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Distribución del ictioplancton en las inmediaciones de la isla Santay durante la 

temporada seca 2018 

 

Resumen 

 

El presente estudio analiza la estructura comunitaria ictioplanctónica en el río 

Guayas frente a las inmediaciones de la isla Santay, durante julio a diciembre 

del 2018. Se colectaron muestras de 5 estaciones, obtenidas por arrastre 

superficial con una red de 300 micras y se caracterizaron las condiciones 

ambientales por medio de parámetros físicos – químicos (temperatura, salinidad, 

pH y turbidez). Durante el periodo de estudio se registraron exclusivamente 

larvas de peces, las cuales, tres fueron identificadas a nivel de especie, una a 

nivel de género y dos a nivel de familia, donde la familia Engraulidae fue la más 

importante, especialmente debido a las altas densidades de la especie Anchoa 

sp. Se determinó una baja riqueza específica de especies y una baja diversidad, 

lo cual es producto de la dominancia de Anchoa sp.; consecuentemente, se 

considera que esta comunidad tiende a la homogeneidad. Adicionalmente, con 

relación a la influencia de las variables ambientales a nivel espacial, se estima 

que, a pesar de la existencia de un gradiente salino, la temperatura y turbidez 

están más correlacionadas con las especies encontradas, esto podría estar 

asociado al aporte de nutrientes y disponibilidad de alimento, siendo 

determinantes para la estructura del ictioplancton. 

 

Palabras clave: Ictioplancton, larvas de peces, composición, abundancia, 

diversidad, Anchoa sp. 
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Ichthyoplankton distribution in the vicinity of Santay Island during the 2018 dry 

season 2018 

 

ABSTRACT 

 

The present study analyzes the ichthyoplankton community structure in the 

Guayas River in the Santay Island surroundings, from July to December 2018. 

Samples from five stations were collected by surface trawling with a 300-micron 

net and environmental variables were characterized through physical-chemical 

parameters (temperature, salinity, pH, and turbidity). During the study period, 

exclusively fish larvae were recorded, three of which were identified at the 

species level, one at the genus level, and two at the family level, where the 

Engraulidae family was the most important, especially due to their high densities 

of the species Anchoa sp. A low specific richness of species and diversity were 

determined, because of the dominance of Anchoa sp. Consequently, it is 

considered that this community tends towards homogeneity. Concerning the 

influence of environmental variables at a spatial level, it is estimated that, despite 

the existence of a saline gradient, temperature and turbidity are more correlated 

with the species found; this could be associated with the contribution of nutrients 

and food availability, being determinants for the structure of ichthyoplankton. 

Keywords: Ichthyoplankton, fish larvae, composition, abundance, diversity, 

Anchoa sp. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El ictioplancton es la fracción de la comunidad planctónica que incluye huevos, 

larvas y postlarvas de peces; debido a que su permanencia en la columna de 

agua puede ser de semanas o meses, se los considera parte del meroplancton 

(Quizpe, 2014; Balboltín, 2010). Por lo tanto, su composición y densidad varía, 

generalmente en escalas anuales (Escarria, 2015).  

El ictioplancton es un componente de gran importancia dentro de las 

comunidades planctónicas; especialmente, porque brinda información sobre el 

estado poblacional de especies de interés comercial. En este contexto, los 

recursos pesqueros son objeto de gran actividad extractiva en el área nerítica de 

la costa ecuatoriana, siendo mayor en el Golfo de Guayaquil; así, la distribución 

y abundancia de estos recursos en sus estados ictioplanctónicos constituyen uno 

de los estudios prioritarios, ya que brindan una base de información técnica que 

permite determinar etapas críticas de su desarrollo, así como, la identificación de 

áreas y periodos de desove (Luzuriaga, 2015; Vera, 2018). El conocimiento del 

ictioplancton es crítico, especialmente en áreas donde ocurre sobrepesca y 

posible disminución de estos recursos (Vásquez, 2015); debido a que permiten 

tener una visión más completa para su manejo y ordenamiento pesquero. 

Las altas densidades de larvas de peces y biomasa zooplanctónica observadas 

en la zona costera hacen evidente que las comunidades neríticas están 

asociadas con sistemas de alta producción primaria, producto de altas 

concentraciones de nutrientes provenientes de las descargas de aguas 

continentales. Razón por la que, los estuarios, al ser considerados ecosistemas 

de transición, son sitios que sustentan la diversidad de organismos bentónicos y 

pelágicos. Los sistemas estuarinos se caracterizan por ser afectados por un 

conjunto de condiciones que determinan su funcionamiento; entre ellas, el 

intercambio de agua dulce y marina, los cambios de marea, variaciones de 

salinidad, y turbidez del agua. Además, en los estuarios tropicales las variaciones 

climáticas originadas por la época seca y lluviosa, influyen en el funcionamiento 

de dichos sistemas, formando frentes costeros ricos en nutrientes, 

constituyéndose así en áreas propicias para la alimentación y crianza de larvas 

de peces (Flores et al, 2009; Marín, 2011). 
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Las estrategias reproductivas de los peces conducen a que el desove y el 

desarrollo temprano de las crías ocurra próximo a las áreas costeras, donde 

existen altas concentraciones de alimentos y/o donde las corrientes transportan 

los huevos y larvas planctónicas de peces hacia zonas más tranquilas que les 

sirven de refugio, garantizando así la supervivencia de un mayor porcentaje de 

la progenie (García-Veintimilla & Retamales-González, 2014).  

En la provincia del Guayas se encuentran 14 cuencas hidrográficas, de las 

cuales la principal es la del río Guayas. En cuanto a su relación con la ictiofauna, 

para el año del 2020 se registraron 54 especies en la provincia, de las cuales 35 

son nativas, 13 son endémicas y 6 son introducidas (Instituto Nacional de Pesca 

2020). Consecuentemente, se considera que el río Guayas presenta condiciones 

ambientales ideales para la reproducción, alimentación, crianza y protección de 

una gran diversidad de especies de peces, incluyendo los de importancia 

económica (Ayora, 2011). Lo cual, incrementa la importancia de generar datos 

sobre la abundancia y distribución de la comunidad ictioplanctónica (Echeverri, 

2015) en esta área con el objetivo de determinar sus posibles cambios 

poblacionales.  

Marín (2011) en el Golfo de Fonseca, El Salvador, menciona que la estructura 

comunitaria de los estadios larvales y adultos de peces en sistemas estuarinos 

es variable, en respuesta al cambio de las condiciones ambientales como 

transparencia del agua, salinidad y temperatura. En el caso de los trópicos, y 

especialmente en estuarios, las precipitaciones influyen en las descargas de 

agua dulce, las cuales a su vez afectan los factores físicos y químicos del agua, 

que son determinantes en la presencia y abundancia de ictiofauna presente en 

el área.  

En consecuencia, este trabajo de investigación es un aporte para futuros 

estudios en temas de conservación en las inmediaciones de la isla Santay; ya 

que, se enfoca en la relación entre las condiciones abióticas y las áreas de 

abundancia y diversidad del ictioplancton. El conocimiento de las áreas y la 

dinámica de reproducción de los peces es una herramienta muy importante para  

la  formulación de políticas de protección, que permitan su manejo efectivo, 

teniendo como propósito la conservación de los recursos. 
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1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 General 

Establecer la estructura comunitaria ictioplanctónica en el río Guayas durante la 

estación seca 2018. 

 

1.1.2 Específico  

● Identificar la composición de la comunidad ictioplanctónica en el río 

Guayas. 

● Caracterizar la comunidad ictioplanctónica en el río Guayas.  

● Analizar la relación entre los parámetros físicos y biológicos con respecto 

a la abundancia de ictioplancton en el río Guayas.  
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2 ANTECEDENTES  

La aparición de huevos y larvas está influenciada de acuerdo a las estaciones 

climáticas y zonas de desove; así como, el ciclo anual de maduración sexual de 

los adultos, lo que permite una variación cualitativa y cuantitativa de su 

composición a nivel espacio-temporal (Escarria, Beltrán, Giraldo y Ortiz, 2005). 

Consecuentemente, la distribución del ictioplancton está limitada por las 

condiciones ambientales, y los ciclos reproductivos de cada especie (Flores, 

Navarro, Hernández, Saldierna y Funes, 2004).  

De tal manera, la abundancia del ictioplancton puede ser influenciada de acuerdo 

a la zona donde se encuentre. Por lo general, la zona costera presenta mayores 

abundancias, debido a aportes de aguas continentales y surgencias que 

provocan una alta productividad; mientras que, las condiciones de las aguas 

oceánicas reflejan una menor abundancia (Flores-Coto et al., 2009). En este 

contexto, las áreas con una alta biomasa zooplanctónica mantienen una mayor 

relación con zonas de desove y criaderos de larvas de peces (Aceves-Medina et 

al., 2009; Moser & Smith, 1993).  

Ayora (2011) estudió la distribución y diversidad de larvas de peces presentes 

en el río Guayas frente a la isla Santay, donde la diversidad de las post-larvas y 

las larvas de peces fueron bajas. Sus valores máximos obtenidos de abundancia 

fueron en el mes de julio y sus valores mínimos en noviembre. En cuanto a su 

diversidad, los meses que obtuvieron un valor mayor fueron julio y agosto, y los 

meses de marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre se obtuvo un menor 

índice de diversidad; siendo la especie dominante durante todos los meses de 

muestreo Anchoa sp. 

El estudio realizado por Torbay (2013) sobre abundancia y composición de 

huevos y larvas en el Golfo de Guayaquil, determinó que las zonas de mayor 

abundancia son las que se encuentran en el estuario externo. Así mismo, reportó 

una variación temporal a nivel de abundancia; de manera que, en la época seca 

hubo mayor densidad de huevos de peces donde la familia Synodontidae fue la 

más abundante, y en cuanto a las larvas de peces que presentaron mayor 

abundancia está la familia Myctophidae. 
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Con relación a los trabajos realizados en el país, Ortega y Elías (1996) estudiaron 

la abundancia y distribución del ictioplancton en el sureste del Golfo de Guayaquil 

durante septiembre 1995, donde se registraron altas densidades de las familias 

Clupeidae y Engraulidae. Complementariamente, Luzuriaga (2009) indica que 

esta última familia estuvo representada por la especie Cetengraulis mysticetus, 

la cual fue la más abundante en el sur de la Isla Puná en el período comprendido 

entre 1988 al 2001.   

Luzuriaga (2015) estudió la distribución y abundancia del ictioplancton, y su 

relación con los factores bióticos y abióticos durante noviembre 2001, donde 

determinó que la zona del Golfo de Guayaquil es la segunda zona con mayor 

diversidad de larvas de peces; debido a su alta productividad primaria, resultado 

de la influencia de la corriente de Humboldt, que está caracterizada por el 

enriquecimiento de las aguas y presencia de diatomeas y dinoflagelados. En este 

trabajo se menciona además que Anchoa spp., Anchovia spp., Microgobius spp., 

Stellifer sp., Trachurus symmetricus, y Etropus sp., fueron las especies más 

dominantes para el área. Por consiguiente, se considera que las zonas con alta 

productividad favorecen el desarrollo de los estadios larvales de peces pelágicos 

pequeños. 

De manera similar, en la zona costera de la Reserva Ecológica Manglares 

Cayapas-Mataje (provincia de Esmeraldas), Luzuriaga, Solano & Cevallos 

(2007) reportaron larvas de C. mysticetus y Anchoa spp., las cuales fueron más 

abundantes en diciembre del 2000 y noviembre del 2001; mientras que, Anchovia 

sp, lo fue en diciembre 2001. Estos resultados estuvieron relacionados con la 

proliferación de zooplancton, ya que el área presenta condiciones que favorecen 

una alta productividad; sugiriendo, además, que existen variaciones 

poblacionales a nivel interanual dentro del ecosistema.  

Posteriormente, Calderón & Lindao (2008) realizaron un trabajo comparativo 

entre las localidades de Esmeraldas, Punta Galera y Puerto López; donde detalló 

las especies más abundantes por sector; la especie C. mysticetus registro la más 

alta concentración en Puerto López; determinó la presencia de especies 

demersales Eucinostomis sp., Anisotremus sp., en Punta Galera; mientras que 

en la provincia de Esmeraldas predominaron las especies Anchovia sp., 

Anisotremus sp. 
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La investigación realizada por Escarria, Beltrán & Giraldo (2003) en la cuenca 

del océano Pacífico colombiano determinó que los huevos de peces son 

derivadores pasivos; de manera que, las larvas son transportadas desde las 

áreas costeras hacia aguas oceánicas a través de la circulación superficial, 

resultando en un incremento de densidad en aguas abiertas. Paralelamente, otro 

estudio determinó que las variables físico-químicas que tienen mayor relación 

con la abundancia de larvas de peces son la salinidad y la turbidez; sin embargo, 

se encontró que el oxígeno disuelto no representa una asociación importante, 

independientemente de la zona.  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Área de estudio  

El río Guayas nace a la altura de la Puntilla como producto de confluencia de los 

ríos Daule y Babahoyo, posee una extensión aproximada de más de 50 

kilómetros, y geológicamente se lo puede considerar como un río terminal, que 

hace referencia a su poca profundidad. Con respecto a su ancho, es en promedio 

de 2 kilómetros y descarga anualmente unos 30 mil millones de metros cúbicos 

de agua (Suárez, 1997). 

El estudio se realizó durante la temporada seca del 2018, en los meses de julio 

a diciembre, donde se cubrió un total de 5 estaciones, que se encontraron 

distribuidas frente a la rivera de la isla Santay (Figura 1). 

 

Figura 1.-Área de estudio y ubicación de estaciones de muestreo, en el río Guayas 

durante la temporada seca 2018. 
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3.2 Colecta de muestra 

Los muestreos fueron realizados de julio a diciembre del 2018 durante pleamar, 

las estaciones se encuentran ubicadas en la costa oeste de la isla Santay, donde 

se tomó cinco puntos de colecta; la distancia total fue de aproximadamente de 

5,21 km (Figura 1). 

Las muestras fueron colectadas mediante un arrastre superficial, con una red 

cónica de 45,6 cm de diámetro de boca y 1,50 m de largo con apertura de malla 

de 300 micras y con un colector al final de la misma. Posteriormente, las 

muestras fueron fijadas con formaldehido al 4%, neutralizado con una solución 

saturada de borato de sodio (Boltovskoy 1981). Adicionalmente, en cada 

estación se registraron los valores de temperatura superficial (°C), salinidad 

(ppm) y turbidez (cm) mediante un disco Secchi. 

 

3.3 Análisis de muestra 

El conteo y separación de larvas y huevos de peces se realizó en una cámara 

de Bogorov, donde los organismos fueron separados y contabilizados en su 

totalidad (Boltovskoy, 1981). Posteriormente, se procedió a la identificación 

taxonómica de los individuos con base a sus características morfométricas, tales 

como, número de vertebras, melanóforos y de radios, utilizando las claves de 

Calderón (2011), Beltrán–León y Ríos–Herrera (2000), Moser (1996), e 

Einarsson y Rojas de Mendiola (1963).  

 

3.4 Análisis de datos 

El número de larvas de peces por estación se estandarizó a 10m2 de superficie 

marina de acuerdo con la ecuación propuesta por Smith y Richardson (1977):  

C=10 (c)/(a.b) 

Dónde:  

C= número de larvas·10m2de superficie marina.  

a= área de la red (m2)  

b= longitud de la trayectoria del arrastre (m).  

c= número de larvas en la estación x. 
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La caracterización de la comunidad se realizó a partir de la estimación de la 

riqueza específica (S), la cual considera el número total de especies presentes 

en la muestra. El índice de diversidad (H’) de Shannon y Wiener (1963) se obtuvo 

como una medida de incertidumbre para predecir a que especie pertenecerá un 

individuo elegido al azar de una muestra de S = especies y N= individuos. Por lo 

tanto, un valor de H’= 0 corresponde a muestra que contienen solo una especie 

y H’= máxima cuando todas las especies están representadas por el mismo 

número de individuos (Moreno, 2001).  

El índice de equitatividad (J’) de Pielou (1966) describe que tan uniformemente 

están distribuidos los individuos entre las especies. Si todas las especies de la 

muestra presentan abundancias similares, el valor obtenido será 1 y, caso 

contrario, decrece hacia cero a medida que los valores de abundancia se hacen 

menos equitativos (Moreno, 2001). 

El índice de similaridad de Bray – Curtis, que se utilizó para estimar el grado de 

asociación entre las horas de muestreo. Estos análisis fueron realizados 

mediante el software estadístico PRIMER (Versión 6). 

Para establecer la relación entre los parámetros de temperatura, salinidad y 

turbidez se aplicó el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman 

mediante el programa Past 4, utilizando la siguiente tabla para su interpretación 

(Martínez, Tuya, Martínez, Pérez y Cánovas, 2009) (Tabla 1). 

 

Tabla 1.- Rangos de correlación de Spearman 

Rangos  Interpretación  

0.00 - 0.25 Escasa o nula  

0.26 - 0.50 Débil 

0.51 - 0.75 Entre moderada y fuerte 

0.76 - 1.00 Entre fuerte y perfecta 

. 
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4 RESULTADOS 

4.1  Composición de la población de ictioplancton en el Río Guayas 

Durante el periodo de estudio la densidad de larvas de peces presentó como 

máxima 86 620 org. 10 m-2 y la mínima de 14 251 org. 10 m-2, pertenecientes a 

la estación 3 y 4, respectivamente; seguidos de la estación 2 con un total de 37 

143 org. 10 m-2. Mientras que, las estaciones 1 y 5 tuvieron densidades inferiores 

a 40 000 org. 10m-2 (Figura 2). 

 

 

Figura 2.- Densidad total de larvas de peces en cinco puntos de muestreo durante la 

estación seca en el río Guayas, 2018. 

 

En términos de composición, la comunidad ictioplanctónica estuvo comprendida 

con altas densidades de Anchoa sp. teniendo una máxima de 157 805 org. 10m-

2, predominando en todo el período de muestro; seguido de Anchoa 

macrolepidota con una densidad de 30 000 org. 10m-2, Engraulidae N.I. con 4 

042 org. 10m-2 y finalmente Anchoa compressa, Gobidae N.I. y Nucrates ductor 

con valores inferiores a 4 000 org. 10 m-2 (Figura 3). 
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Figura 3.- Densidad total de larvas de peces en el río Guayas durante la estación seca, 

2018. 

 

4.1.1 Distribución y diversidad de larvas de peces  

La estación 3 fue la de mayor abundancia durante todo el periodo de estudio, 

donde se registró la predominancia de Anchoa sp. con un 99.4 %; mientras que, 

la estación con mayor contribución de especies fue la estación 5 con la presencia 

de Anchoa sp. (9 477 org.10m-2), A. macrolepidota (8 362 org.10m-2), 

Engraulidae N.I. (4 042 org.10m-2), Gobiidae N.I. (557 org.10m-2), A. compressa 

y Nucrates ductor (35 org.10m-2); seguida de la estación 2 donde se encontró las 

especies Anchoa sp. (18 118 org10.m-2), A. macrolepidota (16 655 org.10m-2), 

A. compressa (383 org.10m-2) y N. ductor (70 org.10m-2) (Figura 4). 
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Figura 4.- Densidad relativa de larvas de peces en los puntos de muestreo en el río 

Guayas durante la estación seca, 2018. 

 

El número de especies en el periodo de muestreo osciló entre 6 y 3; observando 

una menor densidad en la estación 2 y 3, y la mayor densidad en la estación 5. 

Con relación a la riqueza específica los máximos valores se presentaron en la 

estación 5 (d = 0,4989); mientras que, los mínimos se registraron en la estación 

2 (d = 0,1901). Estos valores indican que la comunidad de larvas de peces en el 

río Guayas puede ser considerada de riqueza específica baja. Con relación a la 

diversidad, los valores obtenidos con el índice Shannon & Weaver indicaron 

valores bajos en todas las estaciones, esto es debido al bajo aporte de especies 

en conjunto a la dominancia de Anchoa sp.; lo cual, se ve reflejado en los valores 

obtenidos de equitatividad en las estaciones 2 y 3 (J’ = <0). Aunque, cabe 

destacar que el resto de las estaciones tendieron a la homogeneidad (Tabla 2). 
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Tabla 2.- Diversidad de larvas de peces en los puntos de muestreo en el río Guayas 

durante la estación seca, 2018. (S) Riqueza de especies, (N) Numero de total 

organismos, Índices de diversidad (d) Margalef, (J´) equitatividad y (H´) Shannon y 

Weaver. 

ESTACIÓN S N D J' H'(loge) 

1 4 35226 0,2865 0,5465 0,7576 

2 3 37143 0,1901 0,3599 0,3954 

3 3 86620 0,1759 3,10E-02 3,41E-02 

4 4 14251 0,3137 0,5361 0,7432 

5 6 22509 0,4989 0,643 1,152 

                        

Las estaciones a nivel general poseen una similaridad alta (>50 %) debido a la 

presencia permanente de ciertas especies. El grupo A, conformado por la 

estación 3, se diferenció por las altas densidades de Anchoa sp.; mientras que, 

el grupo B, establecido por las estaciones 5, 1, 2 y 4, fue diferenciado por la 

densidad de A. macrolepidota. Adicionalmente, un factor de separación en la 

estación 5 fue que tuvo la mayor contribución de especies y mayor riqueza 

específica. La estación 1 mostró los valores más altos de A. macrolepidota; 

mientras que, las estaciones 3 y 4 tuvieron densidades similares de esta especie 

(Figura 5). 

 

Figura 5.- Dendrograma de similaridad espacial de la comunidad de larvas de peces en 

el río Guayas durante la estación seca del 2018. 
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A nivel mensual, la comunidad ictioplanctónica mostró los valores más altos en 

diciembre, con una densidad total de 140 871 org. 10 m-2, donde se encontraron 

entre las especies más abundantes a Anchoa sp. (86 %) y A. macrolepidota (14 

%).  La densidad más baja correspondió al mes de julio con una densidad total 

de 2 404 org. 10 m-2 (Figura 6).  

 

 

 

Figura 6.- Densidad mensual de larvas de peces en el periodo de muestreo en el río 

Guayas durante la estación seca, 2018. 

 

La abundancia de larvas obtenida durante el período de muestreo mostró una 

dominancia de la familia Engraulidae, donde la especie Anchoa sp., se mantuvo 

presente en todos los meses, seguido de A. macrolepidota, donde se pudo 

apreciar una relación inversa, debido a que, cuando hay mayor cantidad de 

Anchoa sp., la densidad de A. macrolepidota tiende a disminuir. En cuanto a la 

familia Gobiidae N.I. se estableció que su presencia es puntal para julio - agosto 

(Figura 7).  
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Figura 7.- Densidad total por especie de los meses correspondientes a la temporada 

seca en el río Guayas. 

 

La riqueza específica y diversidad de las larvas de peces fue baja para todos los 

meses; aunque, agosto tiene los valores más altos dentro del estudio (d = 0,4178; 

H' = 1,23) y septiembre tuvo los más bajos (d = 0,1117; H' = 0,5347). Los valores 

bajos de equitatividad observados de octubre y diciembre son resultado de la 

dominancia de Anchoa sp. Cabe destacar que, a pesar de que septiembre 

mostró únicamente dos especies, estas mostraron densidades similares, lo cual 

se ve reflejado en el valor de equitatividad obtenido (J' = 0,7714). Estos 

resultados muestran que la comunidad ictioplanctónica del río Guayas tiende a 

ser más homogénea durante los meses de julio y de octubre a diciembre (Tabla 

3).   
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Tabla 3.- Diversidad de larvas de peces en los meses de muestreo en el río Guayas 

durante la estación seca, 2018. (S) Riqueza de especies, (N) Numero de total 

organismos, Índices de diversidad (d) Margalef, (J´) equitatividad y (H´) Shannon y 

Weaver. 

MES S N d J' H'(loge) 

JUL 4 2404 0,3854 0,6535 0,9059 

AGO 5 14390 0,4178 0,7643 1,23 

SEP 2 7700 0,1117 0,7714 0,5347 

OCT 3 25958 0,1968 0,2412 0,2649 

NOV 4 4425 0,3574 0,6269 0,869 

DIC 3 140871 0,1687 0,3809 0,4184 

 

El análisis de similaridad determinó porcentajes > 40%, debido a que las 

especies Anchoa sp. y A. macrolepidota estuvieron presentes en todos los 

meses de muestreo; de tal manera que, a nivel mensual se encontraron tres 

grupos. El grupo A estuvo conformado octubre y diciembre, con una similaridad 

alta por las concentraciones de Anchoa sp., A. macrolepidota y Gobiidae N.I. El 

grupo B, agrupó a septiembre y noviembre que estuvieron caracterizados por 

densidades semejantes. El grupo C, con julio y agosto, que estuvieron 

representados por N. ductor y A. compressa (Figura 8). 

 

Figura 8.- Dendrograma de similaridad de la comunidad de larvas de peces en el río 

Guayas durante la estación seca del 2018. 
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El estadio más frecuente encontrado durante el estudio fue pre-flexión, con el  

92 %, seguido de post-flexión y juveniles con 5  y 2 %, y finalmente, flexión con 

0,2 %. A nivel mensual, durante diciembre se encontró el valor máximo de larvas 

en pre-flexión con 139826 org. 10 m-2, el cual estuvo comprendido en un 99% 

por Anchoa sp; mientras que, para el estadio de post-flexión, la mayor densidad 

se registró en septiembre con un total de 3519 org.10m-2. Cabe recalcar que, 

durante este mes se registraron larvas de peces en todos sus estadios de 

desarrollo, donde los juveniles alcanzaron una densidad de 2 927  org.10 m-2 y 

las larvas en flexión 139 org.10 m-2 (Figura 9).  

 

Figura 9.- Densidad total de los estadios larvales durante los meses de muestreo en el 

río Guayas durante la estación seca 2018. 
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4.2 Relación entre los parámetros físicos con respecto a la abundancia de 

ictioplancton en el río Guayas. 

4.2.1 Variables ambientales a nivel mensual 

La temperatura superficial osciló entre 23.3 y 26,3 °C, siendo diciembre uno de 

los meses más cálidos; mientras que, octubre registró la temperatura más baja 

entre los meses de muestreo. En cuanto a la salinidad, los valores encontrados 

fluctuaron entre 5,1 y 6,3 ppm; donde el valor mínimo se encontró en diciembre 

y el máximo en agosto. El pH estuvo entre 7.0 y 7.8, donde septiembre obtuvo 

un pH levemente alcalino y los meses de julio y diciembre un pH neutro. La 

turbidez mostró valores entre 10 cm y 16,4 cm, siendo agosto el que presentó 

una mayor turbidez (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 10.- Parámetros físicos durante los meses de muestreo durante la estación seca 

del 2018 en el Río Guayas. 
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El análisis de distancia euclidiana clasificó las condiciones ambientales 

presentes durante el período de estudio en 2 grupos. El grupo A estuvo 

caracterizado por valores semejantes de salinidad (6.2 – 6.3 ppm), y turbidez 

(9.4 – 10.0), englobando así, a agosto, septiembre y octubre. Sin embargo, el 

mes de septiembre se vio diferenciado por presentar el valor de pH más alcalino 

registrado. El grupo B conformado por julio, noviembre y diciembre, también 

presentaron valores similares de salinidad (5.1 – 5.2 ppm), la cual fue menor en 

comparación con el grupo A. Cabe destacar que, la distinción de diciembre es 

producto de presentar el máximo de temperatura registrado en este estudio 

(Figura 11). 

 

Figura 11.- Dendograma distancia euclidiana de los parámetros ambientales en el río 

Guayas durante la estación seca del río Guayas, 2018. 

 

A través de la correlación de Spearman podemos observar que turbidez tuvo una 

mayor correlación con las especies Anchoa sp., A. compressa y N. ductor; 

mientras que, la salinidad fue una variable de importancia únicamente para 

Anchoa sp. Adicionalmente, Anchoa sp. y A. macrolepidota mostraron una 

relación positiva con el pH.  Con relación a la temperatura, mostró una relación 

media o débil con las especies (Tabla 4). 
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Tabla 4.- Correlación de Spearman de las especies de larvas de peces en el río Guayas 

y las variables ambientales registradas de julio a diciembre de 2018. 

Especies TS (°C) SAL (ppm) TURB (cm) pH 

Anchoa compressa 0.455 0.484 0.946 0.675 

Anchoa sp. 0.406 0.792 0.848 0.844 

Anchovia macrolepidota 0.565 0.357 0.482 0.844 

Engraulidae N.I 0.380 0.132 0.380 0.546 

Gobiidae N.I. 0.490 0.155 0.490 0.337 

Naucrates ductor 0.545 0.330 0.821 0.815 

 

4.2.2 Variables ambientales a nivel espacial 

La temperatura superficial máxima se registró en la estación 3 con 25,5°C, 

mientras que, la estación 2 con la más baja de 24,4°C; en cuanto a la salinidad 

se observó un gradiente salino que fluctuó entre 4,8 ppm y 6,7 ppm, donde la 

mínima fue registrada en la estación 4 y la máxima en la estación 1. El pH entre 

las estaciones se mantuvo entre 7 a 7.4, este último correspondiente a la 

estación 5 con pH levemente alcalino. La turbidez estuvo entre 10.4 cm y 13,4 

cm, correspondientes a las estaciones 2 y 4, respectivamente (Figura 12). 
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Figura 12.- Parámetros físicos en las estaciones de muestreo en el río Guayas durante 

la estación seca, 2018. 

 

En base a los resultados obtenidos en el dendrograma de distancia euclidiana, 

podemos observar como existe una clara diferenciación a nivel abiótico entre 

todas las estaciones, esto es debido a la presencia un gradiente de salino bien 

definido, el cual aumenta hacia la zona de la desembocadura del río Guayas y 

está representado en los grados de asociación observados. Es importante 

señalar que, la estación 2 estuvo caracterizada por la temperatura más baja 

registrada (24.4 °C) y en la estación 5 la más alta (25.3 °C)  (Figura 13). 

 

 

Figura 13.- Dendograma distancia euclidiana de los parámetros ambientales en las 

estaciones de muestreo, durante la estación seca del río Guayas, 2018. 

 

La temperatura y salinidad fueron variables de importancia para A. macrolepidota 

y Gobiidae N.I, mientras que, Anchoa sp. mostró una asociación baja con la 

salinidad, lo que indica que esta especie está distribuida en todas las estaciones; 

sin embargo, considerando el valor de correlación obtenido con la turbidez se 

establece que esta variable es determinante para su ubicación en el río Guayas. 

Esta correlación positiva con la turbidez fue compartida con otras especies. 

Finalmente, el pH mostró asociaciones bajas con todas las especies (Tabla 5). 
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Tabla 5.- Correlación de Spearman de las especies de larvas de peces en el río Guayas 

y las variables ambientales registradas en las cinco estaciones de muestreo. 

Especies  TS (°C) SAL (ppm) TURB (cm) pH 

Anchoa compressa 0.051 0.758 0.758 0.293 

Anchoa sp. 0.841 0.317 0.841 0.081 

Anchovia macrolepidota  0.841 0.689 0.317 0.151 

Engraulidae N.I 0.480 0.480 0.480 0.147 

Gobiidae N.I. 0.823 0.118 0.823 0.108 

Naucrates ductor 0.655 0.371 0.371 0.207 

 

 

5 DISCUSIÓN  

La comunidad de larvas de peces frente a las inmediaciones de la isla Santay 

durante el periodo de julio a diciembre de 2018 estuvo compuesta por tres 

familias donde, se identificaron tres a nivel de especie (A. compressa, A. 

macrolepidota, Naucrates ductor) una a nivel de género (Anchoa sp.) y dos a 

nivel de familia (Engraulidae N.I. y Gobiidae N.I.). Cabe destacar que en el 

trabajo de Ayora (2011), se mencionó la presencia de la familia Engraulidae 

durante toda la temporada seca, estando conformada por las especies Anchoa 

sp., A. macrolepidota y A. compressa, lo que coincide con las densidades 

reportadas en este estudio.  

En este estudio no se reportó la presencia de huevos de peces, lo cual puede 

ser producto de la estación climática; en este contexto, Torbay (2013) indica que 

durante la temporada húmeda hay una mayor dominancia de huevos de peces 

principalmente en el área externa de Golfo de Guayaquil. Consecuentemente, 

se asume que, durante la época seca las actividades reproductivas de las 

especies típicas del río Guayas son escasas, constituyéndose así, como una 

temporada de crianza. 

La familia Engraulidae presentó la mayor abundancia en las estaciones de 

muestreo, mostrando una clara dominancia, lo cual se mantuvo incluso en los 

estadios ontogénicos registrados, especialmente en la etapa de pre-flexión. Esta 

dominancia posiblemente sea el resultado de condiciones favorables para 

 el desove de los adultos y posterior desarrollo de sus estadios larvales, 

de modo que, podemos referir los trabajos de GarcíaVentimilla & Retamales-
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González (2014) y De Macedo-Soares et al., (2014), quienes indicaron que la 

influencia estuarina del Golfo de Guayaquil es importante para las primeras 

etapas de vida de esta familia, al presentar valores estables de salinidad, 

temperatura y turbidez. 

La especie más representativa dentro del río Guayas, tanto a nivel espacial como 

temporal, fue Anchoa sp., lo que sugiere que su presencia como estadio larval 

está presente desde julio a diciembre, convirtiéndose en una especie 

representativa de la temporada seca.  Acogiendo el trabajo de Calderón et. al 

(2020), quien reporta que esta especie es capaz de reproducirse varias veces al 

año. Pudiendo desovar en la zona externa para que sus larvas ingresen y se 

desarrollen en el estuario interior (Day et al., 1989; Whitfield, 1999). 

Adicionalmente, su distribución estaría explicada por ser una familia, al igual que 

Gobiidae, de hábitat salobre-marino (Whitehead et al., 1988; Whitehead y 

Rodríguez-Sánchez, 1995), las cuales son reportadas regularmente en estuarios 

o bahías (Silva-Segundo et al., 2008). 

Con relación a Neucrates ductor (Familia Carangidae) se reportó su presencia 

en los meses de julio y agosto, los que registraron un rango de temperatura entre 

23 y 25 °C. En este contexto, el trabajo de Flores, Navarro, Hernández y Funes 

(2001) corrobora las condiciones de preferencia óptimas para esta familia, ya 

que, consideran que el rango de temperatura para el desove de las especies 

Seriola lalandi y Chloroscombrus  orqueta, pertenecientes a la misma familia, es 

de 24 – 27°C. 

Calderón, Ayora & Solís (2020) indican que una de las características distintivas 

de los estuarios tropicales es la baja diversidad de especies, las cuales 

generalmente están asociadas a un alto número de individuos de manera 

ocasional; lo cual se refleja en los resultados obtenidos de diversidad, que 

caracterizan a la comunidad como de diversidad baja y tendencia a la 

homogeneidad.  

Con base a la información recopilada, se asume que los factores que determinan 

la distribución y abundancia varían en escala espacial y temporal (Palma & Silva, 

2004; Gasca & Suárez, 1996), y esto es debido a que, a nivel mensual, las 

variables ambientales tienden a mostrar pocas variaciones; de tal manera que, 
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cambios en la turbidez y pH están más relacionados con la densidad y presencia 

de especies. Con relación a las estaciones, a pesar de la presencia de un 

gradiente salino bien marcado, la baja correlación con esta variable indicaría la 

presencia de especies adaptadas a este tipo de ambiente; consecuentemente, 

variables como temperatura y turbidez, son determinantes en la estructura 

comunitaria del ictioplancton.  

Luzuriaga et al. (2007) indicó que, en la REMACAM la abundancia 

ictioplanctónica estuvo ligada a valores estables de temperatura (22 °C), 

salinidad (> 30 UPS), turbidez y disponibilidad de alimento, lo cual concuerda 

con lo observado en este estudio. Además, la estación 5, la cual estaba 

caracterizada por aguas con baja salinidad provenientes de los afluentes Daule 

y Babahoyo mostró la mayor riqueza, infiriendo así, que esta área tiene 

condiciones propicias para el desarrollo de especies menos tolerantes a cambios 

de salinidad.  

El grado de correlación con la turbidez puede estar asociado con disponibilidad 

de alimento y concentraciones de nutrientes que permiten el desarrollo de la 

producción primaria; por consiguiente, se puede definir al río Guayas como zona 

de crianza para especies de peces pelágicos de importancia comercial.  
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6 CONCLUSIONES 

• La composición de la comunidad ictioplanctónica del río Guayas en los 

meses julio a diciembre del 2018 estuvo constituida exclusivamente por 

larvas de peces, donde se registraron tres a nivel de especie, una a nivel 

de género y dos a nivel de familia; de las cuales la familia Engraulidae 

contribuyó con altas densidades, específicamente de la especie Anchoa 

sp.  

 

• La comunidad de ictioplancton en el río Guayas es considerada como de 

riqueza y diversidad baja, que además tiende a la homogeneidad producto 

de la dominancia de Anchoa sp.  

 

• Los principales factores que rigen la diversidad y abundancia del 

ictioplancton están determinadas por la época estacional, y las 

condiciones ambientales. Consecuentemente, a nivel espacial, debido al 

gradiente salino que se presenta en esta zona, la comunidad está 

caracterizada por larvas eurihalinas; mientras que, a nivel espacial, la 

temperatura y turbidez podrían estar asociadas con aportes de nutrientes 

y la disponibilidad de alimento. 
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7 RECOMENDACIONES 

• Incrementar las variables tales como disponibilidad de alimento 

(zooplancton y fitoplancton), oxígeno disuelto a manera de identificar 

todas las variables que pueden influenciar tanto a los desoves como al 

patrón huevo-larva. 

 

• Desarrollar investigaciones sobre el comportamiento y condiciones 

ecológicas de las especies en estado adulto para poder establecer de 

mejor manera los factores que influencian los desoves y las asociaciones 

de especies. 

 

• Continuar realizando estudios tanto en época seca, como en lluviosa, 

para contribuir al conocimiento de la taxonomía y ecológico de las 

especies estudiadas, tanto en marea alta y marea baja, en horas diurnas 

y nocturnas y realizar la distribución tanto superficial y vertical de los 

organismos estuarinos encontrados. 
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