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Caracterización de la comunidad de larvas de peces de profundidad en la 

costa continental del Ecuador, durante 2018 

 

 
Resumen 

 
 

El presente estudio caracterizó la comunidad de larvas de peces de profundidad 

en la costa continental ecuatoriana durante 2018. Las muestras se tomaron de 

manera mensual mediante arrastres verticales con redes planctónicas de 300 y 

500 micras, desde la superficie del mar hasta 1700 m de profundidad. El área de 

estudio se dividió en dos zonas, donde se registró un total de 15 órdenes, 35 

familias, 88 especies, entre estas 54 identificadas a nivel de especie, 27 de 

género y 7 de morfotipo. De los resultados obtenidos, se evidenció que la zona 

del área ll reportó la mayor abundancia de especies, lo cual está asociado a 

procesos de surgencia y mayor productividad. De manera general, la comunidad 

de peces de profundidad mostró una riqueza y diversidad media. 

Adicionalmente, se considera que la comunidad presenta una composición 

heterogénea, donde diferentes grupos de asociación se formaron a partir de 

variaciones en densidad. Consecuentemente, se determina que la comunidad 

estuvo caracterizada por la presencia de especies ampliamente distribuidas y 

consideradas permanentes, como Cyclothone acclinidens y por dominancias 

específicas de Diogenichthys laternatus. 

 

 
Palabras claves: larvas de peces de profundidad, costa continental ecuatoriana, 

distribución, abundancia, comunidad 
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Characterization of deep-sea fish larval community in the continental 

coast of Ecuador during 2018 

 

 
Summary 

 
 

The present study characterized the community of deep-sea fish larvae on the 

Ecuadorian continental coast during 2018. Samples were taken monthly by 

vertical trawling with planktonic nets of 300 and 500 microns. The trawling was 

performed from the sea surface to 1,700 m depth. The study area was divided 

into two zones, where a total of 15 orders, 35 families, 88 species were registered 

among these, 54 were identified at a species level, 27 at gender, and seven as 

morphotype. From the results obtained, it was evidenced that area ll reported the 

highest abundance of species, which is associated with upwelling processes and 

higher productivity. In general, the deep-sea fish community showed medium 

richness and diversity. Additionally, it is considered that the community presents 

a heterogeneous composition, where different association groups were formed 

based on density variations. Consequently, the larval community was 

characterized by species widely distributed and considered permanent, such as 

Cyclothone acclinidens, and by specific dominances of Diogenichthys laternatus. 

 

 
Keywords: deep-sea fish larvae, Ecuadorian continental coast, distribution, 

abundance, community 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los peces de profundidad se encuentran entre los organismos marinos más 

abundantes del océano. De tal manera, dentro de este grupo se consideran a las 

especies que se localizan en las zonas mesopelágicas (200 a 1000 m) y las 

batipelágicas (>1000 m) (Watson, 1996; Irigoien, Klevjer, Røstad, Martinez, 

Boyra, Acuña, Bode, Echevarria, Gonzalez-Gordillo, Hernandez-Leon, Agusti, 

Aksnes, Duarte & Kaartvedt, 2014). 

Las especies de peces de vida profunda manifiestan ciertas adaptaciones como 

respuesta a la escasa intensidad lumínica de esta zona, tales como, ojos 

sensibles, lomos oscuros, lados plateados y tasas metabólicas reducidas 

(Salvanes & Kristoffersen, 2001). Adicionalmente, entre estas adaptaciones 

morfo-fisiológicas al medio, un gran grupo de especies están caracterizadas por 

la presencia de órganos luminosos, los cuales se usan como referencia para 

denotarlos como peces linterna, entre los que destacan las familias Myctophidae 

y Gonostomatidae (Nelson, 2006; Catul, Gauns, & Karuppasamy, 2011). 

La mayoría de las especies de profundidad efectúan importantes intervenciones 

en el flujo del carbono, debido a las migraciones verticales que realizan para 

alimentarse, transportando así, el carbono orgánico procedente de la superficie 

hasta el fondo oceánico, debido a que desempeñan una función primordial dentro 

de las redes tróficas marinas, como consumidores de zooplancton y presas de 

muchos depredadores marinos superiores (Irigoien et al., 2014). En este 

contexto, las primeras etapas de desarrollo de los organismos marinos son de 

gran interés dentro de las investigaciones correspondientes a la abundancia 

larval debido al reabastecimiento de las poblaciones, la conectividad e 

intercambio de individuos entre las mismas (Lefevre & Bellwood, 2015). 

Adicionalmente, las comunidades ícticas exhiben variaciones espacio 

temporales a pequeña y gran escala, debido a respuestas biológicas 

dependientes de los factores físico-químicos del ambiente, como son, las 

fluctuaciones en la circulación oceánica, la estabilidad de la columna de agua, la 

turbidez, la salinidad, el oxígeno disuelto, y la temperatura, lo cual, determinará 

la supervivencia o mortalidad de una especie en particular (Villamizar, Blanco- 

Vives, Migaud, Davie, Carboni & Sánchez-Vázquez, 2011). No obstante, los 
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factores biológicos, es decir, los diferentes procesos fisiológicos de los peces 

adultos, tienen relación directa con el ciclo anual de maduración sexual y 

reproducción de los individuos, lo que determinará la formación, composición y 

distribución de sus asociaciones larvales (Ciechomski, 1981). 

Consecuentemente, es necesario estudiar el conjunto de las interacciones físico- 

químicas y biológicas para explicar la dispersión y distribución de los organismos 

que los factores ambientales o biológicos por separado (Rodríguez, Barton, 

Hernández-León & Arístegui, 2004; Avendaño-Ibarra, 2013). 

A partir de la década de los 70, la pesca comercial en todo el mundo está 

ocurriendo a profundidades cada vez mayores, convirtiéndose en una potencial 

amenaza para los ecosistemas marinos, especialmente en aquellos sistemas 

poco estudiados, como lo son los meso y batipelágicos (Morato, Cheung, & 

Pitcher, 2006; Watson & Morato, 2013). Por consiguiente, los recursos ícticos en 

el Pacífico Oriental Central han tenido un notable descenso (FAO, 2018). 

Particularmente, en la región del istmo centroamericano, casi la totalidad de las 

pesquerías son multiespecíficas, deficientes en datos y con observaciones 

esporádicas, siendo las familias Scombridae y Macrouridae las más 

representativas en función a capturas (Barange, Bahri, Beveridge, Cochrane, 

Funge-Smith, & Poulain, 2018; FAO, 2018). 

La escasa información contrasta con el progresivo interés en la explotación de 

especies de profundidad con valor comercial, en especial, por organismos 

bentónicos (Arana, Álvarez, & Pezzuto, 2009; Wehrtmann, & Nielsen, 2009; 

Wehrtmann, Arana, Barriga, Gracia, & Pezzuto, 2017). En el caso de los peces 

de aguas profundas, la información a nivel regional es limitada y dispersa, lo cual 

dificulta el entendimiento de las consecuencias del uso de estos recursos, su 

reclutamiento y finalmente, su sustentabilidad a largo plazo (Ramírez-Llodra, 

Tyler, Baker, Bergstad, Clark, Escobar, & Van Dover, 2011; Norse, Brooke, 

Cheung, Clark, Ekeland, Froese, Gjerde, Haedirch, Heppell, Morato, Morgan, 

Pauly, & Morgan, 2012). 

Las investigaciones dirigidas a conocer zonas de distribución y abundancia de 

larvas de peces, proporcionan información necesaria para comprender la 

biomasa de la población adulta, época y áreas de desove, así como, detectar 
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nuevos recursos, establecer ciclos de desarrollo, crecimiento, comportamiento, 

y mortalidad (Quispe, 2014). De modo que, surge la necesidad de continuar 

obteniendo información referente a los peces de profundidad en sus primeros 

estadios para conocer las fluctuaciones poblacionales de sus larvas, lo que 

facilitaría tomar medidas orientadas a la sustentabilidad del recurso con base a 

estas consideraciones, además, la importancia en generar este tipo de 

investigaciones permite conocer ampliamente estas comunidades que están 

relacionadas y posiblemente interactúan con los recursos de las diferentes 

pesquerías que se desarrollan en nuestro país. 

Con este antecedente y utilizando datos del Proyecto Bacalao del Instituto 

Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), se plantea el siguiente 

trabajo de investigación que tiene como objetivo caracterizar la comunidad de 

larvas de peces de profundidad en la costa continental ecuatoriana durante 2018, 

para lo cual se describirá a la comunidad larval, tomando en consideración su 

composición, abundancia y distribución a nivel espacio-temporal. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 
 

Caracterizar la comunidad de larvas de peces de profundidad en la costa 

continental ecuatoriana durante 2018. 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar los principales grupos de larvas de peces de profundidad 

presentes en la costa continental ecuatoriana. 

 Establecer la distribución de la abundancia de los principales grupos de 

larvas de peces de profundidad presentes en la costa continental 

ecuatoriana. 

 Determinar los caracteres comunitarios de las larvas de profundidad a 

nivel temporal. 
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3 ANTECEDENTES 
 

A nivel mundial se han desarrollado diversos trabajos acerca de la comunidad 

larval y su respuesta frente a las características del ambiente, donde la 

distribución se relaciona directamente con la presencia de masas de agua 

(Moser, Smith & Eber, 1987; Moser & Smith, 1993; Doyle, Busby & Brodeur, 

2002; Funes-Rodríguez, Zárate-Villafranco, Hinojosa-Medina, González-Armas 

& Hernandez-Trujillo, 2011); así como, la circulación de corrientes y otros 

fenómenos oceanográficos a diferentes escalas espaciales y temporales (Gray 

& Miskiewicz, 2000; Harris, Cyrus & Beckley, 2001; Jaureguizar, Menni, Bremec, 

Mianzan & Lasta, 2003; Silva-Segundo, Funes-Rodríguez, Hernández-Rivas, 

Ríos-Jara, Robles-Jarero & Hinojosa-Medina, 2008; Keane, & Neira, 2008). De 

manera similar, se ha estudiado la interacción entre las condiciones del medio y 

las comunidades de larvas de peces y los adultos (Garrison et al., 2002); sin 

embargo, las investigaciones enfocadas a peces de profundidad aún son 

escasas. 

Existe una gran variedad de inventarios de larvas de peces que incluyen 

especies de profundidad, para el área de México, el trabajo de Moser (1996) fue 

el más representativo, ya que comprende descripciones de aproximadamente 

150 especies de vida profunda, además de contener datos acerca de su 

distribución en la Corriente de California. El cual fue complementado con el 

trabajo de Jiménez-Rosenberg et al. (2010a), el que identificó 74 especies de 

profundidad en Baja California. Los autores Moser et al., (1974) y González 

(2002) coinciden en que las especies mesopelágicas Vinciguerria lucetia y 

Benthosema panamense fueron las más dominantes para la montaña submarina 

de El Bajo Espíritu Santo y describieron su importancia ecológica debido a que 

forman parte fundamental de la dieta de atunes, dorados y picudos. 

En la costa occidental de la Península de Baja California se han desarrollado 

estudios correspondientes a la distribución de larvas de peces de profundidad, 

entre los que se encontraron los trabajos de Hernández et al. (2000), Funes et 

al., (2002) y Avendaño et al., (2010) y los cuales interpretaron que los procesos 

físicos, como giros y surgencias, le otorgan características exclusivas como zona 
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de retención, alimentación y crianza de múltiples especies de peces. De tal 

manera, la proporción de especies está determinada en función del hábitat, 

afinidad zoogeográfica, riqueza y composición de centros de actividad biológica. 

Los trabajos de Urías (2011), Muriel (2016), Aceves et al., (2018) manifiestan la 

relevancia de los diversos patrones de circulación y de las estructuras de meso 

escala como los remolinos ciclónicos y anticiclónicos presentes en las regiones 

norte y central de la Costa Occidental de la Península de Baja California, así 

como, los frentes de surgencia y convergencia, los cuales contribuyen a delimitar 

la distribución horizontal, costa-océano y latitudinal norte-sur de las especies y 

sus comunidades de afinidad templado-subártico y tropical-subtropical. 

A nivel estacional, en la costa occidental frente a la zona de Baja California Sur 

se observó que la riqueza de larvas de peces, fue mayor en verano y otoño, y 

descendió de invierno a primavera. Adicionalmente, se observó una variación a 

nivel de composición, donde a pesar que, se encontraron especies de afinidad 

tropical en todas las estaciones, estas fueron más abundantes durante el verano 

y disminuyeron en invierno y primavera (Funes-Rodríguez et al., 2000; 

Avendaño-Ibarra et al., 2010). En la Bahía de Sebastián Vizcaíno, localizada en 

la zona central de la península de Baja California, las familias más abundantes 

durante invierno fueron Myctophidae, Phosichthyidae, y Engraulidae, en 

primavera Myctophidae, Merlucciidae y Bathylagidae; mientras que, en verano y 

otoño fueron las familias Phosichthyidae y Myctophidae (Jiménez, Saldierna, 

Aceves, & Cota, 2007) 

En la porción central del Golfo de California, Ávalos et al., (2003) reportaron que 

las familias más abundantes durante otoño, primavera y verano fueron, 

Myctophidae, Clupeidae, Engraulidae y Phosichthyidae, siendo el mesopelágico 

B. panamense la especie más frecuente y abundante. Del mismo modo, Danell 

et al., (2009) señalaron a B. panamense como el principal constituyente de la 

comunidad larval en la zona de un frente oceánico al sur de las grandes islas en 

verano, demostrando que la comunidad de larvas de peces tiene una variación 

de orden estacional. 
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Frente a la costa de Chile, se destacaron como grupos dominantes a 

Stomiiformes y Myctophiformes siendo representantes frecuentes en 

comunidades de tipo mesopelágico (Sielfeld & Kawagushi, 2004). Del mismo 

modo, para la Bahía de Mejillones la existencia de un monte y un cañón 

submarino contribuyen en la circulación y retención de partículas durante 

eventos de afloramiento, lo que conlleva a una elevada acumulación de larvas 

de peces de profundidad entre los que se reportó la presencia de las familias 

Phosichthyidae (Vinciguerria lucetia), Myctophidae (Diogenichthys laternatus) y 

Bathylagidae (Bathylagus nigrigenys) (Rojas & Landaeta, 2014). 

A escala interanual se ha estudiado la incidencia de los eventos ENOS en sus 

dos fases El Niño y La Niña dentro de la comunidad larval. De tal manera, durante 

la fase cálida del ENOS se ha identificado una elevada diversidad de especies 

mesopelágicas y costeras, relacionadas al aumento del componente tropical- 

subtropical y su correspondiente expansión hacia el norte, ocasionada por la 

intensificación de un flujo de agua cálida hacia el polo y las consecuentes 

variaciones ambientales en el ecosistema pelágico (Funes, 1993; Funes et al., 

1995; 1998; 2002; Aceves, 2003; Jiménez et al., 2007). En este contexto, se han 

identificado a las especies Diplophos proximus, Diaphus pacificus y B. 

panamense para hacer referencia a la fase cálida; mientras que, para el evento 

La Niña se tomaron en consideración las especies de afinidad templada 

Symbolophorus californiensis, Melamphaes lugubris, Bathylagus ochotensis, 

Leuroglossus stilbius, Protomyctopum crockeri, describiendo de esta manera la 

variabilidad espacial de la abundancia y composición taxonómica de la 

comunidad larval en respuesta a fenómenos oceanográficos (Funes, et al., 

2006). 

En el Atlas de identificación de estadios tempranos de peces de Ayora & 

Calderón (2018), se han documentado una gran variedad de larvas de 

profundidad para el Pacífico ecuatoriano, entre las que se encuentran Hoplunnis 

sicarius, Bathylagus nigrigenys, Leuroglossus stilbius, Maurolicus muelleri, 

Argyropelecus lychnus, Sternoptyx spp., Vinciguerria Iucetia, Idiacanthus sp., 

Cyclothone acclinidens, Cyclothone signatha, Lestidiops sp., Lestidiops ringens, 

Benthosema panamense, Diogenichthys laternatus, Myctophum nitidulum, 
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Myctophum aurolaternatum, Gonichthys tenuiculus, Merluccius sp, Lepophidium 

negropinna, Mugil cephalus, Prionotus stephanophrys, Oligoplites saurus, 

Chloroscombrus orqueta, Seriola lalandi, Coryphaena hippurus, Eucinostomus 

gracilis, Larimus sp., Chiasmodon niger, Psenes sio, Cubiceps pauciradiatus, 

Monolene asaedai, Syacium ovale, Symphurus sp, Achirus mazatlanus, 

Gobiidae tipo I, II y III. Lo que demuestra la gran diversidad de este grupo en 

aguas tropicales. 

Cabe destacar que, para Ecuador, trabajos relacionados a peces de profundidad 

han sido limitados, lo que refleja que en el nivel actual de conocimiento biológico, 

ecológico y pesquero existan vacíos referentes a la comunidad de profundidad 

en aguas ecuatorianas. Consecuentemente, los resultados obtenidos en el 

presente trabajo, hacen alusión a la literatura existente alrededor del mundo, 

para comprender el estado actual de los organismos de vida profunda en el mar 

ecuatoriano. La información analizada trata fundamentalmente sobre la 

composición taxonómica, distribución, abundancia y variabilidad espacio- 

temporal. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Área de estudio 
 

El área de estudio se ubicó a 70 millas náuticas de la costa continental 

ecuatoriana, la cual comprendió dos áreas (Figura 1) según las prospecciones 

del IPIAP: el área 1 correspondió a la zona norte del perfil costero ecuatoriano 

desde la frontera Ecuador-Esmeraldas (01°28'16.62" N - 078°53'10.09" W) hasta 

la zona norte de la provincia de Manabí (00°00'00.00" - 80°09'33.86" W) y el área 

2 se localizó en la parte central de la costa ecuatoriana (00°00'00.00" - 

080°09'33.86" W y 02°00'00.00" S - 080°45'24.97" W). 

 
 
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de las áreas de muestreo de las larvas de peces de profundidad 

durante el 2018. 
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4.2 Metodología 
 

La presente investigación se desarrolló en base a muestras de larvas de peces 

obtenidas por el personal del IPIAP, dentro del proyecto “Distribución, 

abundancia y aspectos biológicos de Bacalao de Profundidad (Dissostichus 

eleginoides) en aguas ecuatorianas” (Anexo 1). 

La toma de muestras se realizó de forma mensual durante el 2018, donde los 

meses de febrero a abril y diciembre correspondieron a la época lluviosa, de julio 

a octubre para la época seca y noviembre como la transición, por razones 

logísticas se excluyeron los meses de enero, mayo y junio del respectivo 

muestreo. 

Las muestras biológicas fueron recolectadas mediante arrastres verticales desde 

la superficie del mar hasta 1700 m de profundidad con redes tipo bongo de 0.60 

m de ancho de boca x 3.20 m de largo con ojos de malla de 300 y 500 

micrómetros. Posteriormente, fueron depositadas en recipientes rotulados de 

500 mL y fueron preservadas en una solución de agua marina y formol 

neutralizado utilizando borato de sodio hasta obtener una solución al 4.0% V/V 

(Smith & Richardson, 1979). 

Procesamiento de muestras 
 

En el laboratorio, las larvas de peces fueron separadas de las muestras de 

zooplancton sin fraccionar y se identificaron hasta el mínimo nivel taxonómico 

posible, siguiendo los criterios establecidos por Matareses et al., (1989), Moser 

et al., (1993), Beltrán y Ríos (2000), Richards (2006) y Calderón (2011). 

Procesamiento de Datos 
 

Se estableció la abundancia de las larvas de peces de profundidad, por área, 

para lo cual se estandarizó a 10m2 de superficie marina aplicando la fórmula 

establecida por Smith & Richardson (1979): 

C = 10 (c)⁄(a. b) 
 
Donde: 

 

C= número de organismos por 10m2 de superficie marina 
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a= área de la red (m2) 
 
b= longitud de la trayectoria del arrastre (m) 

c= número de larvas en la estación x 

La riqueza específica de los organismos se estimó con base a la fórmula 

establecida por el índice de Margalef (1958). 

 

 
 
 
 

Donde: 
 
S= número total de especies 

N=número total de individuos 

 

DMg = 
S − 1 

 
 

ln N 

 
 

El cual expresa la riqueza específica de una comunidad tomando en 

consideración el número de especies y el número total de individuos. En donde 

valores inferiores a 2 son referentes a zonas de baja riqueza y valores superiores 

a 5 son indicativos de sitios con una riqueza alta de especies (Salazar, 2019). 

 

 
Para determinar la diversidad de especies se utilizó el índice de Shannon y 

Weaver, (1949): 

H′ = −∑pi ln pi 
 

Donde 

 
S= Número de especies (riqueza de especies) 

Pi= Probabilidad de presencia de la especie i 

ni= Número de individuos de la especie i 

N= Número total de individuos 
 

El índice refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre la base de dos 

factores: el número de especies presentes y su abundancia relativa, el cual mide 

el grado de incertidumbre asociada a la selección aleatoria de un individuo en la 

comunidad. En efecto, si una comunidad con S especies es muy homogénea el 



12  

grado de incertidumbre será más bajo que si todas las S especies fueran 

igualmente abundantes (Pla, 2006). Los valores de este índice tienen un rango 

de 0.5 a 5.0, que indican diversidad baja, media y alta (Tabla 1). 

 

 
Tabla 1. Intervalo de diversidad de Shannon & Weaver (You, Vasseur, & Zheng, 2009) 

 

 

 
Diversidad 

 
Rango 

Baja 0.5 – 1.5 

Media 1.5 – 3.0 

Alta 3.0 – 5.0 

 

 

Para cuantificar el componente de equidad de la diversidad se usó el índice de 

equitatividad de Pielou (1969): 

 
 

 
J’ = 

H’ 
 

 

H’max 
 
 
 

Donde: 
 
H’= índice de Shannon 

 
H’ max = representa la diversidad máxima, que se obtendría si la distribución de las abundancias 

de las especies en la comunidad fuese perfectamente equitativa. 

 
 

De modo que, permite conocer la diversidad presente en una determinada área 

en relación a la máxima diversidad esperada tomando en cuenta que un 

ecosistema se considera más diverso si las especies se encuentran en 

abundancias similares. Por lo cual, el índice varía con valores cercanos a 0 a 

medida que los valores de abundancia relativa se vuelven menos equitativos y 



13  

obtendrá un valor de 1 si todas las especies son igualmente abundantes 

(Magurran, 1988). 

Se utilizó el índice de similitud de Bray-Curtis (1957) para identificar el nivel de 

asociación de las especies en el espacio y tiempo: 

 
 

Sjk = 2  ∑ min(Xij , Xik)/ ∑(Xij +  Xik) 

 
 
 
Donde: 

 
 

Sjk= índice de similitud 
 
Xij= Valores de densidad del área j 

Xik= Valores de densidad del área k. 

 

 
Para obtener la similaridad de la comunidad de larvas de peces de profundidad 

los datos fueron transformados con raíz cuadrada, utilizando el programa 

estadístico Primer 6. El análisis se fundamentó en matrices de abundancia de 

las especies, y mediante este índice se expresó el grado de similitud entre la 

distribución de especies, su densidad y variación temporal. (Field, Clarke, & 

Warwick, 1982) 

De manera similar, se empleó el escalamiento multidimensional (MDS), como 

complemento para conocer los cambios en la estructura de la comunidad de 

manera espacial, este análisis está basado en las similitudes de las frecuencias 

de los individuos a lo largo del área de estudio (Casas, 2012). 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Composición de la comunidad larval de peces de profundidad 
 

Se registró un total de 15 órdenes, 35 familias y 88 especies, de las cuales 54 

se identificaron a nivel de especie, 27 de género y 7 de morfotipo (Anexo 3). De 

manera general, las familias más representativas de la comunidad de peces de 

profundidad fueron Myctophidae (41 %), seguido de Gonostomatidae (19 %), 

Bathylagidae (13 %), y Phosichthyidae (6 %); mientras que, el 20 % restante 

perteneció a familias con densidades relativas individuales inferiores al 4 %. 

Cabe destacar que, dichas familias mostraron densidades similares en las 

muestras colectadas con redes de 300 y 500 micras (Figura 2). 
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Figura 2. Composición de larvas de peces a nivel de familia con redes planctónicas de 300 y 500 

micrones en la costa continental ecuatoriana durante 2018. El grupo Otros estuvo 

comprendido por 26 familias con densidades inferiores al 4 %. 

 

 
Tomando en consideración los valores de densidad observados, la comunidad 

de larvas de peces estuvo representada por doce especies principales, siendo 

Diogenichthys laternatus la más abundante tanto para el área I, como para el 

área II, registrando una densidad relativa de 40 % y 16 %, respectivamente, 
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seguido de Cyclothone signata con 9 % en el área I y 12 % en el área II, mientras 

que las especies con densidades inferiores al 1 %, acumularon en total el 14 % 

para el área I y el 18 % para el área II (Figura 3). 
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Figura 3. Composición de las especies de larvas de peces de profundidad con redes 

planctónicas de 300 y 500 micrones en la costa continental ecuatoriana durante 2018. El 

grupo Otros estuvo comprendido por 76 especies con densidades inferiores al 1 %. 

 

 
5.2 Distribución espaciotemporal de la comunidad larval 

 

5.2.1 Red planctónica de 300 µm 
 

El área I presentó una composición de 41 especies, encontrándose entre las más 

abundantes a D. laternatus (7143 ind.10m-2), C. signata (1638 ind.10m-2) y 

Cyclothone acclinidens (801 ind.10m-2). El área II mostró una composición de 52 

especies, siendo D. laternatus (3101 ind.10m-2), Leuroglosus stilbius (1847 

ind.10m-2) y C. signata (1777 ind.10m-2) las más representativas; mientras que, 

Lestidiops neles y Maurolicus muelleri se consideraron como las de menor 

abundancia dentro del grupo de especies principales. Adicionalmente, el área II 

tuvo una densidad mayor (14983 ind.10m-2) en comparación con el área I (14181 

ind.10m-2) (Figura 4). 
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Figura 4. Abundancia y composición por áreas de las larvas de peces de profundidad con red de 

300 µ en la costa continental ecuatoriana durante 2018. El grupo Otros estuvo 

comprendido por 55 especies con densidades inferiores al 1 %. 

La abundancia mensual relativa de larvas de peces de profundidad reportó los 

valores más elevados en octubre (6028 ind.10m-2), donde las especies más 

abundantes fueron D. laternatus (2369 ind.10m-2) y C. acclinidens (732 ind.10m- 

2). La menor densidad se registró en agosto (697 ind.10m-2) y estuvo constituida 

principalmente por C. signata (314 ind.10m-2), seguida de C. acclinidens y M. 

muelleri ambos con 70 ind.10m-2 (Figura 5). 
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Figura 5. Frecuencia relativa mensual de las larvas de peces de profundidad con red de 300 µ 

en la costa continental ecuatoriana durante 2018. El grupo Otros estuvo comprendido 

por 55 especies con densidades inferiores al 1 %. 

 

 
5.2.2 Red planctónica de 500 µm 

 

El área II presentó una mayor abundancia con 10811 ind.10m-2; mientras que, al 

área I obtuvo una densidad total de 10557 ind.10m-2. Con relación a la estructura 

comunitaria, el área I estuvo comprendida por 37 especies, donde las de mayor 

densidad fueron D. laternatus (2648 ind.10m-2), Benthosema panamense (2230 

ind.10m-2) y C. acclinidens (1394 ind.10m-2), y la especie con la menor densidad 

registrada para esta zona fue Bathylagus wesethi (35 ind.10m-2). Sin embargo, 

esta especie tuvo una mayor densidad en el área ll, misma que estuvo 

representada por 44 especies, donde las de mayor abundancia fueron L. stilbius 

(1498 ind.10m-2), Vinciguerria lucetia (1394 ind.10m-2), C. signata (1220 ind.10m-
 

2) y D. laternatus (1150 ind.10m-2). Además, Lestidiops ringens correspondió a 

la especie con menor densidad dentro del grupo de especies principales con un 

total de 70 ind.10m-2. (Figura 6). 
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Figura 6. Abundancia y composición por áreas de las larvas de peces de profundidad con red de 

500 µ en la costa continental ecuatoriana durante 2018. El grupo Otros estuvo 

comprendido por 47 especies con densidades inferiores al 1 %. 

 

 
Los valores mensuales de densidad de las larvas de peces de profundidad 

fluctuaron entre un mínimo de 697 ind.10m-2 para el mes de julio, que estuvo 

comprendido principalmente por C. acclinidens (209 ind.10m-2), D. laternatus 

(174 ind.10m-2) y V. lucetia (139 ind.10m-2). El máximo valor se mostró en el mes 

de octubre (4216 ind.10m-2), donde la comunidad estuvo conformada por D. 

laternatus y C. signata (697 ind.10m-2 cada una); sin embargo, D. laternatus tuvo 

mayor pico de densidad en febrero (1185 ind.10m-2) (Figura 7). 
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Figura 7. Frecuencia relativa mensual de las larvas de peces de profundidad con red de 500 µ 

en la costa continental ecuatoriana durante 2018. El grupo Otros estuvo comprendido 

por 47 especies con densidades inferiores al 1 %. 

 
 

5.3 Caracterización comunitaria de las larvas de peces 
 

5.3.1 Caracterización comunitaria de las larvas de peces de profundidad 

con red planctónica de 300 µm 

El número de especies en el período de estudio osciló entre 8 y 25, 

observándose la menor densidad en agosto y la mayor en el mes de octubre. 

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

febrero (d= 2,946); mientras que, los mínimos se registraron en agosto (d= 

1,069), estos valores indican que la comunidad de larvas de peces de 

profundidad puede ser considerada como media en la costa ecuatoriana. Con 

relación a la diversidad, los valores obtenidos con el índice Shannon & Weaver 

indicaron valores medios durante los meses de muestreo; a excepción de abril 

(H' = 1.438), lo cual es producto de la dominancia de D. laternatus, lo que se 

refleja en el valor de equitatividad encontrado para este mes (J = 0.488). Sin 
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embargo, se puede considerar que la comunidad de larvas de peces de 

profundidad tiende a la heterogeneidad (Tabla 2). 

 

 
Tabla 2. Diversidad de peces de profundidad en la costa ecuatoriana durante 2018. S= número 

total de especies; N= Densidad total; d= riqueza especifica; J´= equitatividad; H´= 

diversidad 

 

Mes S N D J' H'(loge) 

Feb   25  3449    2,946  0,797 2,565 

Mar 14 4425 1,549 0,730 1,927 

Abr 19 5017 2,113 0,488 1,438 

Jul 11 1359 1,386 0,717 1,719 

Ago 8 697 1,069 0,819 1,704 

Sep 20 2787 2,395 0,825 2,471 

Oct 18    6028  1,953 0,718 2,077 

Nov 21 2753 2,525 0,772 2,350 

  Dic  20  2648  2,411     0,840  2,516  
 

 

Valores más altos Valores más bajos 
 
 
 

En relación al escalamiento multidimensional, se observó que todos los meses 

de estudio comparten el 20 % de similaridad, lo que significa que, existen 

especies que se mantienen presentes durante todo el año, siendo Cyclothone 

signata y Cyclothone acclinidens las que representan esta comunidad. El análisis 

determinó a nivel temporal la diferenciación de 3 grupos principales: G1 que 

correspondió a julio y agosto, el cual estuvo caracterizado por el menor número 

de especies y la menor densidad durante el período de estudio; mientras que, 

G2 estuvo constituido exclusivamente por septiembre, donde no se registró la 

presencia de D. laternatus. Finalmente, G3 estuvo conformado por los meses de 

noviembre, diciembre, febrero, abril, marzo y octubre, los cuales estuvieron 

determinados por altas densidades de D. laternatus y C. signata (Figura 8). 
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Figura 8. Análisis de Escalamiento Multidimensional (MDS) de la comunidad de larvas de peces 

de profundidad en la costa continental ecuatoriana durante 2018. 

 

 
5.3.2 Caracterización comunitaria de las larvas de peces de profundidad 

con red planctónica de 500 µm 

El número total de especies durante el período de estudio fluctuó entre 8 y 25 

especies, con una densidad máxima de 4216 y mínima de 697 ind.10m-2. El valor 

de riqueza de Margalef fue mayor en diciembre (d=3.066) y menor en julio 

(d=1.069); de tal manera, se considera que la riqueza es media, con una 

tendencia al aumento a partir de octubre. En relación a la diversidad, a nivel 

general se estima para esta comunidad como media; no obstante, octubre (H' 

=2,514), noviembre (H' = 2,519) y diciembre (H' = 2,641) obtuvieron los valores 

más altos de riqueza específica. Adicionalmente, abril presentó el segundo lugar 

de mayor número total de especies debido a sus altas densidades 

especialmente, Benthosema panamense. Cabe destacar que, con base a los 

valores obtenidos con el índice de Pielou (J = > 0,683) se establece que la 

comunidad es heterogénea, consecuentemente, no existen especies dominantes 

(Tabla 3). 

G2 

G3 

G1 
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Tabla 3. Diversidad de peces de profundidad en la costa ecuatoriana durante 2018. S= número 

total de especies; N= Densidad total; d= riqueza especifica; J´= equitatividad; H´= 

diversidad 

 
 
 

Mes S N d J' H'(loge) 

Feb 14 2334 1,676     0,683  1,802 

Mar 10 2822 1,133 0,786 1,810 

Abr 17 3763 1,943 0,713 2,020 

Jul 8 697 1,069 0,855    1,779  

Ago 11 1220 1,407     0,892  2,139 

Sep 16 1882 1,989 0,889 2,464 

Oct 20   4216  2,276 0,839 2,514 

Nov 20 1916 2,514 0,841 2,519 

  Dic    25  2509    3,066  0,820    2,641  
 
 
 

Valores más altos Valores más bajos 
 
 
 

La similaridad establecida en relación a la comunidad de larvas de profundidad 

correspondió al 20 %, donde C. acclinidens fue la especie característica en la 

columna de agua durante todos los meses de estudio. Sin embargo, se observó 

la formación de 4 grupos: G1 constituido por agosto y septiembre, donde B. 

panamense, C. acclinidens y C. signata se asemejan respecto a las densidades 

de las especies que comparten, G2 que estuvo conformado por diciembre, 

octubre y noviembre producto de la alta diversidad registrada en estos meses, el 

G3 integrado por julio se encuentra completamente aislado debido a que registró 

la menor densidad de especies durante el estudio, y finalmente, G4 estuvo 

constituido por febrero, marzo y abril, los cuales fueron similares en relación a 

las especies que intervienen en la columna de agua que estuvo representada 

por D. laternatus, C. acclinidens, Leuroglosus stilbius y Myctophum nitidulum 

(Figura 9). 
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Figura 9. Análisis de Escalamiento Multidimensional (MDS) de la comunidad de larvas de peces 

de profundidad en la costa continental ecuatoriana durante 2018. 

G4 

G1 

G3 

G2 
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6 DISCUSIÓN 
 

6.1. Composición de la comunidad larval de peces de profundidad 
 

La comunidad de larvas de peces de profundidad en la costa continental 

ecuatoriana durante el 2018 estuvo compuesta por 15 órdenes, 35 familias y 88 

especies, de las cuales fueron identificadas 54 a nivel de especies, 27 de género 

y siete como morfotipo. Esta composición concuerda, en su mayoría, con las 

especies reportadas por Calderón & Ayora (2018) para el Pacífico ecuatoriano. 

Además, es similar a lo registrado en México por Muriel (2016), donde menciona 

que las familias Phosichthyidae y Myctophidae fueron la más abundantes; 

aunque, las mayores densidades encontradas en el presente estudio 

correspondieron a Myctophidae y Gonostomatidae. 

Con relación a la composición, la comunidad de larvas de peces estuvo 

representada por doce especies, siendo, D. laternatus la más abundante, tanto 

para el área I como para el área II. Lo que, en cierta medida se asocia con los 

resultados del estudio de Muriel (2016), en el que D. laternatus, V. lucetia, B. 

wesethi fueron las más abundantes en la costa occidental de la península de 

Baja California, lo que indicaría una amplia distribución y dominancia de estas 

especies en el Pacífico oriental. 

En términos de densidad, la mayor concentración de larvas de peces de 

profundidad se encontró en el área II, esta zona corresponde a la parte central 

de la costa ecuatoriana (00°00'00.00" - 080°09'33.86" W y 02°00'00.00" S - 

080°45'24.97" W), abarcando así, las provincias de Manabí y Santa Elena. Este 

resultado podría estar influenciado parcialmente por el frente ecuatorial (Jiménez 

y Bonilla, 1980), ya que ofrece condiciones óptimas para la reproducción y 

desarrollo de los estadios ontogenéticos de los peces, en términos de 

disponibilidad de alimento (altas tasas de productividad primaria y secundaria), 

así como, temperatura, salinidad, y corrientes, las que, en conjunto son 

específicas y determinantes para la sobrevivencia de las especies (Hernández 

et al., 2000; Funes et al., 2002, Avendaño et al., 2010; Balseca, 2020). 

En este contexto, la composición de las larvas de peces de profundidad y la alta 

densidad de D. laternatus podría estar relacionada con las condiciones 
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oceanográficas; tomando como referencia los trabajos de Funes-Rodríguez et al. 

(2000), Hernández et al. (2000), Gray & Miskiewicz (2000), Harris, et al. (2001), 

Funes-Rodríguez et al. (2002), Jaureguizar, et al. (2003), Silva et al. (2008), 

Keane, & Neira (2008), y Avendaño et al. (2010), los cuales mencionan que la 

mezcla de aguas tropicales y subtropicales en la costa de México favorecen la 

presencia y subsistencia de esta especie; tomando en consideración que la costa 

ecuatoriana comparte características oceanográficas similares (Jiménez, 2008), 

es posible concluir que, la composición de especies sea similar a nivel regional. 

 

 
6.2. Distribución espaciotemporal de la comunidad larval 

 

La comunidad de larvas de peces de profundidad mostró una composición similar 

entre zonas, lo cual demuestra su amplia distribución en el Pacífico ecuatoriano. 

Con relación a las especies más abundantes, D. laternatus es reconocida como 

característica dentro de la comunidad, mostrando su máxima densidad en 

febrero. Estos resultados son apoyados por los obtenidos por Evseenko (2006) 

y Quiroz (2008), los cuales determinan que una de las especies de la familia 

Myctophidae que se encontró con mayor frecuencia fue D. laternatus, la cual, 

además, presentó una amplia distribución en toda el área costera ecuatoriana, 

así como, en Perú y Colombia. 

Adicionalmente, estos resultados son comparables con lo reportado por Villacrés 

(2020), para quien, D. laternatus fue la especie representativa en los períodos 

febrero-abril y octubre-noviembre. Estos meses estuvieron asociados a 

condiciones cálidas de la temperatura superficial del mar (TSM), las cuales 

presentaron valores entre 24 y 28 °C, además de un período débil de El Niño, 

con anomalías positivas (0.5-0.8) de la TSM (INOCAR, 2018; Null, 2020); 

consecuentemente, su densidad podría ser resultado de condiciones 

ambientales propicias, así como, de las actividades reproductivas de los adultos. 

Los patrones de abundancia de D. laternatus observados en este estudio 

concuerdan con los resultados de reportados por Jiménez (2013) y Echeverri 

(2015) para el Golfo de California, donde esta especie de mictófido fue la más 

abundante. Dentro de los mismos señalamientos, Navarrete (2015), reportó 
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larvas de D. Laternatus durante todo el año y fueron altamente abundantes a 

través de toda la extensión del sur de las aguas oceánicas. Lo cual demuestra 

su importancia dentro de la estructura comunitaria de los peces de profundidad, 

en términos de distribución y densidad. 

Cabe destacar que, con base a los resultados expuestos en este trabajo de 

investigación, se estima que C. acclinidens es una especie representativa y 

permanente dentro de esta comunidad, tomando en consideración que se 

encontró en todo el período de estudio. 

Los resultados para las redes plantónicas de 300 µm y 500 µm muestran poca 

variabilidad a nivel de composición; sin embargo, diferencias en densidad 

pueden ser producto de diferentes grados de desarrollo larvario de las especies, 

lo cual sugiere la posible existencia de condiciones óptimas para su crecimiento 

y futuro reclutamiento en la costa ecuatoriana. En referencia a la selectividad de 

las redes, la investigación realizada por Aceves et al., (2009), obtuvo resultados 

similares para peces pelágicos pequeños, donde la red planctónica de 500 µm 

tendió a concentrar más densidades de larvas en comparación a la de 300 µm. 

 

 
6.3. Caracterización comunitaria de las larvas de peces 

 

De manera general, la comunidad de larvas de peces de profundidad mostró una 

similaridad del 20 %, producto de la presencia de especies permanentes, como 

es el caso de C. acclinidens, la cual además presentó valores de densidad 

semejantes durante el período de estudio. Así mismo, los niveles de 

agrupamiento mensual estuvieron asociados a diferencias en densidad de D. 

laternatus y C. signata. Sobre estos resultados, Rojas & Landaeta (2014) 

reportan una elevada acumulación de larvas de peces de profundidad con 

presencia de la familia Myctophidae, específicamente de D. laternatus. 

Adicionalmente, se determinaron asociaciones específicas representadas por 

meses con características ambientales semejantes, sobre lo cual, autores como 

Aldana, Montero, & Aldana (2016) enfatizan que las asociaciones en las 

comunidades de larvas de peces de profundidad se encuentran relacionadas con 
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las condiciones óptimas que favorecen las agrupaciones de especies con 

requerimientos similares. 

La comunidad de larvas de peces de profundidad puede ser considerada como 

media, tanto en riqueza de especies (d = < 5), como de diversidad (H´ = < 3). 

Con relación a la equitatividad, la comunidad mostró una tendencia a la 

heterogeneidad, lo que se sustenta en las densidades equitativas que mostraron 

las poblaciones larvales; sin embargo, se registró la dominancia puntual de D. 

laternatus en el mes de abril, específicamente, en las muestras obtenidas con 

redes de 300 µm. Cabe destacar que, se observaron diferentes tendencias entre 

los resultados de redes de 300 y 500 µm, donde la riqueza específica aumentó 

a partir de octubre, lo cual podría estar relacionado con variaciones en el tamaño 

corporal de las larvas. 

Estos hallazgos se fundamentan con los encontrados por Funes-Rodríguez et al. 

(2000); Jiménez, Saldierna, Aceves, & Cota (2007) y Avendaño-Ibarra et al. 

(2010) en los cuales evidenciaron especies de afinidad tropical en todas las 

estaciones y observaron que la riqueza de larvas de peces fue mayor en verano 

(junio-julio) y otoño (septiembre-diciembre) y descendió de invierno (enero- 

marzo) a primavera (abril-junio) en la costa occidental frente a la zona de Baja 

California. 

La riqueza de larvas de peces de profundidad es favorecida por la mezcla de 

diferentes masas de agua que se desplazan en direcciones distintas, 

conformadas por la Corriente Sur Ecuatorial, constituida por el aporte de aguas 

frías de la Corriente del Perú y aguas cálidas de la Corriente de Panamá, y la 

Contra Corriente Ecuatorial proveniente del Pacífico Central produciendo 

surgencias y mezcla de nutrientes, que influencian una mayor productividad y 

biodiversidad en las capas superiores del océano (Luzuriaga, 2009). 

En esta misma línea y tomando en consideración la clasificación por afinidad 

propuesta por Muriel (2016), se asume que la comunidad de larvas de peces de 

profundidad en la costa continental ecuatoriana está compuesta por especies de 

afinidad tropical y subtropical, lo que está fundamentado por las masas de agua 

que interactúan en la costa ecuatoriana y que presenta relación con los 
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resultados obtenidos para la costa del sur de California (Jiménez, 2008; Funes, 

Zarate, Hinojosa, González, & Hernández, 2011). Adicionalmente, en este 

estudio se reporta la presencia de una gran variedad de especies en estado 

larvario, principalmente, individuos demersales, así como, mesopelágicos, 

batipelágicos y bentopelágicos; de tal manera, se estima que la comunidad de 

peces de profundidad en Ecuador está constituida por un grupo de especies con 

diferentes hábitos y ubicaciones en la columna de agua. 

Finalmente, las variaciones espacio-temporales encontradas en este estudio, 

sugieren la presencia de especies típicas para la zona, así como, la formación 

de picos de densidad para ciertas especies en meses específicos, lo cual estaría 

relacionado con lo propuesto por Zamora (2019), donde se atribuye que la 

distribución y variación en la abundancia en huevos y larvas de peces podrían 

ser resultado de la presión trófica ejercida por los depredadores, mostrando 

además, una relación directa con la disponibilidad y búsqueda de alimento, que 

está determinada por la capacidad de locomoción de las larvas, según su etapa 

de desarrollo, unido a condiciones ambientales apropiadas para el desarrollo de 

las especies. 
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7 CONCLUSIONES 

 

 
 La comunidad de larvas de peces de profundidad en la costa ecuatoriana 

estuvo representada por 88 especies donde las familias más 

representativas correspondieron a especies mesopelágicas y 

batipelágicas, siendo Mictophidae con D. laternatus y B. panamenses las 

que tuvieron las mayores densidades, seguida de Gonostomatidae 

conformada principalmente por C. signata y C. aclinidens. 

 
 El área ll presentó mayor abundancia en comparación al área l, 

encontrándose los valores más elevados para el mes de octubre, lo cual 

está asociado a períodos de afloramientos y alta productividad primaria 

en la costa ecuatoriana. 

 

 
 La comunidad de larvas de peces de profundidad estuvo caracterizada 

por la presencia de especies permanentes y especies dominantes 

ocasionales. Sin embargo, a nivel general, se considera que la riqueza 

específica y la diversidad de esta comunidad es media con tendencia a la 

heterogeneidad. 



30  

8 RECOMENDACIONES 
 

 Ampliar el período de estudio para poder determinar variaciones espacio 

temporales a mayor escala, tomando en consideración la influencia de 

variables físicas y químicas, como fluctuaciones en la circulación 

oceánica, estabilidad de la columna de agua, turbidez, salinidad, oxígeno 

disuelto, y temperatura. 

 
 Desarrollar investigaciones que incluyan jornadas de muestreo diurnas y 

nocturnas, con el objetivo de analizar las migraciones verticales que llevan 

a cabo las especies de vida profunda, y de esta manera, comprender su 

función en el flujo del carbono oceánico. 

 
 Promover proyectos enfatizados en el estudio de peces de profundidad 

con la finalidad de estimar los efectos de las pesquerías en su estructura 

comunitaria dentro de la costa ecuatoriana. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Permiso de uso de datos otorgado por el IPIAP. 
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Anexo 2. Permiso de uso de informes concedido por el IPIAP. 
 
 
 
 
 
 



43  

 
 
 
 

 



44  

Anexo 3. Lista de especies de larvas de peces de profundidad en la costa 

continental ecuatoriana durante 2018. 

 
 

Taxa Hábitat 
Área I II 

  

ALBULIFORMES    

Albulidae    

Albula sp Demersal  35 

ANGUILIFORMES    

Ophichthidae    

Ophichthus zophochir Demersal  35 

Congridae    

Heteroconger sp Demersal 35  

Nettastomatidae    

Hoplunnis sicarius Demersal  35 

Elopomorpha Tipo 1 Demersal  35 

OSMERIFORMES    

Bathylagidae    

Bathylagus nigrigenys Batipelágico 871 1220 

Bathylagus ochotensis Batipelágico  35 

Bathylagus sp Batipelágico 35  

Bathylagus wesethi Batipelágico 105 488 

leuroglosus sp Batipelágico  70 

Leuroglosus stilbius Batipelágico 627 3345 

Alepocephalidae    

Alepocephalus tenebrosus Bathydemersal 70 35 

STOMIIFORMES    

Sternoptychidae    

Argyropelecus lychnus Demersal  35 

Maurolicus muelleri Batipelágico 627 732 

Sternoptyx spp Batipelágico 174 105 

Phosichthyidae    

Vinciguerria lucetia Mesopelágico 523 2369 

Stomiidae    

Bathophilus sp Batipelágico  70 

Gonostomatidae    

Cyclothone acclinidens Batipelágico 2195 2230 

Cyclothone signata Batipelágico 2265 2997 

Gonostoma sp Batipelágico  105 

Idiacanthidae    

Idiacanthus antrostomus Batipelágico 70  

Idiacanthus sp Batipelágico  35 



45  

 

AULOPIFORMES    

Paralepididae    

Lestidiops neles Batipelágico 488 732 

Lestidiops pacificus Batipelágico 105 70 

Lestidiops ringens Batipelágico 209 244 

Lestidiops sp Batipelágico 35 139 

Synodontidae    

Synodus lucioceps Demersal 174 244 

MYCTOPHIFORMES    

Myctophidae    

Benthosema panamense Mesopelágico 2822 1429 

Diogenichthys laternatus Mesopelágico 9791 4251 

Gonichthys tenuiculus Mesopelágico 105 35 

Lampanyctus parvicauda Mesopelágico 105  

Lampanyctus sp Mesopelágico 244 70 

Mycthophidae Tipo 1 Mesopelágico  105 

Myctophum aurolaternatum Mesopelágico 139 35 

Myctophum nitidulum Mesopelágico 697 976 

Triphoturus nigrescens Mesopelágico  139 

GADIFORMES    

Merlucciidae    

Merluccius sp Demersal  35 

OPHIDIIFORMES    

Ophidiidae    

Lepophidium negropina Demersal  70 

Ophidion cf marginatum Demersal 70  

Opidiidae Tipo 1 Demersal 35  

MUGILIFORMES    

Mugilidae    

Mugil cephalus Demersal  35 

STEPHANOBERYCIFORMES    

Melamphaidae    

Melamphaes lugubris Batipelágico  70 

Melamphaes sp Batipelágico 70 209 

Scopelogadus bispinosus Mesopelágico  35 

SCORPAENIFORMES    

Triglidae    

Prionotus stephanophrys Demersal  105 

Scorpaenidae    

Pontinus sp Demersal 70  

Scorpaena guttata Demersal 139 35 

Scorpaena sp Demersal 174 70 

Sebaste sp Demersal 35  



46  

 

PERCIFORMES    

Serranidae    

Diplectrum sp Demersal  35 

Hemanthias signifer Demersal 70  

Serranus sp Demersal 174 383 

Carangidae    

Chloroscombrus orqueta Demersal 35 174 

Decapterus sp Demersal  35 

Oligloplites saurus Demersal  35 

Selene peruviana Demersal  35 

Seriola lalandi Bentopelágico 35  

Seriola sp Bentopelágico  35 

Coryphaenidae    

Coryphaena hippurus Demersal 35  

Gerreidae    

Eucinostomus gracilis Demersal 70 70 

Sciaenidae    

Cynoscion sp Demersal 35  

Larimus sp Demersal 35 139 

Haemulidae    

Xenistius californienses Demersal  35 

Chiasmodontidae    

Chiasmodon niger Batipelágico 105 105 

Stromateidae    

Peprilus similimus Bentopelágico  35 

Prepilus similimus Bentopelagico 35  

SCOMBRIFORMES    

Gempylidae    

Gempylus serpens Mesopelágico  35 

Nomeidae    

Cubiceps pauciradiatus Bentopelágico  105 

Psenes sio Bentopelágico 70 174 

PLEURONECTIFORMES    

Bothidae    

Monolene asaedae Demersal  105 

Paralichthyidae    

Citharichthys fragilis Demersal 35 70 

citharichthys platophrys Demersal 70 244 

Citharichthys sp Demersal  35 

Cyclopsetta panamensis Demersal 105 105 

Etropus crossotus Demersal  35 

Syacium ovale Demersal 279 70 

Cynoglossidae    

Symphurus atricauctus Demersal 105 174 
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Symphurus eloncetas Demersal  35 

Symphurus sp Demersal 35 70 

Symphurus tipo 1 Demersal  35 

Achiridae    

Achirus mazathanus Demersal 70  

GOBIIFORMES    

Gobiidae    

Coryphopterus nicholsii Demersal 35  

Gobiidae tipo 1 Demersal 105 105 

Gobiidae tipo 2 Demersal  70 

Gobiidae tipo 3 Demersal 35 35 

Gobionellus spp Demersal  35 

Gobiosoma sp Demersal 35  

Lythrypnus sp Demersal 35  
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Anexo 4. Especies más abundantes de larvas de peces de profundidad en la 

costa continental ecuatoriana durante 2018. 

Diogenichthys laternatus 
 

 

Figura 10. Tomada de Fuente: Atlas de identificación de estadios tempranos de peces del 

pacífico ecuatoriano, Calderón & Ayora, 2018. 

Cyclothone signata 
 

 

Figura 11. Tomada de Fuente: Atlas de identificación de estadios tempranos de peces del 

pacífico ecuatoriano, Calderón & Ayora, 2018. 

 
 

Cyclothone acclinidens 
 

 

Figura 12. Tomada de Fuente: Atlas de identificación de estadios tempranos de peces del 

pacífico ecuatoriano, Calderón & Ayora, 2018. 
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Benthosema panamense 
 

 

Figura 13. Tomada de Fuente: Atlas de identificación de estadios tempranos de peces del 

pacífico ecuatoriano, Calderón & Ayora, 2018. 

 
 

Leuroglosus stilbius 
 

 
Figura 14. Tomada de Fuente: Atlas de identificación de estadios tempranos de peces del 

pacífico ecuatoriano, Calderón & Ayora, 2018. 

 
 
Vinciguerria lucetia 

 

 

Figura 15. Tomada de Fuente: Atlas de identificación de estadios tempranos de peces del 

pacífico ecuatoriano, Calderón & Ayora, 2018. 
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