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Análisis histórico del ictioplancton en la zona centro-sur del mar 

ecuatoriano 

Resumen 

El ictioplancton es un grupo meroplanctónico que participa en los flujos de 

energía y que contribuye a la estabilidad de los diferentes ecosistemas acuáticos. 

En Ecuador sus estudios se iniciaron en los 70 y no existe una visión íntegra de 

sus comunidades por lo que se ha desarrollado esta investigación con el objetivo 

de caracterizar el ictioplancton en la zona centro-sur del mar ecuatoriano de 1988 

a 2018, para lo cual se analizaron 31 documentos sobre la composición, 

abundancia y distribución de huevos y larvas de peces. La composición del 

ictioplancton estuvo representada por 20 órdenes, 80 familias, 162 géneros y 

252 especies, siendo Carangidae, Myctophidae, Paralichthyidae y Sciaenidae, 

las familias con mayor número de especies. Las abundancias promedio fueron 

de 52 ± 36 y 655 ± 1 644 org.10 m-2 en septiembre 2007 y octubre 2017 para 

huevos, y 21 ± 33 y 3 315 ± 8 730 org.10 m-2 en marzo 2000 y diciembre 2012 

para larvas, resultado de la biología reproductiva de las especies, supervivencia 

de las larvas, condiciones bióticas y abióticas del medio, y procesos 

oceanográficos que tipifican cada subzona de estudio. 

 

Palabras claves: Ictioplancton, Anchoa spp., Golfo de Guayaquil, Santa Elena, 

Manabí. 
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Historical analysis of ichthyoplankton in the south-central zone of the 

Ecuadorian sea 

Abstract 

Ichthyoplankton is a meroplanktonic group that participates in energy flows and 

contributes to the stability of different aquatic ecosystems. In Ecuador their 

studies began in the 70s and doesn’t exist a comprehensive vision of their 

communities, so this research has been developed with the objective of 

characterizing the ichthyoplankton in the south-central zone of the ecuadorian 

sea from 1988 to 2018, for which 31 documents on the composition, abundance 

and composition of eggs and larvae fish were analyzed. The ichthyoplankton 

composition was represented by 20 orders, 80 families, 162 genera and 252 

species, with Carangidae, Myctophidae, Paralichthyidae and Sciaenidae being 

the families with the greater number of species. Average abundances were 52 ± 

36 and 655 ± 1 644 org.10 m-2 in september 2007 and october 2017 for eggs, 

and 21 ± 33 and 3 315 ± 8 730 org.10 m-2 in march 2000 and december 2012 for 

larvae, the result of the reproductive biology of the species, survival of the larvae, 

biotic and abiotic conditions of the environment, the result of the oceanographic 

processes that typify each sub-area of study. 

 

Keywords: Ichthyoplankton, Anchoa spp., Gulf of Guayaquil, Santa Elena, 

Manabí. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El ictioplancton comprende a los huevos y a las larvas de peces neríticos y 

bentónicos pertenecientes al zooplancton, en específico al meroplancton, este 

grupo está compuesto por organismos que permanecen dentro de la columna de 

agua, donde sus desplazamientos son resultado de las advecciones y diluciones 

marinas, hasta desarrollar su capacidad natatoria, pasando a formar parte de los 

ambientes pelágicos, dando fin a su etapa de vida planctónica (Inda-Diaz, 

Domínguez-Ojeda, Ramos-Bañuelos y Cepeda-Morales, 2013; Penchaszadeh, 

2007; Quispe, 2014). 

En las primeras etapas de vida de los peces, la competencia entre las especies 

por el espacio y alimento disponibles provoca que pocos organismos sobrevivan 

en el ecosistema, por lo que la mortalidad es alta y determina el desarrollo de 

estrategias que permitan su sobrevivencia, entre estas tenemos: mecanismos de 

dispersión, uso diferido del alimento, y agregaciones geográficas específicas 

para favorecer su supervivencia, tanto en el desove como en el crecimiento 

paulatino de las larvas (Penchaszadeh, 2007; Quispe, 2014; Vázquez, 2015), y 

es por el desarrollo de varias de estas estrategias que las zonas costeras se 

caracterizan por presentar mayor actividad, y variedad de huevos y larvas de 

peces, comportamiento que disminuye hacia la zona oceánica (Flores-Coto, 

Espinoza, García y Añorve, 2009). 

Así mismo, el ictioplancton es un eslabón importante en relación a los flujos de 

energía en las redes tróficas (Inda-Diaz et al., 2013; Vázquez, 2015), puesto que 

intervienen en ellas de forma directa, por ejemplo por su alimentación  y 

excreción, e indirecta mediante la transformación y descomposición del detritus 

(Calderón-Peralta, Ayora-Macias y Solís-Coello, 2020). 

La variabilidad en la composición y abundancia de algunas especies a nivel de 

huevos y larvas, son utilizadas como indicadoras de las condiciones 

fisicoquímicas de las masas de agua, por ejemplo, especies tropicales y 

subtropicales, tales como Diplophos proximus, Diaphus pacificus, Benthosema 

panamense son indicadores de la fase cálida del Evento ENOS (El Niño), así 

como algunas subárticas transitorias como Engraulis mordax, evidencian el 
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desarrollo de la fase fría del mismo (La Niña) (Funes-Rodríguez, Hinojosa-

Medina, Aceves-Medina, Jiménez-Rosenberg y Bautista-Romero, 2006; 

Jiménez-Rosenberg, Saldierna-Martínez, Aceves-Medina y Cota–Gómez, 2007). 

A nivel ecosistémico, las características ecológicas y fisiológicas del ictioplancton 

contribuyen a la organización y estabilidad de los diferentes ecosistemas 

acuáticos, y por ende a su productividad, lo que se refleja en la abundancia y 

disponibilidad de los peces como recursos pesqueros explotables, determinando 

que estudios sobre los primeros estadios de los peces en ecosistemas naturales, 

sean considerados básicos para conocer y modelar el estado de los stocks 

sujetos a explotación (Moreno, 2016; Romero et al., 2018). 

Los estudios ictioplanctónicos a nivel nacional se iniciaron desde la década de 

los 70 y corresponden a investigaciones de alcance exploratorio y descriptivo, 

los cuales han sido desarrollados principalmente por institutos de investigación 

como el Instituto Nacional de Pesca (INP), que actualmente es el Instituto Público 

de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), el Instituto Oceanográfico y 

Antártico de la Armada (INOCAR), y en casos específicos por investigadores y 

estudiantes de universidades, con diseños de investigación de campo no 

experimental transversal (cruceros de investigación) y longitudinal (estaciones 

fijas), respectivamente. Se debe mencionar que aquellos trabajos que tienen 

coberturas espaciales amplias no tienen mayor temporalidad y viceversa, lo cual 

ha determinado que no se conozca de una manera integral la composición 

espacial y temporal del ictioplancton, áreas de desove y crecimiento, distribución 

por especies, entre otros, que se constituyen en insumos básicos para conocer, 

entender el funcionamiento y organización del ecosistema marino costero así 

como también realizar una explotación pesquera sustentable. 

Con este antecedente, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles 

son las características del ictioplancton presente en la zona centro sur del mar 

ecuatoriano?, para lo cual se determinará su composición y abundancia, así 

como también la distribución de sus principales familias y especies, basados en 

la revisión bibliográfica de fuentes secundarias de información entre 1988 a 

2018. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Caracterizar el ictioplancton en la zona centro-sur del mar ecuatoriano de 1988 

a 2018. 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar la composición del ictioplancton en la zona centro-sur del mar 

ecuatoriano. 

 Establecer la abundancia del ictioplancton en la zona centro-sur del mar 

ecuatoriano. 

 Definir la distribución de las principales especies del ictioplancton en la 

zona centro-sur del mar ecuatoriano. 
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3 ANTECEDENTES 

 

El desarrollo de esta sección se realizará de manera cronológica con los 

antecedentes relevantes respecto a la abundancia, distribución y composición 

de huevos y larvas de peces en la zona centro-sur del mar ecuatoriano entre 

1974 hasta 2018. 

 

Es así que los estudios sobre ictioplancton se desarrollaron a nivel de grupos y 

familias en lo referente a composición y abundancia a nivel espacio-temporal, 

Jiménez y Bonilla (1980), determinaron para septiembre de 1974 mayores 

concentraciones de huevos y larvas de peces en el Golfo de Guayaquil 

disminuyendo hacia el norte (Manta); coincidiendo con este criterio Ortega, Elías 

y Zurita (1996), quienes tambien determinaron en septiembre de 1995 mayores 

abundancias hacia el sur y al noroeste de la zona costera, lo que abarca el Golfo 

de Guayaquil, disminuyendo hacia el norte frente a Manta. Así también, frente a 

Salinas entre diciembre de 1988 y 1989 se determinó a junio como el de mayor 

abundancia, y a febrero, abril y mayo con mínimas densidades de ictioplancton 

(Bonilla, 1990). 

 

En el estuario exterior del Golfo de Guayaquil las mayores concentraciones de 

huevos (39.45 huevos.m-3) se registraron en las inmediaciones de la Isla Santa 

Clara durante 1975 y 1976, mientras que frente a General Villamil (Playas), Punta 

de Santa Elena y Anconcito, se registraron los máximos de larvas de peces con 

1 250 larvas.m-3 y 1 018 larvas.m-3, respectivamente, para cada año de estudio, 

según lo establecido por Cajas y Hinostroza, (1981).  

 

En relación a la composición del ictioplancton, trabajos realizados en 1975 y 

1976, en 1990, 1995 y 1998 determinaron que las familia y especies más 

representativas en el área de estudio fueron: Engraulidae con Engraulis ringens 

(Villamar y Ortega, 1990); Centengraulis mysticetus y Anchovia spp. (Ortega, 

Calderón y Luzuriaga de Cruz, 1998); Clupeidae con el género Opisthonema y 

Sardinops sagax, Scombridae con Scomber japonicus, Thunnus albacares, 
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(Ortega et al., 1998; ; Cajas y Hinostroza, 1981) y otras familias como 

Myctophidae, Gonostomatidae, Argentinidae, Balistidae, Lophiidae, Labridae, 

Cottidae, Holocentridae, Ophycthidae, Belennidae y Xiphidae, Synodontidae, 

Exocoetidae, Bathylagidae y Carangidae (Ortega, 1996; Ortega et al., 1996; 

Villamar y Ortega, 1990). 

 

Durante los siguientes años y considerando cruceros de investigación, se 

estableció que para julio de 1999, la abundancia total fue de  

1 670 x 10 larvas.m-2 con mayores densidades frente a la Punta de Santa Elena, 

al sur de Manta y de la Isla Puná, en el Golfo de Guayaquil, siendo las familias 

con máximos de abundancia Myctophidae, Bregmacetotidae, Phosichthydae, 

Ophidae, entre otras (Herrera et al., 2001). 

 

Para septiembre y octubre de 2003, el número total de larvas colectadas fue de 

 5 500 x 10 m-2, registrándose  especies como Leuroglossus stilbius, 

Diogenichthys laternatus, Cetengraulis mysticetus, durante el primer mes 

mencionado (Luzuriaga de Cruz, Elías y Garcés, 2011), y Cynoscion spp., 

Anisotremus spp., Chloroscombrus orqueta, Eucinostomus sp., con mayor 

presencia en el Golfo de Guayaquil, en el segundo caso (Elías, 2010). 

 

Posteriormente, en septiembre de 2007 se registraron 23 140 larvas.m-2 

correspondiente a 48 especies y 15 940 huevos.m-2 de 18 especies a lo largo de 

la zona costera, frente a Manabí fueron abundantes las especies demersales, y 

al sur, las pelágicas como los géneros de Engraulidae, los autores consideraron 

que esta distribución tendría relación con la fase fría del Evento ENOS (La Niña) 

(Elías, Calderón, Luzuriaga y Chavarría, 2010). En 2008 la abundancia 

ictioplanctónica disminuyó en comparación a anteriores años, aunque en Puerto 

López se identificaron 19 372 larvas.m-2 y 39 955 huevos.m-2 , siendo la especie 

más abundante Synodus sp. de la familia Synodontidae, y la especie 

Eucinostomus sp. de la familia Gerridae (Calderon y Lindao, 2009). 
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Los estudios en el zona del Golfo de Guayaquil continuaron, y se registraron 

mayores densidades de larvas en el área oceánica frente al mismo, por la 

contribución de las familias Mycthophidae, Phosichtyidae, Bathylagidae, y en 

especial por Engraulidae; disminuyendo hacia el interior del Golfo, donde se 

incrementaron los huevos de peces, patrón que también ha sido reportado frente 

a las localidades de Cabo San Lorenzo en Manabí y península de Santa Elena 

(Luzuriaga, 2015; Luzuriaga y Elías, 1999; Tapia y Naranjo, 2009). 

Posteriormente, las investigaciones de huevos y larvas de peces se desarrollan 

en tesis de grado y postgrado, y así mismo, se amplió el estudio a especies de 

interés comercial y a zonas de importancia a nivel de desoves y abundancia de 

larvas de peces.  

Es así que en 2012, el Golfo de Guayaquil registró larvas de las familias 

Engraulidae y Sciaenidae como las de mayor representatividad (Calderón- 

Peralta, Ayora-Macias y Solís-Coello, 2020; Calderón, 2016), a diferencia de 

2013 que reportan a Synodontidae y Myctophidae, siendo los huevos más 

abundantes en época húmeda y larvas en época seca, debido a la presencia de 

Benthosema panamense, Diaphus sp., Diogenichthys laternatus, Myctophum 

nitidilum, Triphoturus ocelus, Lampanyctus sp. y Symbolophorus sp., (Torbay, 

2016). 

La abundancia del ictioplancton en general disminuyó desde la zona oceánica 

hacia la costera en 2016 y 2017, registrándose incrementos en Cetengraulis 

mysticetus, Anchoa spp., Etrumeus teres, Engraulis ringens, Opisthonema sp., 

Cynoscion spp., Caranx sp., en comparación a otras taxas, por la posible 

influencia del evento La Niña (Ayora y Calderón, 2017; Calderón y Ayora, 2016). 

En 2018 las especies Cetengraulis mysticetus, Synodus sp., Engraulis ringens, 

Eucinostomus gracilis y Bregmaceros bathymaster fueron las más abundantes, 

76 585 huevos.m-2 y 55 261 larvas.m-2 de 72 especies de 50 familias registradas, 

cuya presencia fue mayor frente a Salinas (Calderón y Ayora, 2018). 

En base a las investigaciones realizadas en el período 1974-2018, las especies 

ictioplanctónicas son componentes bióticos de áreas de alta productividad de 

algunas zonas marinas en el mar ecuatoriano, específicamente, áreas de desove 



 

7 
 

y abundancia de larvas, se reportan en la parte sur de Isla la Plata, por su 

cercanía del Frente Ecuatorial asociado a afloramientos (Jiménez y Bonilla, 

1980; Torres, Calderón, Calderón, Franco y Correa, 2004); el Estuario del Rio 

Chone y los Manglares de Palmar (García y Retamales, 2014; González, 2015), 

así como también las inmediaciones de la Isla Puná, la cual presenta mayor 

abundancia de larvas en julio y diciembre, sucediendo lo mismo en el Estuario 

de Jambelí, al sur del perfil costero ecuatoriano (Calderón, 2011; Luzuriaga, 

2015; Salcedo y Coello, 2018; Balseca, 2020). Así mismo, los estudios realizados 

por Cajas y Hinostroza, (1981); Jiménez y Bonilla, (1980); Ortega et al., (1996), 

Calderón et al, (2020) definen al Golfo de Guayaquil como una de ellas, en 

función de las abundancias del ictioplancton presentes en el área. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo corresponde a un diseño de investigación bibliográfico o 

documental, basado en el análisis de 31 informes técnicos elaborados 

principalmente por personal del Instituto Nacional de Pesca (INP) (Anexo 3) e 

Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), así como también 

investigadores y estudiantes de varias universidades, los cuales contienen datos 

e información científica del periodo comprendido entre 1988-2018 en relación a 

la composición y para la abundancia entre 1995-2018 (Anexo 1), en la zona 

marino costera frente a la Provincia de Manabí hasta la Provincia de El Oro, y 

que fueron evaluados en función de su confiabilidad para realizar síntesis 

parciales o comparaciones particulares. 

 

4.1 Área de estudio  

La zona marino costera frente al Ecuador es muy dinámica y está influenciada 

por las condiciones oceanográficas, que caracterizan los patrones de circulación 

de las corrientes marinas del pacífico tropical, que determinan características 

fisicoquímicas y biológicas específicas en la zona costera y oceánica (Naranjo y 

Tapia, 2014). 

Específicamente, la investigación se centra en la zona centro sur del mar 

ecuatoriano, frente a Puerto López (Provincia de Manabí) hasta el límite sur del 

Ecuador en la Provincia de El Oro (Figura1). 

En relación a la ubicación de las estaciones que se analizaron, es diferente a lo 

largo del tiempo sobre todo en las que corresponden a Cruceros de Investigación 

realizados a bordo de barcos que tienen un mayor desplazamiento incluyendo 

aguas más profundas pero así también no son tan frecuentes (promedio dos al 

año), mientras que las que corresponden a las denominadas como estaciones 

fijas, que mantienen su ubicación incluso durante varios años pero así mismo 

con vacíos de información especialmente en el periodo de lluvias (enero-marzo) 

pero son costeras, específicamente a  3, 6 y 10 millas del perfil costero.  
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Figura 1. Mapa del área de estudio en el centro-sur del mar territorial ecuatoriano. 

 

4.2 Obtención de muestras 

El ictioplancton en estas investigaciones fue obtenido mediante arrastres 

horizontales, oblicuos y verticales utilizando redes cónicas simples y redes 

bongo de luz de malla de 300 y 500 µm, para huevos y larvas de peces, 

respectivamente y con una duración de 5 a 10 minutos a dos nudos de velocidad. 

Una vez colectadas las muestras, éstas fueron preservadas y fijadas con una 

solución formol neutralizado con bórax al 4.0 % con de agua de mar establecido 

mayoritariamente por Smith y Richardson (1979) y Boltovskoy (1981).   

 

4.3 Procesamiento de muestras 

Las muestras que se colectaron fueron lavadas con agua de mar filtrada para 

poder separar el ictioplancton, en sus componentes y en algunos reportes se 

extrajeron alícuotas representativas de la muestra total mediante separadores 

de Folsom. Así mismo, se usaron cámaras de Bogorov, agujas enmangada y 

estereomicroscopios para poder identificar los huevos y larvas de peces en de 

cada muestra analizada. 

Posteriormente, para la identificación hasta el mínimo nivel taxonómico posible, 

se usaron los criterios de clasificación establecidos en los trabajos de Beltrán-
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León y Ríos (2000), Boltovskoy (1981), Calderón (2011), Einarsson y Rojas de 

Mendiola (1963), Moser (1998), Richards (2005), Smith y Richardson (1979), 

entre otros. 

Las muestras así identificadas de ictioplancton fueron cuantificadas en función a 

sus estadíos larvales, que incluye estadio inicial, medio y final de los huevos; y 

los estadios de preflexión, flexión y postflexión de las larvas en función al 

desarrollo del notocordio (Kendall, 1984). Posteriormente, al ser una compilación 

de datos, el cálculo de la abundancia varió según los autores, pero las más 

frecuentes, fueron el número de organismos.10 m-2 y organismos.100 m-3 de 

superficie marina (Smith & Richardson, 1997 y 1979), a continuación se 

muestran las fórmulas utilizadas: 

N = 10 (
c

ab
) 

Dónde:  N= el número de organismos por 10 m2 de superficie marina 

a= el área de la boca de la red 

b= el largo de la trayectoria de arrastre 

c= el número de organismos en la muestra 

Dónde:   

N=  [(
𝐶𝑉

𝑉
)𝑃]*10 

   N= el número de organismos por 100 m3 de superficie marina 

CV= el número de organismos totales en la muestra 

P= Constante del rotor del flujómetro 

V= Volumen de agua filtrada 

Todos los datos fueron unificados a nivel de unidades, utilizando para todos los 

procesamientos matemáticos y estadísticos número de organismos.10 m-2 
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4.4 Análisis de datos 

Para el análisis de datos provenientes de fuente secundaria, se creó una base 

de datos en el programa Microsoft Excel, donde se incluyó información 

perteneciente a cuatro bloques, referentes a: 1) Fecha y lugar de muestreo, 2) 

Tipo y elementos de la obtención de la muestra, 3) Composición y cuantificación 

de especies y/o familias, y 4) Referencia del documento utilizado.  

En relación con la composición del ictioplancton, se realizó una revisión en 

relación con la distribución y hábitats de las especies registradas, así como 

también su estatus taxonómico actual para lo cual se utilizó bibliografía 

actualizada y las bases de datos relacionadas como Fishbase, WoRMS y la del 

Instituto Smithsonian de Peces Tropicales.  

Las abundancias totales y por especies tanto de huevos como larvas de peces 

se establecieron en función de sus valores promedios, considerando aquellos 

registros que tuvieron a partir de ≥ 4 datos durante todo el periodo analizado. 

En relación a áreas de reproducción y desove, se utilizaron los valores de 

abundancia recopilados para designarles una categoría utilizando la escala de 

Kramer (1970) ( Tabla 1), definiendo aquellas zonas productivas. 

 

Tabla 1.  Rangos de abundancia y su categoría según Kramer (1970). 

Rango de abundancia Categoría 

>10 000 /10 m2 Máxima abundancia 

1 001-10 000/10 m2 Muy abundante 

101-1000 /10 m2 Abundante 

11-100/10 m2 Poco abundante 

1-10/10 m2 Escasa abundancia 

 

Los mapas de distribución de las especies más representativas durante todo el 

periodo en la zona de estudio corresponden únicamente a presencia y rangos de 

abundancia con la categoría de máxima abundancia, muy abundante y 

abundante (Tabla1), que se desarrollaron utilizando el programa Google Earth 

Pro 7.3.3 y QGIS 3.18. Las imágenes de larvas utilizadas en los mapas de 



 

12 
 

distribución corresponden a Calderón, (2011); Itagaki et al., (2007); y a la 

Colecção de Peixes do Museu Nacional de História Natural e da Ciência (2021). 

 

Procesamiento estadístico 

En el procesamiento de datos los valores de abundancia del ictioplancton fueron 

transformados a √x
4

, para un análisis de conglomerados mediante el índice Bray-

Curtis usando como factor las subzonas, posterior un análisis de porcentaje de 

similaridad (SIMPER) para establecer el grado de disimilaridad entre las 

subzonas y determinar las especies causantes de la diferenciación, por último 

un análisis anova de similaridad (ANOSIM) para determinar diferencias entre las 

zonas (p = 0.05), en el programa Primer 6. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Composición del ictioplancton 

 

La composición del ictioplancton en el centro sur del mar ecuatoriano registró un 

total 20 órdenes, 80 familias, 162 géneros y 252 especies durante el periodo de 

estudio (Tabla 2), de las cuales, Carangidae, Myctophidae, Paralichthyidae y 

Sciaenidae, fueron las familias que registraron mayor número de especies, entre 

15 y 9, cada una.  

 

Tabla 2. Composición del ictioplancton por subzonas en centro-sur del mar ecuatoriano (1988-
2018). 

Subzonas Orden Familias Género Especie 

Área total 20 80 162 252 

Golfo de Guayaquil 16 61 115 159 

Santa Elena 15 62 109 143 

Manabí 19 63 118 146 

 

Así también, en toda el área de estudio se reportaron 73 especies comunes, 

entre las que se encuentran Caranx spp., C. caballus, Chloroscombrus orqueta, 

Oligoplites saurus, Selene peruviana, Seriola spp., S. lalandi, Benthosema 

panamense, Diogenichthys laternatus, Myctophum nitidulum, Citharichthys sp., 

C. gilberti, Syacium spp., S. ovale, Bairdiella sp., Cynoscion spp., Larimus spp., 

Menticirrhus spp., entre otras (Anexo 2). 

 

Al analizar por subzonas, el Golfo de Guayaquil, registró la mayor variedad con 

159 especies, siendo las familias más diversas, Carangidae, Myctophidae, 

Sciaenidae y Paralichthyidae, con registros entre 11 y 8 especies. En esta área 

se presentaron específicamente 59 especies únicas, no registradas en las otras 

subzonas, que en relación a las familias más diversas fueron: Caranx 

sexfasciatus, Trachurus sp., T. symmetricus, T. symmetricus murphy, Diaphus 

sp., Gonichthys tenuiculus, Lampanyctus sp., Myctophum sp., M. 

aurolaternatum, Symbolophorus sp., Triphoturus ocelus, Leiostomus sp., 

Micropogonias sp., M. altipinnis., Etropus spp. (Anexo 2). 
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Respecto a las inmediaciones de la península de Santa Elena, se registraron 

143 especies, siendo Carangidae, Engraulidae, Sciaenidae y Serranidae, las 

familias con mayor cantidad de especies reportadas, entre 8 y 6 cada una. Así 

también, se registraron 29 especies que no se presentaron en las otras subzonas 

analizadas, entre las que se encuentran Anchoa nasus, Cynoscion regalis y 

Paralabrax clathratus, en relación a las familias de mayor diversidad taxonómica. 

(Anexo 2). 

 

Por otro lado, frente a Manabí se registró una riqueza específica de 146 

especies, siendo las familias Carangidae, Paralichthyidae, Serranidae y 

Engraulidae, las de mayor número de especies, entre 11 y 6 en cada una de 

ellas. Las especies que se presentaron únicamente en esta área fueron 39, entre 

las que se encuentran Alectis ciliaris, Oligoplites sp., Seriola rivoliana, 

Citharichthys sordidus, Cyclopsetta panamensi, Hyppoglossina stomata y 

Paranthias colonus, en relación a las familias con mayor número de especies 

presentes (Anexo 2). 

 

5.2 Abundancia del ictioplancton 

 

En relación con los huevos de peces, la abundancia temporal promedio 

registrada fluctuó entre 52 ± 36 y 655 ± 1 644 org.10 m-2 en septiembre 2007 y 

octubre 2017, respectivamente; mientras que a nivel de especies las mayores 

abundancias promedio correspondieron a Cetengraulis mysticetus, Sardinops 

sagax y Synodus sp. 

 

De manera general, según los datos obtenidos, los huevos de peces en el Golfo 

de Guayaquil y Manabí comparten un 20 % de similaridad, debido a la presencia, 

principalmente, de las especies Synodus sp., y Pleuronichthys sp. (Figura 2). Lo 

cual fue corroborado con la prueba ANOSIM, donde se observa que no existen 

diferencias significativas entre las zonas (r = 0.083). Cabe destacar que se 

registró la menor densidad en los datos del Golfo de Guayaquil en septiembre 
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del 2007, además de la presencia de especies de registro único, motivo por el 

cual, este mes no mostró ninguna asociación específica.  

 

 

Figura 2. Dendrograma de similaridad de los huevos de peces en el Golfo de Guayaquil (GG) y 

Manabí (M) (2007-2017). 

 

En relación al análisis SIMPER, la disimilaridad entre la zona del Golfo de 

Guayaquil y Manabí estuvo caracterizada por diferencias de densidad de 

Cetengraulis mysticetus y Synodus sp., las cuales fueron más representativas 

en la provincia de Manabí (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Contribución de las especies de huevos a la disimilaridad entre las subzonas en base 
al SIMPER (2007-2017). 

Subzonas 
Disimilaridad 

(%) 
Especies 

Contribución 
(%) 

  Cetengraulis mysticetus 13.53 

  Synodus sp. 10.85 

  Engraulis spp. 10.02 

  Anchoa spp. 7.34 

  Pleuronichthys sp. 6.26 

  Opisthonema spp. 5.58 

  Chloroscombrus orqueta 2.43 

Golfo de Guayaquil y Manabí 79.57 Bathylagus wesethi 1.91 

  Seriola lalandi 1.54 

  Paralichthys sp. 1.52 

  Bathylagus sp. 1.38 

  Oligoplites saurus 1.34 

  Pleuronicthys verticalis 13.53 
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Respecto a la abundancia promedio de las larvas de peces, la variación en el 

periodo analizado estuvo entre 21 ± 33 y 3 315 ± 8 730 org.10 m-2 para marzo 

2000 y diciembre 2012, respectivamente (Tabla 4). Con relación a las 

abundancias que son resultado del aporte de entre una y tres especies durante 

esta investigación, sus valores fluctuaron entre 1 310 y  

4 669 org.10 m-2 durante noviembre 2017 y diciembre 2018 frente a Manabí y 

Santa Elena, respectivamente (Tabla 4), siendo las especies que determinan 

estos valores Bregmaceros bathymaster, para la abundancia mínima, B. 

bathymaster y Cetengraulis mysticetus para la abundancia máxima. 

 

Tabla 4. Abundancia temporal promedio de larvas por subzonas del centro-sur del mar 
ecuatoriano (1995-2018). 

Subzona Año Mes 
Abundancia 

promedio 
(org.10 m-2) 

Desviación 
estandar 

Número de 
especies 

Golfo de Guayaquil 

1995 sep 369 151 8 

1996 feb 4000 0 3 

 
sep 233 144 3 

oct 650 NA 2 

1998 feb 600 0 3 

 
may 100 NA 2 

oct 50 NA 1 

2003 oct 2853 3197 3 

2005 nov 235 413 21 

2006 oct 567 401 4 

2007 jun 328 52 4 

2012 jun 576 913 15 

 

jul 1696 3751 19 

ago 616 1172 15 

sep 796 1590 12 

oct 346 444 11 

nov 263 300 10 

dic 3315 8730 13 

2017 dic 738 3327 55 

2018 oct 982 937 6 

 1995 sep 50 0 4 

Santa Elena 

1997 mar 7 NA 1 

 

abr 7 NA 2 

jun 15 NA 1 

ago 4 NA 1 

oct 6 1.73 3 
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Subzona Año Mes 
Abundancia 

promedio 

(org.10 m-2) 

Desviación 
estandar 

Número de 
especies 

2000 mar 21 33 5 

 may 1 NA 1 

2016 abr 2 NA 2 

 

may 18 NA 1 

jun 20 8 3 

jul 176 NA 1 

ago 2 NA 1 

sep 18 NA 1 

2017 ene 2 NA 1 

 

jul 14 NA 2 

sep 2 NA 1 

nov 2 NA 1 

jun 2 NA 2 

2018 ago 244 NA 1 

 

sep 279 NA 1 

oct 627 NA 1 

nov 1428 NA 1 

dic 4669 NA 2 

Manabí 

1995 sep 63 25 4 

1999 mar 600 0 5 

2006 mar 3500 NA 1 

2008 jul 2333 NA 2 

 ago 955 NA 1 

2016 ago 2196 NA 2 

 nov 585 NA 1 

2017 nov 1310 NA 1 

 dic 1784 NA 2 

2018 nov 1507 541 3 

 dic 1704 NA 2 

Nota: En la descripción de resultados se utilizan aquellos meses con ≥ 4 datos. 

 

Las abundancias larvales promedio por especie con mínimos valores fluctuaron 

entre 27 ± 23 y 53 ± 121 org.10 m-2 pertenecientes a Mugil cephalus y Symphurus 

atricaudus, respectivamente; mientras que Anchovia macrolepidota con 1 568 ± 

1 444 org.10 m-2, Haemulon sp. con 1 657 ± 2 924, Bairdiella sp. con 2 550 ± 4 

300 org.10 m-2, y Anchoa spp. con 4 921 ± 9 253 org.10 m-2, fueron las más 

abundantes durante el periodo de estudio (Figura 3). 
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Las abundancias promedio de larvas de peces por subzonas fue variable, en el 

Golfo de Guayaquil, se registraron valores entre 235 ± 413 org.10 m-2 para 

noviembre 2005 y 3 315 ± 8 730 org.10 m-2 en diciembre 2012; mientras que 

frente a Santa Elena disminuyeron con abundancias entre 21 ± 33 y 50 ± 0 org.10 

m-2, en marzo 2000 y septiembre 1995, respectivamente, finalmente en Manabí 

se registraron promedios de 63 ± 25 org.10 m-2 en septiembre 1995, y 600 ± 0 

org.10 m-2 en marzo 1999 (Tabla 4). 

 

 

Figura 3. Abundancia promedio de larvas en la zona centro-sur del mar ecuatoriano (1988-2018). 

 

La comunidad de larvas de peces registró un alto grado de diferenciación entre 

zonas, específicamente, la provincia de Santa Elena formó una sola asociación, 

caracterizada por bajas densidades larvales, así como, por la presencia 

frecuente de las especies Eucinostomus gracilis y Symphurus atricaudus. Con 

relación a la provincia de Manabí y el Golfo de Guayaquil, se obtuvo un valor de 

similaridad general del 20 %, lo cual indica que, comparten especies típicas con 

densidades similares, las cuales son Cetengraulis mysticetus y Eucinostomus 

gracilis (Figura 4).  
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Figura 4. Dendrograma de similaridad de larvas en el Golfo de Guayaquil, Santa Elena y Manabí. 

(1995-2018). 

Adicionalmente, la prueba SIMPER mostró que la mayor disimilaridad se 

encontró entre los grupos contrastados con la provincia de Santa Elena (SIMPER 

≥ 80 %). Las especies que causaron esta diferenciación fueron Cetengraulis 

mysticetus, Bregmaceros bathymaster y Anchoa spp.; sin embargo, a nivel 

general, se considera que no existieron diferencias significativas entre las zonas 

(r = 0.418), lo que indica que existen especies con una amplia distribución en la 

zona de estudio (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Contribución de las especies de larvas a la disimilaridad entre las subzonas en base al 

SIMPER (1995-2018). 

Subzonas 
Disimilaridad 

(%) 
Especies 

Contribución 
(%) 

Golfo de Guayaquil y Manabí 72.21 

Cetengraulis mysticetus 16.42 

Bregmaceros bathymaster 8.75 

Anchoa spp. 7.9 

Opisthonema spp. 7.69 

Scomber japonicus 4.18 

Cynoscion spp. 3.99 

Eucinostomus gracilis 3.94 

Anchovia macrolepidota 3.93 

Sardinops sagax 3.62 

Anisotremus sp. 3.5 

Haemulon spp. 2.1 

Gobiosoma sp. 2.05 

Diogenichthys laternatus 2.01 

Bairdiella sp. 1.99 

Eucinostomus sp. 1.92 
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Auxis sp. 1.92 

Chloroscombrus orqueta 1.75 

Hypsoblennius sp. 1.54 

Larimus spp. 1.52 

Stellifer spp. 1.42 

Vinciguerria spp. 1.14 

Mugil spp. 1.14 

Engraulis ringens 1.14 

Anchovia spp. 1.12 

Vinciguerria lucetia 1.07 

Synodus sp. 0.98 

Lutjanus sp. 0.7 

Golfo Guayaquil y Santa 
Elena 

88.78 

Cetengraulis mysticetus 7.37 

Anchoa spp. 7.26 

Sardinops sagax 5.36 

Opisthonema spp. 5.1 

Anchovia macrolepidota 3.71 

Scomber japonicus 3.32 

Eucinostomus gracilis 2.98 

Cynoscion spp. 2.93 

Anisotremus sp. 2.37 

Engraulis ringens 2.2 

Gobiosoma sp. 2.09 

Haemulon spp. 1.99 

Bairdiella sp. 1.84 

Chloroscombrus orqueta 1.8 

Hypsoblennius sp. 1.57 

Bregmaceros bathymaster 1.55 

Mugil spp. 1.49 

Vinciguerria spp. 1.45 

Larimus spp. 1.43 

Symphurus atricaudus 1.21 

Stellifer spp. 1.18 

Synodus sp. 0.89 

Vinciguerria lucetia 0.87 

Lutjanus sp. 0.84 

Paralabrax sp. 0.64 

Manabí y Santa Elena 84.80 

Bregmaceros bathymaster 18.18 

Cetengraulis mysticetus 15.99 

Scomber japonicus 3.11 

Eucinostomus gracilis 5.55 

Eucinostomus sp. 2.81 

Engraulis ringens 2.23 

Cynoscion spp. 5.37 

Auxis sp. 4.03 

Anchoa spp. 2.87 

 

En relación a zonas de reproducción y desove, existen dos trabajados de 2012 

basados en la abundancia de huevos y larvas, que han definido varios puntos 

tanto en la primera milla náutica como en la zona oceánica, específicamente 

frente a Techo azul y Boca de Data durante el primer año mencionado, para 
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huevos de peces de Anchoa spp. en octubre; Cetengraulis mysticetus en 

noviembre; Engraulis ringens en agosto y septiembre; Cynoscion spp. en junio, 

octubre y diciembre; Bairdiella sp. en agosto, septiembre y diciembre con valores 

considerados como muy abundantes. 

Así también, frente a Capones y Pongal en el 2012 se establecieron valores muy 

abundantes para huevos, específicamente para Anchoa spp., en octubre, 

Cetengraulis mysticetus en noviembre, Engraulis ringens en diciembre, 

Cynoscion spp., en octubre, y Bairdiella sp., en septiembre. Así mismo, varios 

autores mencionaron la Isla Santa Clara como un área de desove, registrando 

en 2017 las máximas abundancias de huevos de C. mysticetus en octubre y 

Vinciguerria lucetia en diciembre. 

 

5.3 Distribución del ictioplancton 

 

Las larvas más representativas en función de su presencia casi permanente en 

la zona de estudio corresponden a especies de hábitats pelágico costero y 

demersales, específicamente en el primer ambiente tenemos a Cetengraulis 

mysticetus, Sardinops sagax y Anchoa spp., con registros que corresponden a 

toda el área costera estudiada a partir de la primera milla náutica hasta la zona 

marina (83° O) frente al Golfo de Guayaquil. Específicamente Anchoa spp., se 

registra principalmente en el Golfo de Guayaquil con máximas abundancias en 

el estuario interior del mismo; S. sagax tiene el menor número de registros y sus 

concentraciones determinadas como muy abundantes se registraron sobre los 

81° O, al norte de la Península de Santa Elena y sur del Golfo de Guayaquil; 

mientras que C. mysticetus, se distribuyó principalmente en la zona marino-

costera con máximos de abundancia al igual que en las otras especies al norte 

de la Península de Santa Elena y sur del estuario exterior del Golfo (Figura 5). 
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Figura 5. Distribución de larvas de peces de hábitats pelágicos costeros: a) Cetengraulis 

mysticetus, b) Sardinops sagax y, c) Anchoa spp., en la centro-sur del mar ecuatoriano 

(1988-2018). 

 

En relación a las larvas de peces demersales, Synodus sp., Bairdiella sp., y 

Cynoscion spp., se registraron principalmente en áreas estuarinas y costeras, 

donde las dos primeras especies mencionadas presentaron un solo registro 

entre 81 y 82° O, frente al Golfo de Guayaquil. Específicamente Bairdiella sp., 

registró máxima abundancia en el estuario exterior del Golfo, frente a la provincia 

del Guayas, y agregaciones definidas como muy abundantes al sur de la Isla 

Santa Clara; Cynoscion spp., presentó valores muy abundantes tanto en el 

estuario interior y exterior, al norte y sur del Golfo, así como también frente al sur 

de Manabí; mientras que Synodus sp., principalmente registró valores 

abundantes en toda la zona de estudio (Figura 6). 

b 

c 

a 
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Figura 6. Distribución de larvas de peces de hábitats demersales: a) Synodus sp., b) Bairdiella 

sp., y c) Cynoscion spp., en la zona centro-sur del mar ecuatoriano (1988-2018). 

 

 

 

  

a b 
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6. DISCUSIÓN 

Las investigaciones sobre ictioplancton realizadas en el área centro-sur del mar 

ecuatoriano pueden ser analizadas bajo diferentes aspectos, es así que en 

relación a su composición ha sido desarrollada en función de diferentes niveles 

taxonómicos, los cuales evidencian una evolución de la investigación sobre el 

ictioplancton en el Ecuador, con un primer periodo caracterizado por 

identificaciones a nivel de órdenes y familias (1988- 2003), y una segunda etapa 

donde se registra una especialización con reportes principalmente basados en 

géneros y especies (2009-2018). 

También se debe mencionar que existe una agrupación en relación a los 

ambientes donde se desarrollan estos trabajos, es así que un 45.16 % de los 

trabajos revisados corresponden a cruceros de investigación en la zona marino-

costera, especialmente durante el primer periodo mencionado, y un 54.86 % que 

corresponde a trabajos en estaciones fijas (10 millas) y en la primera milla 

náutica, lo que determina también investigaciones con coberturas temporales  

características de los diseños de investigación transversales (en un tiempo 

único) y longitudinales (en dos o más momentos en el tiempo). 

La composición de huevos y larvas de peces se caracterizó por 80 familias y 252 

especies, lo que puede ser considerado como un valor alto, en relación a otros 

estudios realizados en aguas ecuatorianas y que tienen coberturas temporales 

incluso de varios años como son los referentes a estaciones fijas frente a 

Esmeraldas, Puerto López, Salinas entre otras (Calderon y Lindao, 2009; 

Luzuriaga de Cruz y Elías, 1999; Pillasagua, 2019), debe considerarse que la 

variación en la riqueza de especies es resultado principalmente de las 

variaciones en las condiciones oceanográficas a nivel temporal y espacial 

(Flores-Coto, Espinoza y Zavala, 2009; Pillasagua, 2019); sin dejar de considerar 

que la metodología de colecta utilizada (micraje, tamaño de la red, tipo de 

arrastre), diseño y periodicidad de muestreo, nivel de identificación taxonómica, 

entre otros pueden modificarla. 
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Las familias de mayor diversidad taxonómica en toda el área de estudio fueron 

Myctophidae, Carangidae, Sciaenidae y Paralichthyidae, con especies 

pertenecientes a hábitats neríticos como Caranx spp., C. caballus, Oligoplites 

saurus, Selene peruviana, Bairdiella sp., Cynoscion spp., Larimus spp., 

Menticirrhus spp., Citharichthys sp., C. gilberti, Syacium spp., Seriola spp., S. 

lalandi y Chloroscombrus orqueta; y oceánicos como Benthosema panamense, 

Diogenichthys laternatus, Myctophum nitidulum (Arkhipov y Pak, 2020; Froese y 

Pauly, 2020; Garcés-Rodrigues et al., 2018; Marceniuk et al., 2019; Robertson y 

Allen, 2015), la mayor variedad de especies neríticas sería resultado de que los 

datos provienen principalmente de la zona costera, incluyendo la primera milla 

náutica donde se registran agregaciones de huevos y larvas, por influencia de 

las corrientes que transportan a las especies hacia la costa para procesos los 

biológicos reproductivos (Beckley et al., 2018). 

Así también, en cada subzona, se registró la presencia de especies 

características, siendo el Golfo de Guayaquil el que presentó un mayor número 

de éstas, seguido por Manabí y Santa Elena, lo que sería resultado de las 

condiciones oceanográficas que tipifican cada una ellas, específicamente en la 

primera zona mencionada, estas corresponden a interacciones entre la zona 

costera y el estuario interior que se reflejan en diferentes concentraciones de 

nutrientes y valores de salinidad y transparencia, sin dejar de considerar la 

mezcla permanente de las masas de agua debido al régimen de mareas de la 

zona (Prado-España, Trcoccoli-Ghinaglia y Cajas-Flores, 2017), que definen un 

ecosistema que permite el desarrollo de las especies, que encuentran en él 

condiciones adecuadas para el desarrollo de sus primeros estadios. 

Las aguas costeras correspondientes a la Península de Santa Elena y Manabí, 

están influenciadas principalmente por:  a) las corrientes de Humboldt y Cromwell 

que poseen condiciones físicas, químicas y bióticas diferentes en función de la 

estacionalidad, y b) procesos costeros característicos de cada zona (Vera, 

2014), que determinan la presencia y distribución de las especies de peces en 

esta zona, considerando que éstos son influenciados por las diferencias en los 

gradientes ambientales  y en los juveniles por las corrientes, vientos, vórtices, 

afloramientos y estratificación en la columna de agua (Campos, de Castro y 



 

26 
 

Bonecker, 2010; Porcaro et al., 2014), sin embargo, debe considerarse que el 

esfuerzo de investigación en subzonas ha sido diferente, específicamente en 

Santa Elena y Manabí los registros proceden de estaciones fijas con una 

cobertura temporal de varios meses al año, mientras que en el Golfo se cuenta 

con cruceros específicos (meses) para esta zona y la investigación realizada en 

2012 para la primera milla náutica. 

La variación temporal de las abundancias del ictioplancton son resultado de las 

actividades de desove de las poblaciones adultas de peces y la supervivencia 

posterior de las larvas (Amezcua et al., 2020), determinadas en función de un 

hábitat que provea las condiciones óptimas para su desarrollo entre las que se 

encuentran disponibilidad de alimentos, temperaturas adecuadas, disminución 

de la presencia de depredadores naturales, entre otras, las cuales han variado 

durante el periodo de estudio entre el desarrollo condiciones normales, la fase 

cálida de El Niño Oscilación del Sur (1982-1983, 1997-1998 y 2014-2015), y la 

fase fría del Evento ENOS La Niña (2016-2018) (Ormaza, 2018b, 2018a) .  

 

La distribución de las larvas depende en gran medida de las corrientes y los flujos 

de marea que determinan su presencia en diferentes zonas (Hedberg et al., 

2018), es así que se ha demostrado que la carga de nutrientes influye en la 

dinámica de las agregaciones larvales, dado que aumentan de la disponibilidad 

de alimentos a través de la productividad primaria y secundaria; también, son 

altamente sensibles a las variaciones de los parámetros físicos del agua, por 

ejemplo la salinidad limita la distribución espacial en áreas con amplios rangos 

de variación de este parámetro como sucede en los estuarios (Barletta y Lima, 

2019; Santos, Ramos y Bonecker, 2017), esto explicaría la distribución de las 

larvas de las especies más representativas del ictioplancton durante el periodo 

analizado y que corresponden principalmente a las zonas estuarinas, y que son 

de hábitats pelágicos y demersales, así como también eurihalinas asociadas con 

turbidez (Barletta y Lima, 2019). 

Específicamente: Cetengraulis mysticetus y Anchoa spp., son larvas de aguas 

poco salinas, profundas y turbias con gran disponibilidad de zooplancton, cuyos 
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adultos en la época de reproducción se acercan a la costa a desovar, incluyendo 

a las zonas estuarinas (Arkhipov y Pak, 2020; Lima, Guilherme y Barletta, 2019); 

Sardinops sagax, se registró principalmente en la zona marino costera, lo que 

coincide con Petatán-Ramírez et al., (2019); Barletta y Lima, (2019) quienes 

indican que es una especie filtradora exclusivamente costera, con desoves en 

zonas estuarinas, Mcdaniel, Piner, Lee y Hill, (2016) reporta que en alta mar 

también se registran agregaciones en épocas de desove. 

Bairdiella sp. y Synodus sp., son especies demersales depredadoras que habitan 

fondos arenosos y fangosos de las zonas costeras, en relación a sus larvas 

también han sido registradas en zonas estuarinas y costeras del Atlántico 

occidental y Pacífico oriental (Aceves-Medina et al., 2018; Marceniuk et al., 2019; 

Porcaro et al., 2014); Cynoscion spp., tiene mayor presencia en el golfo exterior,  

Barletta y Lima, (2019); Lima et al., (2019), indican que esta especie en sus 

primero estadios de desarrollo son dependientes de los estuarios, pero 

posteriormente se desplazan a las zonas marinas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los estudios de ictioplancton en el centro-sur del mar ecuatoriano provienen de 

investigaciones realizadas principalmente en la zona costera con coberturas 

espaciales y temporales irregulares, además de que se definen dos periodos de 

investigación en función de la especialización taxonómica, el primero entre 1988 

a 2004, y de 2009 a 2018, los cuales determinan ciertas limitaciones al momento 

de interpretar estos datos, sin embargo, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

 La composición de huevos y larvas en área de estudio registró 20 

órdenes, 80 familias, 162 géneros y 252 especies, donde Carangidae, 

Myctophidae, Paralichthyidae y Sciaenidae fueron las de mayor número 

de especies, principalmente en el Golfo de Guayaquil, seguido de Santa 

Elena y Manabí, riqueza que estaría determinada no solamente por las 

condiciones oceanográficas sino por factores inherentes a la obtención e 

identificación de especies. 

 

 La mayoría de las especies pertenecientes a las familias más diversas 

taxonómicamente corresponden a hábitats neríticas con algunas 

representantes oceánicas, lo que se sería resultado de las zonas 

monitoreadas, principalmente la primera milla náutica, donde se registran 

agregaciones de los grupos que constituyen el ictioplancton; así como 

también, de las características ecosistémicas de las subzonas, 

específicamente influenciados por interacciones marinas y estuarinas 

como sucede en el Golfo de Guayaquil y por la acción directa de corrientes 

marinas y procesos costeros en relación a la Península de Santa Elena y 

Manabí. 

 

 El ictioplancton fluctuó con un promedio de huevos entre 52 ± 36 y 655 ± 

1 644 org.10 m-2 en septiembre 2007 y octubre 2017, respectivamente; y 

de larvas entre 21 ± 33 y 3 315 ± 8 730 org.10 m-2 para marzo 2000 y 
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diciembre 2012, respectivamente, en función de biología reproductiva de 

las especies y la supervivencia de las larvas, también influenciadas por 

las características bióticas y abióticas del medio, resultado de la acción 

de procesos oceanográficos que tipifican cada subzona de estudio. 

 

 Cetengraulis mysticetus, Anchoa spp., Sardinops sagax, Bairdiella sp., 

Synodus sp. y Cynoscion ssp., fueron las especies registradas con mayor 

frecuencia y distribución en la zona de estudio, mientras que las 

diferencias en las abundancias en el Golfo de Guayaquil y Manabí en 

relación a los huevos de peces se debieron a C. mysticetus y Synodus 

sp., y a nivel de larvas de peces fueron C. mysticetus, Bregmaceros 

bathymaster y Anchoa spp. 

 

 No se establecieron diferencias significativas entre las abundancias de las 

zonas estudiadas en relación a los huevos y larvas de peces. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Para entender el comportamiento del ictioplancton dentro del ecosistema marino 

se requiere contar con información de los diferentes organismos que en ellos se 

desarrollan, en el caso específico del ictioplancton en la zona centro-sur del mar 

ecuatoriano se han identificado vacíos investigativos tanto a nivel espacial como 

temporal por lo que se recomiendan implementar investigaciones permanentes 

en lugares específicos como son Golfo de Guayaquil, Puntilla de Santa Elena y 

Puerto López, considerando los resultados obtenidos en este análisis, así como 

también la línea histórica existente.  

 

Así también deben realizarse campañas de investigación asociadas tanto a 

elementos eminentemente oceanográficos como pesqueros en relación a 

recursos explotados como a aquellos de pesca exploratoria (recursos 

potenciales). 

 

Estas investigaciones deben tener como pilar fundamental una estandarización 

de métodos de colecta y procesamiento, análisis e interpretación de datos que 

incluya a los diferentes actores de la investigación como son Institutos de 

Investigación, academia e investigadores particulares. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Fuentes de datos secundarias analizadas para el análisis histórico del ictioplancton 

en la zona centro-sur del mar ecuatoriano. 

Periodo 
de 

estudio 

Nombre de la Investigación Autor y año de publicación 

1988-1989 Variación mensual del plancton en una estación fija 
La Libertad (Salinas), Ecuador Periodo 1988-1889. 

Bonilla, 1990 

1994-1999 Variaciones poblacionales del ictioplancton y 
zooplancton en el mar ecuatoriano desde 1994 a 
1999. 

Luzuriaga de Cruz y Elías, 1999 

1995 Abundancia y distribución del ictioplancton, fito y 
zooplancton en el mar ecuatoriano en abril de 1995. 

Luzuriaga de Cruz, Elías y Flores, 1998 

 Distribución del ictioplancton y zooplancton en la 
costa ecuatoriana septiembre 1995. 

Ortega, Elias y Zurita, 1996 

1996 Ictioplancton presente en el Golfo de Guayaquil 
durante la etapa de prospección acústica y pesca 
comprobatoria, septiembre 1995. 

Ortega, 1996 

1997 Aspectos bioecológicos del Ictioplancton en la 
estaión fija "La Libertad" durante 1997. 

Luzuriaga de Cruz, Ortega y Elías, 1998 

 Variación de la población del ictioplancton en el 
pacífico sur oriental durante diciembre de 1997. 

Ortega, 1998 

1998 Estimación de la biomasa de los recursos 
demersales en la plataforma continental del Ecuador 
durante octubre de 1998. 

Herrera, Revelo, De la Cuadra, Macías, Coello, 
Moya, Elías, Ortega y Vicuña, 1999 

1999 Variaciones poblacionales del ictioplancton y 
zooplancton en el mar ecuatoriano desde 1994 a 
1999. 

Luzuriaga de Cruz y Elías, 1999 

1999-2000 Larvas de peces clupeiformes y microzooplancton 
en la estación fija de "La Libertad". 

Luzuriaga de Cruz, 2004 

2001 Bio-oceanografía en el entorno de la Isla de la Plata, 
durante agosto/2001. 

Torres, Calderón, Calderón, Franco y Correa, 
2004 

2003 Ictioplancton durante el crucero demersal octubre de 
2003. 

Elías, 2010 

2005 Distribución del ictioplancton y su interrelación con 
parámetros bióticos y abióticos en aguas costeras 
ecuatorianas. 

Luzuriaga-Villareal, 2015 

2006 Abundancia del ictioplancton frente a las costas de 
Esmeraldas, Punta Galera y Puerto López durante el 
2008. 

Calderón y Lindao, 2009 

 Plancton y relaciones tróficas de Cynoscion analis, 
Isopisthus remifer y Merluccius gayi, en la zona 
marino costera del Ecuador. 

Coello, Cajas, Elías y Buchelli, 2010 

2007 Abundancia del ictioplancton frente a las costas de 
Esmeraldas, Punta Galera y Puerto López durante el 
2008. 

Calderón y Lindao, 2009 

 Composición y distribución de huevos y larvas de 
peces frente a la costa ecuatoriana. Septiembre 
2007. 

Elías, Calderón, Luzuriaga y Chavarría, 2010 

 Estimación de la biomasa de los recursos 
demersales en el Golfo de Guayaquil. 

Herrera, Peralta, Coello, Cajas, Elías, León, y 
De la Cuadra, 2010 

2008 Abundancia del ictioplancton frente a las costas de 
Esmeraldas, Punta Galera y Puerto López durante el 
2008. 

Calderón y Lindao, 2009 

2009 Abundancia del ictioplancton en estaciones fijas 
Esmeraldas, Puerto López y Salinas 2009. 

Calderón y Lindao, 2009 

2012 Caracterización de áreas de desove dentro de la  
primera milla náutica frente a la provincia del Guayas 
. 

Calderón, Ayora y López, 2015 

 Caracterización de áreas de desove y crianza dentro 
de la  primera milla náutica frente a la provincia del 
Oro. 

Calderón, Ayora y López, 2015 

 Distribución y abundancia del ictioplancton dentro de 
la primera milla náutica frente a la provincia de El 
Oro. 

Calderón, Ayora y López, 2015 
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Periodo 
de 

estudio 

Nombre de la Investigación Autor y año de publicación 

 Distribución y abundancia del ictioplancton dentro de 
la primera milla náutica frente a la provincia del 
Guayas. 

Calderón, Ayora y López 2015 

 Variación espacio-temporal de larvas de peces en el 
Golfo de Guayaquil. 

Calderon-Peralta, Ayora-Macías y Solís-Coello, 
2020 

2014-2015 Composición, abundancia y diversidad de larvas y 
juveniles de peces, asociadas a las raíces del 
mangles en el estuario de la comuna Palmar- 
provincia de Santa Elena-Ecuador. 

Gonzáles, 2015 

2016 Asociaciones del ictioplancton frente a las provincias 
Esmeraldas, Manabí y Santa Elena durante 2016. 

Calderón y Ayora, 2016 

2016-2018 Larvas de peces en el área centro sur de la zona 
marinocostera del Ecuador. 

Pillasagua, 2019 

2017 Comunidad del ictioplancton en estaciones 10 millas 
frente a la costa ecuatoriana durante 2017. 

Ayora y Calderón, 2017 

2018 Comunidad y variabilidad del ictioplancton en 10 
millas frente a la costa ecuatoriana durante 2018. 

Calderón y Ayora, 2018 

 Evaluación hidroacústica de los principales peces 
pelágicos pequeños en el ecuador y su distribución 
geoespacial, durante noviembre de 2018 (inp-srp-
cnp 18-11-02pv). 

Romero, Landívar, Ponce, Hurtado, De la 
Cuadra, Prado, Guerrero, Cajas, Calderón, 
Ayora, Macías, Alarcón, Muñoz, Buchelli, 
Sandoval y Jurado, 2018 

 Variación diurna del ictioplancton frente a la costa de 
Chanduy, Ecuador. 

Herrera, 2020 

 Variación temporal de larvas de peces frente a 
Salinas durante 2018. 

Balseca, 2020 
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Anexo 2. Composición del ictioplancton en la zona centro-sur del mar ecuatoriano, Golfo de 

Guayaquil (GG), Santa Elena (SE) y Manabí (M) (1988-2018). 

Orden Familia Género Especie 
Subzonas 

GG SE M 

Albuliformes Notacanthidae Leptocephalus 
Leptocephalus 
giganteus 

  X 

      Leptocephalus sp. X   

Anguilliformes Anguillidae Anguillida Anguillida sp.   X 

  Congridae Gnathophis Gnathophis cinctus X   

      Gnathophis sp. X  X 

  Nemichthyidae Nemichthys Nemichthys sp.  X X 

  Ophichthidae Ophichthus Ophichthus sp. X X X 

    Pseudomyrophis 
Pseudomyrophis 
micropinna 

X   

Aulopiformes Paralepididae Lestidiops Lestidiops pacificus  X   

      Lestidiops spp. X X  

  Synodontidae Synodus Synodus evermanni X   

      Synodus lucioceps X X X 

      Synodus sp. X X X 

Beloniformes Adrianichthyidae     X   

  Belonidae Strongylura Strongylura scapularis X   

  Exocoetidae Cheilopogon  Cheilopogon sp.   X 

      
Cheilopogon 
xenopterus 

 X  

    Exocoetus Exocoetus sp. X X X 

    Prognichthys Prognichthys sealei X   

  Hemiramphidae Hemiramplus Hemiramphus sp.  X  

    Hyporhamphus Hyporhamphus rosae   X 

      Hyporhamphus sp. X X  

    Oxyporhamphus 
Oxyporhamphus 
micropterus 

X X X 

      Oxyporhamphus sp.   X 

Beryciformes Holocentridae Myripristis Myripristis leiognathos  X  

      Myripristis sp.   X 

Clupeiformes Bathylagidae Bathylagus Bathylagus sp. X  X 

    Leuroglossus Leuroglossus sp. X   

  Clupeidae Etrumeus Etrumeus acuminatus X   

      Etrumeus teres X X X 

    Harengula Harengula thrissina X   

    Opisthonema Opisthonema libertate X   

      Opisthonema spp. X X X 

    Sardinops Sardinops sagax X X X 

  Engraulidae Anchoa Anchoa nasus  X  

      Anchoa spp. X X X 

    Anchovia 
Anchovia 
macrolepidota 

X   

      Anchovia spp.  X X X 
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Orden Familia Género Especie 
Subzonas 

GG SE M 

    Cetengraulis 
Cetengraulis 
mysticetus 

X X X 

      Cetengraulis spp. X X X 

    Engraulis Engraulis ringens X X X 

      Engraulis spp. X X X 

  Pristigasteridae Opisthopterus Opisthopterus spp. X   

Gadiformes Bregmacerotidae Bregmaceros 
Bregmaceros 
bathymaster 

X X X 

  Merlucciidae Merluccius Merluccius gayi gayi X   

      Merluccius sp. X X X 

Gobiesociformes Gobiesocidae Gobiesox Gobiesox sp. X   

Lampridiformes Trachipteridae Desmodema  Desmodema lorum   X 

Lophiiformes Gigantactinidae Gigantactis  Gigantactis sp.   X 

  Lophiidae Lophiodes Lophiodes spilurus   X 

Melamphaidae Melamphaidae Melamphaes Melamphaes sp. X   

Myctophiformes Myctophidae Benthosema 
Benthosema 
panamense 

X X X 

    Diaphus Diaphus sp.  X   

    Diogenichthys 
Diogenichthys 
laternatus 

X X X 

    Gonichthys Gonichthys tenuiculus X   

    Hygophum Hygophum sp.  X X 

    Lampanyctus Lampanyctus sp. X   

    Myctophum 
Myctophum 
aurolaternatum  

X   

      Myctophum nitidulum X X X 

      Myctophum sp. X   

    Symbolophorus Symbolophorus sp.  X   

    Triphoturus  Triphoturus ocelus X   

      Triphoturus sp.  X  

Ophidiiformes Bythitidae Brosmophycis  
Brosmophycis 
marginata 

 X  

  Ophidiidae Lepophidium 
Lepophidium 
negropinna 

 X X 

      Lepophidium sp. X X X 

      
Lepophidium 
stigmatistium 

  X 

    Ophidion Ophidiom fulvum  X  

      Ophidion sp.   X 

Osmeriformes Argentinidae Argentina Argentina sialis  X  

      Argentina sp. X  X 

  Bathylagidae Bathylagus Bathylagus sp. X X X 

      Bathylagus wesethi X X X 

    Leuroglossus Leuroglossus stilbius  X X 

      
Leuroglossus 
urotranus 

 X  

  Microstomatidae Nansenia  Nansenia crassa  X  

Perciformes Apogonidae Apogon  Apogon dovii  X X 
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Orden Familia Género Especie 
Subzonas 

GG SE M 

      Apogon retrosella  X X 

      Apogon sp.  X   

  Blennidae Blennius  Blennius sp.   X 

    Decapterus Decapterus spp. X   

    Hypsoblennius 
Hypsoblennius 
brevipinnis 

X X  

      Hypsoblennius gentilis   X 

      
Hypsoblennius 
jenkinsi 

X X X 

      
Hypsoblennius 
proteus 

  X 

      Hypsoblennius sp. X X  

    Ophioblennius Ophioblennius sp. X X  

    Plagiotremus  Plagiotremus azalea   X 

  Bramidae Brama Brama japonica   X 

  Carangidae Alectis Alectis ciliaris   X 

    Caranx Caranx caballus X X X 

      Caranx sexfasciatus X   

      Caranx spp. X X X 

    Chloroscombrus 
Chloroscombrus 
orqueta 

X X X 

    Oligoplites Oligoplites saurus X X X 

      Oligoplites sp.   X 

    Selar Selar sp.  X X 

    Selene Selene peruviana X X X 

    Seriola Seriola lalandi X X X 

      Seriola rivoliana   X 

      Seriola spp. X X X 

    Trachurus Trachurus sp. X   

      
Trachurus 
symmetricus 

X   

      
Trachurus 
symmetricus murphy 

X   

  Centropomidae Centropomus  Centropomus robalito  X  

      Centropomus viridis  X  

  Chaetodontidae Chaetodon Chaetodon sp.   X 

  Chiasmodontidae Chiasmodon Chiasmodon niger X X X 

  Coryphaenidae Coryphaena Coryphaena hippurus X X X 

  Dactyloscopidae Dactyloscopus 
Dactyloscopus 
pectoralis 

X   

      Dactyloscopus spp. X X X 

  Eleotridae Dormitator  Dormitator latifrons  X  

  Ephippidae Chaetodipterus Chaetodipterus spp. X   

      
Chaetodipterus 
zonatus 

  X 

    Parapsettus 
Parapsettus 
panamensis 

X   

  Gemphylidae Gempylus Gempylus sp.   X 
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Orden Familia Género Especie 
Subzonas 

GG SE M 

    Nealotus Nealotus tripes   X 

  Gerreidae Diapterus  Diapterus peruvianus  X  

    Eucinostomus Eucinostomus gracilis X X X 

      Eucinostomus sp. X X X 

    Gerres Gerres cinereus  X  

      Gerres simillimus X   

  Gobiidae Clevelandia Clevelandia ios X  X 

    Gobionellus Gobionellus sp. X   

    Gobiosoma Gobiosoma sp. X X  

    Gobius Gobius sp. X X X 

    Gobulus Gobulus sp.   X 

    Gollichtys  Gollichtys sp.  X  

    Microgobius Microgobius spp. X   

    Quietula Quietula sp. X   

    Typhlogobius  
Typhlogobius 
californiensis 

 X  

  Haemulidae Anisotremus 
Anisotremus 
davidsonii 

 X  

      Anisotremus sp. X  X 

    Haemulon Haemulon spp. X X X 

    Pomadasys 
Pomadasys 
macracanthus 

X X  

      Pomadasys spp. X  X 

    Xenistius Xenistius californiensis  X X 

  Kyphosidae Hermosilla  Hermosilla azurea  X  

  Labridae Halichoeres Halichoeres sp. X X  

    Oxyjulis Oxyjulis californica X X  

      Oxyjulis sp.  X  

  Labrisomidae Labrisomus 
Labrisomus 
multiporosus 

 X X 

      Labrisomus sp. X  X 

    Malacoctenus Malacoctenus sp. X   

      
Malacoctenus 
tetranemus 

X   

  Lutjanidae Lutjanus Lutjanus guttatus  X  

      Lutjanus peru  X X 

      Lutjanus sp. X X X 

  Malacanthidae Caulolatilus  Caulolatilus affinis  X  

  Microdesmidae Clarkichthys Clarkichthys bilineatus X   

      Clarkichthys sp. X   

  Mugilidae Mugil Mugil cephalus X X X 

      Mugil curema X X  

      Mugil spp. X X X 

  Mullidae Mulloidichthys 
Mulloidichthys 
dentatus 

X X X 
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Orden Familia Género Especie 
Subzonas 

GG SE M 

      Mulloidichthys sp.   X 

  Nomeidae Cubiceps 
Cubiceps 
pauciradiatus 

 X X 

      Cubiceps sp. X X X 

    Nomeus Nomeus sp. X X X 

    Psenes Psenes sio X X  

      Psenes sp. X  X 

  Polynemidae Polydactylus  
Polydactylus 
aproximans 

 X X 

      
Polydactylus 
opercularis 

X X X 

  Pomacentridae Abudefduf Abudefduf troscheli  X X 

    Chromis Chromis atrilobata X X X 

      Chromis sp. X X X 

    Stegastes  Stegastes rectifrans   X 

  Pomatomidae Pomatomus Pomatomus sp.  X X 

  Priacanthidae Pristigenys  Pristigenys serrula  X X 

  Sciaenidae Bairdiella Bairdiella sp. X X X 

    Cynoscion Cynoscion regalis  X  

      Cynoscion spp. X X X 

    Larimus Larimus spp. X X X 

    Leiostomus  Leiostomus sp. X   

    Menticirrhus Menticirrhus spp. X X X 

    Micropogonias 
Micropogonias 
altipinnis 

X   

      Micropogonias sp.  X   

    Stellifer Stellifer lanceolatus   X 

      Stellifer spp. X X  

    Umbrina Umbrina sp. X X  

  Scombridae Auxis Auxis sp. X X X 

    Sarda  Sarda chiliensis  X X 

    Scomber Scomber japonicus X X X 

      Scomber sp. X   

    Scomberomorus Scomberomorus sp.   X 

    Thunnus Thunnus albacares X   

      Thunnus sp.   X 

      Thunnus thunnus X   

  Serranidae Diplectrum Diplectrum spp. X X X 

    Hemanthias Hemanthias peruanus  X X 

      Hemanthias sp.  X X 

    Paralabrax Paralabrax clathratus  X  

      Paralabrax sp. X X X 

    Paranthias  Paranthias colonus   X 

      Paranthias sp. X  X 
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    Serranus Serranus sp. X X X 

  Sparidae Calamus  
Calamus 
brachysomus 

 X X 

  Sphyraenidae Sphyraena  Sphyraena ensis  X X 

      Sphyraena sp. X  X 

  Stromateidae Peprilus Peprilus medius  X   

      Peprilus simillimus X X X 

      Peprilus sp. X X  

  Tetragonuridae Tetragonurus  Tetragonurus cuvieri   X 

      Tetragonurus sp. X X  

  Trichiuridae Lepidopus Lepidopus fitchi X   

    Trichiurus Trichiurus nitens  X  

      Trichiurus sp. X X X 

Pleuronectiformes Archiridae Achirus Achirus lineatus X   

      Achirus mazatlanus X   

      Achirus spp. X   

  Bothidae Bothus  Bothus leopardinus X X  

    Hipoglossina Hipoglossina sp.  X X 

  Cynoglossidae Cynoglossus Cynoglossus sp.   X 

    Symphurus Symphurus atricaudus X X X 

      
Symphurus 
oligomerus 

 X X 

      Symphurus spp. X X X 

  Paralichthyidae Citharichthys Citharichthys fragilis X X  

      Citharichthys gilberti X X X 

      Citharichthys sordidus   X 

      Citharichthys sp. X X X 

    Cyclopsetta  
Cyclopsetta 
panamensi 

  X 

    Etropus  Etropus spp. X   

    Hyppoglossina  
Hyppoglossina 
stomata 

  X 

    Paralichthys 
Paralichthys 
californicus 

X  X 

      Paralichthys sp. X  X 

    Syacium Syacium ovale X X X 

      Syacium sp. X X X 

  Pleuronectidae Isopsetta Isopsetta sp. X   

    Lypsetta Lyopsetta sp. X   

    Pleuronichthys Pleuronichthys sp. X X X 

      
Pleuronicthys 
verticalis 

X X X 

Scorpaeniformes Cottidae     X X X 

  Scorpaenidae Pontinus Pontinus sp.  X X 

    Scorpaena Scorpaena guttata  X X 



 

47 
 

Orden Familia Género Especie 
Subzonas 

GG SE M 

      Scorpaena sp. X X X 

  Sebastidae Sebastes Sebastes serranoides   X 

      Sebastes sp. X X X 

      Sebastodes sp.  X  

    Sebastolobus Sebastolobus altivelis  X  

  Triglidae Prionotus Prionotus ruscarius   X 

      Prionotus sp. X X X 

      
Prionotus 
stephanophrys 

X X X 

Stomiiformes Gonostomatidae Gonostoma Gonostoma sp.  X  

  Phosichthyidae Vinciguerria Vinciguerria lucetia X X X 

      Vinciguerria spp. X   

  Sternoptychidae Maurolicus  Maurolicus muelleri X X X 

  Stomiidae Stomias Stomias atriventer  X  

      Stomias sp. X   

Syngnathiformes  Fistulariidae Fistularia Fistularia commersonii X X  

      Fistularia sp.   X 

  Syngnathidae Doryrhamphus  
Doryrhamphus 
excisus 

  X 

    Hippocampus Hippocampus ingens X   

    Syngnathus Syngnathus auliscus X   

Tetraodontiformes Tetraodontidae Sphoeroides Sphoeroides lobatus X X X 
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Anexo 3. Autorización del uso de información (reportes internos). 
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