  

Brycon dentex  X  

Astyanax festae X X X 

Pseudocurimata boehlkei X   

Lebiasina bimaculata X   

Hoplias malabaricus X  X 

Rinoloricaria jubata  X  

Chetostoma fischeri  X  

Trasancistrus aequinoctialis  X  

Pimedoleda modestus  X X 

Mesoheros festae X  X 

Andinoacara rivulatus X X X 

Agonostomus monticola X   
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Anexo 3. Astyanax festae 

 
 
 
 
 
 

 
. 

 

 

Anexo 4. Rhoadsia altipinna. 
 

 

Anexo 5. Eretmobrycon ecuadorensis. 
 

 

Anexo 6. Brycon alburnus. 
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Anexo 7. Brycon dentex 

. 
 

 

Anexo 8. Pseudocurimata boehlkei 

 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 

 
 

Anexo 9 Lebiasina bimaculata. 
 
 
 

 

Anexo 10. Hoplias malabaricus. 
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Anexo 11. Rinoloricaria jubata. 
 

 
 
 

Anexo 12. Chetostoma fischeri. 
 

 

Anexo 13. Trasancistrus aequinoctialis. 
 

 
 

 
Anexo 14. Pimedoleda modestus. 
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Anexo 15. Mesoheros festae. 
 

 

Anexo 16. Andinoacara rivulatus. 
 

 

Anexo 17. Agonostomus montícola. 
 


