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RESUMEN 
 

El estudio se desarrolló en el estero Maculillo perteneciente al cantón Mocache, con el objetivo 

de conocer la diversidad y abundancia de peces dulceacuícolas presentes, pues lastimosamente 

se viene observando cambios en la hidrografía del entorno que afectan y diezman la producción 

de dichos especies nativas, debido a pérdida de hábitat por la alteración física de los ríos, 

deforestación, degradación de humedales y llanuras inundables, contaminación del agua por 

actividades agrícolas y urbanas, minería, explotación petrolera, represas, sobrepesca, especies 

invasoras y cambio climático, no existen estudio locales previos sobre este recurso acuícola; Se 

realizó pescas artesanales en diferentes fechas durante los meses de agosta hasta septiembre 

2022, tomándose como referencia 4 puntos de muestreo. Para la colecta de los peces se utilizó 

trasmallo extensión de 10m con ojo de 2,5 pulg, se procedió a registrar la abundancia y 

diversidad, esos registros sirvieron para los resultados: para abundancia, un total de 54 

individuos colectados pertenecientes a tres órdenes (Characiformes, Siluriformes y 

Cichigormes). Siendo el orden Characiformes el de mayor riqueza de familias, que comparten 

este hábitat son endémicas de la zona. El pez con mayor presencia fue la dica, se colectaron 12 

ejemplares que representa 22,2% de abundancia seguidos de damas con 18,5% seguido de Ratón 

con 14,81% respectivamente. Para Biomasa en cada familia los mejores valores de 1428,00g., 

en la especie Brycon alburnus, nombre común dama. Seguido para especie colectada Leporinus 

ecuadorensis, Ratón con 1034g. Se concluye que la riqueza de abundancia y diversidad de las 

especies colectadas en estudio es más bien baja podría deberse a la época de pesca que afectó 

los resultados. 

Palabras clave: endémicos, sostenibilidad, contaminación, pesca artesanal, extinción. 
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ABSTRAC 

 

The study was carried out in the Maculillo estuary belonging to the Mocache canton, with the 

objective of knowing the diversity and abundance of freshwater fish present, since unfortunately 

changes have been observed in the hydrography of the environment that affect and decimate the 

production of said native species, due to to loss of habitat due to the physical alteration of rivers, 

deforestation, degradation of wetlands and floodplains, water pollution from agricultural and 

urban activities, mining, oil exploitation, dams, overfishing, invasive species and climate 

change, there are no previous local studies about this aquaculture resource; Artisanal fishing 

was carried out on different dates during the months of August until September 2022, taking 4 

sampling points as a reference. For the collection of the fish, a 10m trammel net with a 2.5-inch 

eye was used, the abundance and diversity were recorded, these records were used for the 

results: for abundance, a total of 54 individuals collected belonging to three orders ( 

Characiformes, Siluriformes and Cichigormes). The Characiformes order being the richest of 

families, which share this habitat and are endemic to the area. The fish with the greatest presence 

was the dica, 12 specimens were collected representing 22.2% abundance followed by ladies 

with 18.5% followed by Mouse with 14.81% respectively. For Biomass in each family the best 

values of 1428.00g., in the species Brycon alburnus, common name dama. Tracked for the 

collected species Leporinus ecuadorensis, Mouse with 1034g. It is concluded that the richness 

of abundance and diversity of the species collected under study is rather low, it could be due to 

the fishing season that affected the results. 

 

Keywords: endemic, sustainability, pollution, artisanal fishing, extinction.  
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Abstrac: 

 

El estudio se desarrolló en el estero Maculillo perteneciente al cantón Mocache, con el objetivo de conocer 

la diversidad y abundancia de peces dulceacuícolas presentes, pues lastimosamente se viene observando 

cambios en la hidrografía del entorno que afectan y diezman la producción de dichos especies nativas, 

debido a pérdida de hábitat por la alteración física de los ríos, deforestación, degradación de humedales y 

llanuras inundables, contaminación del agua por actividades agrícolas y urbanas, minería, ex plotación 

petrolera, represas, sobrepesca, especies invasoras y cambio climático , no existen estudio locales previos 

sobre este recurso acuícola; Se realizó pescas artesanales en diferentes fechas durante los meses de agosta 

hasta septiembre 2022, tomándose como referencia 4 puntos de muestreo. Para la colecta de los peces se 

utilizó trasmallo extensión de 10m con ojo de 2,5 pulg, se procedió a registrar la  abundancia y diversidad, 

esos registros sirvieron para los resultados: para abundancia, un total de 5 4 individuos colectados 

pertenecientes a tres órdenes (Characiformes, Siluriformes y Cichigormes). Siendo el orden 

Characiformes el de mayor riqueza de familias, que comparten este hábitat son endémicas de la zona. El 

pez con mayor presencia fue la dica, se colectaron 12 ejemplares que representa 22,2% de abundancia 

seguidos de damas con 18,5% seguido de Ratón con 14,81% respectivamente. Para Biomasa en cada 

familia los mejores valores de 1428,00g., en la especie Brycon alburnus, nombre común dama. Seguido 

para especie colectada Leporinus ecuadorensis, Ratón con 1034g. Se concluye que la riqueza de 

abundancia y diversidad de las especies colectadas en estudio es más bien baja podría deberse a la época 

de pesca que afectó los resultados. 

 

The study was carried out in the Maculillo estuary belonging to the Mocache canton, with the objective of 

knowing the diversity and abundance of freshwater fish present, since unfortunately changes have been 

observed in the hydrography of the environment that aff ect and decimate the production of said native 

species, due to to loss of habitat due to the physical alteration of rivers, deforestation, degradation of 

wetlands and floodplains, water pollution from agricultural and urban activities, mining, oil exploita tion, 

dams, overfishing, invasive species and climate change, there are no previous local studies about this 

aquaculture resource; Artisanal fishing was carried out on different dates during the months of August 

until September 2022, taking 4 sampling points as a reference. For the collection of the fish, a  10m trammel 

net with a 2.5-inch eye was used, the abundance and diversity were recorded, these records were used for 

the results: for abundance, a total of 54 individuals collected belonging to three ord ers ( Characiformes, 

Siluriformes and Cichigormes). The Characiformes order being the richest of families, which share this 

habitat and are endemic to the area. The fish with the greatest presence was the dica, 12 specimens were 

collected representing 22.2% abundance followed by ladies with 18.5% followed by Mouse with 14.81% 

respectively. For Biomass in each family the best values of 1428.00g., in the species Brycon alburnus, 

common name dama. Tracked for the collected species Leporinus ecuadorensis, Mouse  with 1034g. It is 

concluded that the richness of abundance and diversity of the species collected under study is rather low, 

it could be due to the fishing season that affected the results.  
Descripción 

 

URI:  
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores desafíos para los líderes mundiales es como alimentar a una población que 

según la FAO para el 2050, seremos alrededor de 9.000 millones de personas y con los diferentes 

cambios climáticos, problemas de contaminación, pérdida de los recursos naturales no renovables, 

es importante tener un enfoque más amplio de las producciones disponibles para así poder cubrir 

la demanda de alimento (FAO, 2015). La proporción de las poblaciones de peces que se encuentran 

dentro de niveles biológicamente sostenibles se redujo hasta el 65,85% en todo el mundo, el nivel 

más bajo dentro de la tendencia descendente que viene observándose desde 1974 (FAO, 2021).  

Se ha reconocido a Ecuador como un país megadiverso en muchos grupos de plantas y animales. 

En el caso de los peces, los vertebrados más abundantes en el planeta, la riqueza específica también 

es inmensa, en especial si se toma en cuenta que los peces constituyen más de la mitad del total de 

todos los vertebrados del mundo, que suman un total de 60.572 especies reconocidas (Fricke y 

Eschmeyer, 2022).  

Año a año se conocen y describen muchas especies, en 2019 se describieron 351 especies nuevas 

de peces para el planeta y en 2020 van hasta la actualidad 109 (Instituto Nacional de Pesca, 2020), 

aunque algunas son puestas en sinonimia, el conocimiento de peces antes desconocidos excede al 

número de especies del resto de los vertebrados (Espinoza, 2014).  

Actualmente en nuestro país, aproximadamente existen unas 1400 especies de peces, entre marinos 

y de aguas continentales (ríos, lagunas, esteros), de las cuales más de 730 son de río, esta cifra 

representa el 4% de las especies de agua dulce del mundo. La diversidad de especies de peces de 

aguas continentales del Ecuador es notable, si la comparamos con la de países como Colombia con 

1572 especies (DoNascimiento et al., 2021), Perú con 1064 especies (Ortega et al., 2012),  ambos 

países tienen una superficie cuatro veces mayor que Ecuador. En la cuenca del río Guayas se han 

registrado 125 especies, de las cuales 94 son nativas, 23 endémicas y 6 introducidas (Instituto 

Nacional de Pesca, 2020). 

Sin embargo, se considera que las especies invasoras se presentan en todos los grupos taxonómicos 

y se estima que se han introducido unas 480 000 en todo el mundo (Pimentel et al., 2005), 

invadiendo virtualmente todos los ecosistemas del planeta (Kettunen et al., 2009). Estas especies 
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pueden afectar a las nativas mediante diferentes mecanismos, entre los cuales destacan la 

hibridación, la competencia por alimento y espacio, la depredación, la alteración del hábitat, el 

desplazamiento de especies nativas, la alteración de la estructura de los niveles tróficos, la 

transferencia de patógenos y la introducción de parásitos y enfermedades (Goldburg, 1997). 

Así mismo, es bien conocido que en la provincia de Los Ríos existen afluentes fluviales en ríos, 

esteros, lagos, entre otros, su aprovechamiento debiera ser no solo como recurso hídrico en su área 

de impacto, también como recurso para fomentar la crianza intensiva de peces dulceacuícolas, 

emprendimientos que suelen ser aprovechados por la población rural que habitan en las riberas de 

los ríos, y que ven al mismo como una fuente de alimentos, la proteína para sus familias 

especialmente en el pescado fresco dulceacuícola. 

 

Por tanto, el presente estudio presenta información detallada sobre la comunidad de peces del 

sistema fluvial del estero Maculillo cantón Mocache, de provincia Los Ríos, para evaluar los 

recursos de peces dulceacuícolas de esta zona en particular, zona rica con una fauna íctica para 

coadyuvar en los esfuerzos de aprovechamiento y conservación del rio y su posible explotación y 

regulación pesquera del sector de pesca artesanal de la provincia de Los Ríos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.1.  Problema de investigación. 

1.1.2. Planteamiento del problema 

En el Estero Maculillo perteneciente a la provincia de Los Ríos, existe una gran variedad de 

peces dulceacuícolas, que sirven como alimento para las familias del sector rural, esencialmente 

se convierte en su única fuente de proteína animal, de su canasta básica de alimentos, se consume 

en fresco tal cual se extrae de pesca artesanal, lastimosamente se desconoce su clasificación y 

diversidad de lo pescado, generalmente entre la misma población del sector rural y aledaña. 

La producción dulceacuícola se ve afectada últimamente especialmente en los sectores de 

afluentes hídricos de la región, en el que la mayoría ejercen la pesca artesanal, de manera 

indiscriminada, sin respetar las vedas, utilizando medios de captura prohibitivos (barbasco, 

redes, entremallo, dinamita, entre otros) y, que afectan no solo al pescado, también al 

consumidor indirectamente, así mismo, al medio ambiente por la aplicación incluso de 

insecticidas, vertidos a los ríos. 

Se puede detallar una serie de factores problema que constituyen amenazas de conservación que 

enfrentan los peces de agua dulce de Ecuador.  encontrando por lo menos diez grandes peligros 

para estos animales: pérdida de hábitat por la alteración física de los ríos, deforestación, 

degradación de humedales y llanuras inundables, contaminación del agua por actividad es 

agrícolas y urbanas, minería, explotación petrolera, represas, sobrepesca, especies invasoras y 

cambio climático.  

Las especies introducidas han tenido un gran impacto sobre las poblaciones de peces nativas, 

especialmente desde la introducción de la tilapia, se viene registrando cada vez más su presencia 

y abundancia en los ríos de la costa, en los últimos años especies amazónicas de cultivo se han 

encontrado en los ríos de la costa, como por ejemplo paiche A. gigas, cachama blanca P. 

brachypomus y recientemente bocachico oriental Prochilodus nigricans, este último ha sido 

registrado en la provincia de Los Ríos, aún se desconoce el impacto a futuro que tendrán estas 

especies sobre los recursos ícticos locales. 
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1.1.2. Diagnóstico. 

El sector dulceacuícola tiene muy poco reconocimiento y desarrollo, por no aplicar medidas 

técnicas de pesca, adoptar la crianza intensiva de peces, o mejor aún clasificar según los estudios 

el producto que oferta, en sus lugares de origen, a vecinos, o directamente en los mercados de 

mariscos en el sector urbano. Sumado a que los pescados que se ofertan muchos de ellos se 

encuentran en condición de endémicos, afectando su sostenibilidad como especies.   

1.2.3. Pronóstico.  

Con el estudio planteado se pretende aprovechar científicamente mediante la identificación de 

las especies dulceacuícolas, en su valoración y aporte de concientizar sobre las especies, muchas 

de ellas en estado endémico, educar culturalmente a la población rural de las riberas de los 

esteros y ríos, en su aprovechamiento nutricional y comercial.  

 

1.1.4. Formulación del problema. 

¿Existe diversidad y abundancia de especies dulceacuícolas en el Estero Maculillo? 

 

1.1.5. Sistematización del problema.  

¿La pesca artesanal es representativa en la colecta de especies dulceacuícolas para determinar 

su abundancia?  

¿Cuál es relación peso-longitud en las especies dulceacuícolas dominantes extraídos del estero 

Maculillo? 

¿Cuáles son las especies dulceacuícolas que abundan el estero Maculillo? 
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1.2.  Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar la diversidad y abundancia de especies dulceacuícolas en estero Maculillo, cantón 

Mocache. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar la diversidad y abundancia de los peces dulceacuícolas variantes de su 

longitud / peso, en el estero Maculillo, cantón Mocache. 

• Identificar el porcentaje de biomasa de las especies dominantes taxonómicamente del 

Estero Maculillo. 

• Establecer mediante registro las especies dulceacuícolas del estero Maculillo, cantón 

Mocache. 

 

1.3.  Justificación 

 

 

Según estudios las comunidades de peces de agua dulce en Ecuador exhiben algunos de los 

niveles más altos de diversidad y endemismo en el Neotrópico En los ríos de la provincia de 

Los Ríos, se consideran ecosistemas complejos, con grupos particularmente, 

macroinvertebrados bentónicos, donde las comunidades de peces dulceacuícolas son conocidas; 

no obstante, aún falta investigación sobre el comportamiento de las poblaciones dulceacuícolas 

y estuarinas (Rojas y Rodríguez, 2008). 

 

El estudio contribuye al conocimiento de la ictiología presente en el sistema hídrico estero 

Maculillo, cantón Mocache, e identifica los vacíos de información y actualiza el registro de la 

riqueza íctica del sistema antes mencionado, apoyando a los protagonistas directos que 

intervienen en la pesca artesanal, sus familias y consumidores, así mismo; a la academia que es 

la responsable de difundir estos conocimientos a la comunidad, para conseguir el desarrollo 

local y regional.   



7 
 

A pesar de la situación, que atraviesan los peces dulceacuícolas se cree posible cambiar la 

tendencia actual de impacto a los ecosistemas de agua dulce. Por ejemplo, los peces tienen la 

ventaja de que hay personas a las que les gusta la pesca recreativa y, eso puede ser útil para los 

investigadores pues los pescadores podrían ayudar a recolectar datos sobre las especies y sus 

distribuciones, beneficiando al sector pesquero dulceacuícola, generando además ingresos para 

la población de las riberas del río por turismo rural, que se debiera fomentar en la zona de cantón 

Mocache. 

 

Sin embargo, al identificar la diversidad y riqueza de los peces dulceacuícolas del estero 

Maculillo, muchos de ellos en condición endémica, se espera un mayor compromiso de parte de 

los pescadores artesanales que habitan en las riberas de los ríos, en preservar las especies 

asegurando su sostenibilidad, y preservación. 

 

Las autoridades seccionales, regionales y nacionales son las encargadas de supervisar el 

cumplimiento de legislaciones y normativas en el sector pesquero dulceacuícola, aportando con 

una puesta en valor de los peces que se obtienen de este estero, y que su oferta podría llegar a 

las ciudades aledañas de manera inocua, representando el florecimiento de estas especies con 

una mayor aceptación de consumo de la población. 

 

Por esto; lo que se ha planteado en esta investigación cuya primera fase tiene como propósito 

analizar, describir y comparar la presencia, distribución, abundancia y patrones de diversidad 

de la ictiofauna, en la provincia de Los Ríos, como una herramienta efectiva de gestión 

ambiental que permita generar escenarios de impacto, así como estrategias de mitigación para 

el sector pesquero local y regional. 



 
 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA 

INVESTIGACIÓN
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2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Artes de pesca 

 Se define como: captura altamente selectivo de las tallas y especies objeto de la pesca, con 

impacto directo o indirecto mínimo sobre tales parámetros y el hábitat.  

Abundancia 

 Abundancia de especies es el estudio de lo común que una determinada especie se encuentra en 

una comunidad dada (Goldburg, 1997). 

Biomasa 

La biomasa total de peces da la información fundamental sobre la composición trófica y 

reproductiva de los peces en una fuente fluvial (Kaufmann, 1992).  Existen dos indicadores de 

biomasa en especies dulceacuícolas que son: 

• La biomasa de los peces (Total) 

• Biomasa de especies de importancia comercial  

Diversidad de peces 

La abundancia de peces es una medida de número o proporción de peces en un área determinada. 

Recopilan principalmente datos de porciones y tamaños. La abundancia se muestra luego en 

términos de biomasa (Goldburg, 1997). 

 

Dulceacuícolas 
 

Las comunidades de agua dulce son aquellas comunidades de vegetales y animales que viven 

en cuerpos de agua dulces que estas pueden ser esteros, ríos, lagos, arroyos, lagunas (Shannon 

& Weaver, 1949). 

Endémicos 

Las especies endémicas son esas que únicamente habitan en un espacio definido. No obstante, 

el concepto es relativo ya que una especie podría ser endémica de un conjunto de naciones, un 

territorio, una zona o un bioma. Las especies endémicas son esas que únicamente habitan en un 

espacio definido (Instituto Nacional de Pesca, 2020).  

Estero 

Se trata de zonas con una alta biodiversidad, con profundidades habitualmente por debajo de los 

tres metros y en regiones subtropicales o tropicales. Tienden a mostrar, además, aguas muy 

https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-biodiversidad-3759.html
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pobres en oxígeno, gran cantidad de vegetación, tanto por debajo como por encima del nivel del 

agua, y una gran cantidad de sedimentos en descomposición. 

Esturianos:  

Los estuarios proveen hábitat para más del 75% de los peces comerciales en América y 80-90% 

de los de pesca recreacional. A través de toda la nación, se crean más de 28 millones de empleo 

con la pesca, navegación, turismo y otras industrias costeras. 

 

Ictiológicos:  

Es el estudio de los peces, tanto marinos como de aguas continentales, como entidad zoológica 

y en las diferentes líneas de investigación que actualmente existen. 

 

Índice de Fulton:  

El índice de condición por individuo, que es una estimación del estado nutricional del pez, de 

su grado de engorde, se estimó mediante el índice de Fulton (K) (Ricker, 1975) K= (P/L3) ·100], 

donde P es el peso corporal húmedo en gramos y L la longitud en cm. 
 

Lista Roja de Especies de la UICN:  

Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN1 (también denominada como el Libro Rojo), 

creada en 1964,3 es el inventario más completo del estado de conservación de especies 

de animales y plantas a nivel mundial. La lista es elaborada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), la principal autoridad mundial en la materia. 

 

Omegas 3 6, 9:  

Los Omegas 3 - 6 - 9 son ácidos grasos esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo 

humano. Cada uno se puede obtener por separado. El más conocido es el Omega-3 que está 

presente en los pescados de color azul. El omega 6 y 9 están principalmente en los aceites 

vegetales. 

Peces pelágicos:  

 

Son organismos animales acuáticos vertebrados que habitan en aguas medias o cerca de la 

superficie, en conglomerados denominados cardúmenes. Se hallan entre las especies que 

componen las capturas de la actividad extractiva artesanal e industrial y para su administración 

https://www.iucnredlist.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_de_la_UICN#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_de_la_UICN#cite_note-about-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conservaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
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se han establecidas diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que 

deben ser monitoreadas para asegurar su conservación. 

 

 Pesca Artesanal 

La pesca artesanal es un tipo de actividad pesquera que usa técnicas clásicas con poco desarrollo 

tecnológico. La practican pequeños barcos en regiones costeras a no bastante más de 10 millas 

de distancia, en lo cual se denomina océano territorial (Instituto Nacional de Pesca, 2020). 

 

Sector pesquero:  

Sector de la economía que incluye todas las actividades de extracción, cultivo, producción, 

manipulación, transformación o comercialización de los productos de la pesca, del marisqueo y 

de la acuicultura. 

 

Valor nutricional de pescados 

 Este aporta entre 18% - 20% de proteínas de alto valor biológico. Dentro de las proteínas de 

pescado, es rico en minerales como el fosforo, el yodo y el calcio, además de vitaminas como 

la tiamina y la riboflavina. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Importancia de los ecosistemas de agua dulce. 

Los ecosistemas de agua dulce disponen una alta diversidad de especies comparada con la de 

otros hábitats, cubriendo aproximadamente el 1% de la superficie del planeta, no obstante, sirven 

de hogar para más de 126 000 especies, entre animales y plantas acuáticas (Mawyin, 2017).  

A lo largo del tiempo, los sistemas dulceacuícolas han tomado una mayor importancia en 

términos económicos y medioambientales, debido a los bienes y servicios que ofrecen a la 

sociedad, por ejemplo, abastecimiento de agua, ya sea para consumo doméstico, agrícola e 

industrial, espacios de recreación, alimento, refugio y hábitat para varias especies. 

 

2.2.2. Diversidad taxonómica 

En los últimos 10 años (2007-2016), más de 3.992 especies han sido descritas o denominadas 

(Eschmeyer y Fong, 2014). Los números de especies de peces que figuran en el texto, como en 

ediciones de textos anteriores (Nelson, 2006), se pretende que sean estimaciones conservadoras 

de especies descritas válidas, y no de todas llamadas especies, ni de lo que podrían ser descritas. 

Se basan, en la medida de lo posible en las últimas revisiones taxonómicas de las familias y 

géneros y las opiniones de los especialistas (Nelson et al., 2016). Reconocen 85 órdenes y 536 

familias con 32.000 especies (Eschmeyer y Fong, 2014) reconocen alrededor de 34.090 especies 

válidas.  

2.2.3. Diversidad de peces 

Curiosamente, alrededor de dos tercios de todas las especies de las familias más grandes son 

peces de agua dulce, mientras que sólo alrededor del 43% de todas las especies de peces son 

predominantemente de agua dulce. Hábitats de agua dulce representan sólo una pequeña 

proporción de agua de la superficie terrestre, pero contienen un número desproporcionadamente 

grande de las especies de peces del mundo.  

La diversidad conocida de peces de agua dulce y marinos continúa aumentando rápidamente, y 

las regiones geográficas del mundo en las que los descubrimientos de nuevas especies de peces 

han sido más numerosos, son por ejemplo: peces marinos recién descubiertos se han encontrado 
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con mayor frecuencia en el suroeste Caribe, noroeste del océano Índico, en el sur del mar de 

China; especies de peces de agua dulce recién descubiertas se han encontrado con mayor 

frecuencia en la cuenca de la Amazonía y la cuenca del Paraná en Suramérica, África occidental 

ecuatorial y el sureste de Europa, así como en el sudeste asiático.  

Sin embargo, investigación en aguas tropicales presenta algunos problemas especiales. Por 

ejemplo, a menudo es muy difícil determinar las edades de los peces y las tasas de crecimiento 

en las aguas ecuatoriales donde las estaciones están mal definidas, ya que el pez puede carecer 

de controles estacionales en el crecimiento.  

En los peces de agua templada, sin embargo, los ciclos de crecimiento aparecen como anillos 

anuales en las escamas y estructuras esqueléticas (huesos, rayos de aleta, otolitos). Además, las 

estaciones de desove más extendidas en muchos peces tropicales dificultan el rastreo de las tasas 

de crecimiento a partir de las progresiones de los modos de frecuencia de talla. La naturaleza 

multi específica de los recursos ícticos en aguas tropicales también complica la investigación, 

porque muchas de las especies de peces que viven juntas se parecen mucho y pueden ser muy 

difíciles de distinguir. 

Los peces son el grupo más antiguo de los vertebrados vivientes, y por mucho, los más 

numerosos en especies. De las 32.000 especies vivientes de peces, la mayoría vive en las aguas 

cálidas del mundo. En aguas dulces viven un sorprendente alto número de estas especies 

(ca.15.000). Las familias de peces suelen tener numerosas especies viviendo juntas en aguas 

tropicales, comparadas con pocas en zonas templadas.  

2.2.4. Importancia de los peces  

En la actualidad los peces son considerados los vertebrados más numerosos, se estima que 

existen cerca de 50 000 especies vivientes. Los peces de agua dulce representan 

aproximadamente el 41% de todas las especies de vertebrados. Sin embargo, estas entidades 

ecológicas últimamente están siendo amenazadas por diferentes factores antropogénicos que 

están provocando una alteración tanto en su hábitat como en la variación poblacional en cuanto 

al número de individuos (Mawyin, 2017).  

Dentro de los diversos organismos acuáticos considerados como indicadores de la calidad del 

medio, se encuentran los peces, ya que cumplen con ciertas características que facilitan los 
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programas de monitoreo, por ejemplo, su capacidad de poder desplazarse por diferentes 

ecosistemas por ello los podemos encontrar desde pequeños cuerpos de agua hasta en ambientes 

con ciertos niveles de contaminación (Yáñez, 2011), no se necesita de equipos sofisticados al 

momento de capturarlos y su análisis puede hacerse en el mismo sitio de muestreo pudiendo 

regresarlos vivos, algunos de ellos poseen colores llamativos en el cuerpo haciéndolos fáciles 

de identificar en el campo, son objeto de interés entre la comunidad local y varios científicos, 

así como la existencia de una amplia información sobre biología de varias especies de ellas  

(Espinosa, 2014).  

 

También existen otros indicadores de la calidad del agua como los invertebrados y las 

diatomeas, pero su identificación taxonómica es muy compleja, en contraste con los peces 

(Rosen, 1995). A esto se le suma la importancia que tienen los peces en la mayoría de los países 

ya que, representan un componente fundamental en la economía y la alimentación de varias 

familias. Actualmente según la FAO (2007), establece que las pesquerías componen 16% del 

consumo de proteínas a nivel mundial, produciendo más de 100 millones de toneladas de 

pescado al año. 

 

2.2.5. Peces Dulceacuícolas 

Las especies de agua dulce están extremadamente amenazadas, posiblemente más que las 

especies en los sistemas marinos y terrestres. Se estima que las 126.000 especies descritas 

dependen de hábitats de agua dulce, incluyendo las especies de peces, moluscos, reptiles, 

insectos, plantas y mamíferos. Con la inclusión de especies no descritas, este número podría 

llegar a más de un millón. La riqueza de especies en relación con el área de hábitat es 

extremadamente alta en muchos grupos de agua dulce.  

Los peces de agua dulce representan casi el 45% de todos los peces, y moluscos de agua dulce 

aproximadamente el 25% de todos los moluscos. Un estimado de 15.000 especies de peces 

(incluyendo especies de agua salobre), 4.300 anfibios, 5.600 Odonata (libélulas y caballitos del 

diablo (damselflies) y 5.000 especies de moluscos dependen de los hábitats de agua dulce. Otros 

grupos importantes dependientes de agua dulce incluyen reptiles, insectos, plantas y mamíferos.  
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Las faunas de peces de América del Sur son las más diversas en la Tierra, con estimaciones 

actuales por encima de 9.100 especies para aguas dulces continentales y aguas costeras 

combinadas, o c. 27% de todos los peces en todo el mundo. Además, durante la última década 

>100 especies adicionales se han descrito cada año. Actualmente hay cerca de 5.160 especies 

de peces de agua dulce descritas para el continente, asignadas a 739 géneros, 69 familias y 20 

órdenes.  

Este número representa aproximadamente un tercio de todos los peces de agua dulce de todo el 

mundo, comprimido en cerca de 12% del total de la superficie continental de la Tierra (Reis et 

al., 2016). La fauna de peces marinos incluye> 4.000 especies, representando el 23% de cerca 

de 17.300 especies actuales válidas de peces marinos en todo el mundo, distribuidas a lo largo 

de unos 30.000 km de costa suramericana que van desde cerca de 12°N a 55°S, y de 34° a 81°W 

(Cala-Cala, 2019), o cerca de 8,8% de la costa continental total del mundo. 

2.2.6. Importancia de los peces en la alimentación de la población 

 Los peces, son de inmenso valor para los seres humanos. Ellos han sido durante mucho tiempo 

un elemento básico en la dieta de muchos pueblos, lamentablemente conduce a la disminución 

de muchas especies (e.g. bacalao del Atlántico, Gadus morhua, pescado al borde de la extinción 

comercial en el Atlántico Norte occidental). En la actualidad los peces constituyen un elemento 

importante en la economía de muchas naciones al tiempo que da valor recreativo y psicológico 

incalculable para el naturalista, el aficionado a los deportes y acuaristas.  

Aspectos particulares de varias especies se prestan a estudios de comportamiento, ecología, 

evolución, genética y fisiología. Se utilizan como indicadores generales de la contaminación, en 

parte para el beneficio directo de los seres humanos y en parte para proteger lo que la gente 

considera una parte valiosa y necesaria de su patrimonio y vida. 

Además, que puede resultar ser muy significante, es el impacto potencial de la introducción de 

especies exóticas y el trasplante de peces sobre la actual ictiofauna nativa de los ríos de todo el 

Litoral ecuatoriano.  Estas introducciones hechas por agencias gubernamentales o por 

particulares tienen impactos negativos sobre las ictiofaunas nativas, incluyendo especies 
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comerciales de máxima importancia, tanto en regiones templadas como en regiones tropicales 

(Kaufmann, 1992). 

 

2.2.7. Sistemática y Clasificación 

La sistemática es el estudio de la diversidad biológica, incluyendo la reconstrucción de las 

relaciones filogenéticas (genealógicas) de los organismos. La taxonomía es la parte de la 

sistemática que se ocupa de la teoría y la práctica de describir la diversidad y erige las 

clasificaciones. La clasificación es la práctica de la organización de elementos en grupos o 

categorías, y la organización resultante se denomina una clasificación. Taxa (taxón singular, 

plurales taxones) son grupos de organismos reconocidos en una clasificación y dando nombres 

biológicos (e.g. Siluriformes, Siluridae, Silurus glanis). Una categoría es el nivel o rango en el 

que se coloca el taxón (e.g., orden, familia, género, especie). En general, el objetivo de construir 

una clasificación de un grupo de organismos es reflejar lo que se cree que son las relaciones 

evolutivas de los diferentes taxones en un sistema jerárquico de grupos denominados.  

Las categorías utilizadas, y sus terminaciones en paréntesis cuando consistentes, son las 

siguientes: Phylum, Subphylum, Superclase, Grado, Clase, Subclase, Infraclase, División, 

Cohorto, Superorden (estas 10 categorías se centran en el texto; las siguientes categorías están 

alineadas a la izquierda): series, subseries, infraseries, orden (-iformes), suborden (oidei), 

infraorden, superfamilia (-oidea), familia (-idae), subfamilia (-inae), tribu (-ini), género, 

subgénero y especie. No se emplean todas las categorías dentro de un mismo taxón. Una cruz 

(†) indica aquellos taxones que contienen solamente especies fósiles. 

 Los naturalistas han nombrado animales con epítetos latinos o latinizados mucho antes de que 

Linnaeus formalizara la nomenclatura zoológica con su Systema Naturae (10ª ed.) en 1758. 

Siguiendo el sistema binomial (género y especie) de Linnaeus, más de 10.000 nombres de 

géneros y más de 57.700 especies se han propuesto. Se han dado nombres para los peces, con 

más de 5.000 géneros y 34.090 especies, considerados taxonómicamente válidos hoy en día 

(Eschmeyer y Fong, 2014). 
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2.2.8. Estructura y funciones vitales 

Los peces son vertebrados que habitan las aguas y que básicamente respiran a través de las 

branquias. Las lampreas sin mandíbulas, los tiburones y rayas con esqueleto cartilaginoso y los 

peces con escamas y esqueleto óseo, representa cada uno su grupo principal. Con la anterior 

definición se deduce la cantidad de especies de peces conocidas alrededor del mundo ser cerca 

de a 34.401. Por consiguiente, no son extrañas las grandes variaciones referentes a forma y 

construcción o morfología (Cala, 2019).  

Las mismas funciones de vida son relativamente semejantes tanto en los peces más primitivos 

como en los más modernos. Un huso aplanado levemente en los costados es considerado ser el 

modelo básico en todos los peces. Sin embrago, las divergencias son comunes puesto que las 

formas de los cuerpos de los peces naturalmente se adaptan al medio ambiente (Cala, 2019).  

Los peces que viven en los fondos pueden ser aplanados o tenues y serpenteantes con apariencia 

de culebra, mientras que las especies que se mueven entre la vegetación acuática cercana a las 

playas o riveras son a menudo altas y delgadas, a veces casi en forma de disco. Peces con nado 

rápido son siempre en forma de huso, puesto que esta forma les da la menor resistencia en el 

agua. 

La mayoría de los peces pueden mantenerse flotando a profundidades deseadas gracias a la 

vejiga natatoria, generalmente alargada y localizada en el techo de la cavidad abdominal. El pez 

puede regular la presión gaseosa de la vejiga según la profundidad en el agua. La regulación no 

es muy rápida, por lo que si un pez se saca rápidamente de grandes profundidades sufre daños 

mortales – la vejiga se expande, los ojos se salen de sus órbitas y las vísceras son arrojadas a 

través de la boca o de la apertura anal (Cala, 2019). 

2.2.9. Historia natural de los peces 

Los griegos denominaban a los peces ichthyes; el nombre común pez deriva del latín pises; y la 

ictiología es la ciencia que estudia los peces. Están cubiertos por escamas dérmicas, suelen tener 

el cuerpo fusiforme, nadan con las aletas y respiran por branquias, estas especies, varían de 

acuerdo con el hábitat, en que estas se encuentran, agua dulce, salobre, salada, caliente o fría, 

(Eljaiek y Molina, 2022) 
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Muchos peces, al igual que las aves, realizan migraciones estacionarias, la mayor parte de los 

peces nadan mediante ondulaciones laterales de la cola y la aleta caudal, debidas a contracciones 

alternadas de los músculos metaméricos de ambos lados.  

 

(Storer, 1960) menciona que la distribución de los peces se halla desde los mares polares hasta 

el ecuador, desde la superficie, hasta profundidades de más de 3.500 m en el mar y alturas de 

4.200 en los Andes, viven de distintas maneras en alta mar, en el fondo arenoso, rocosos, o 

cenagosos, en las grietas de los arrecifes en las bahías salinas y en los estuarios, en los ríos y 

lagos de agua dulce o alcalina, en las cavernas e incluso en aguas termales. 

 

2.2.10. Características generales de los peces 

 

2.2.10.1.Piel 

Con numerosas glándulas mucosas, con escamas dérmicas hundidas en la piel (ganoideas, 

cicloideas o ctenoideas), las escamas ganoideas están cubiertas por una capa de esmalte y estas 

crecen durante toda la vida aumentando el tamaño a medida que lo hace el pez, aunque al perder 

una escama puede ser reemplazada; en muchas veces se manifiesta por una serie de finas líneas 

concéntricas que terminan oblicuamente en el borde de la escama, después del periodo de reparo 

en crecimiento. En el invierno las primeras líneas de la próxima estación de crecimiento se 

forman paralelamente al borde de la escama formando así una línea de invierno, estas 

características visibles suministran datos importantes sobre la velocidad de crecimiento, la edad, 

etc. Así como también las características de las escamas como lo es la disipación, forman 

número proveen importantes datos para la clasificación de un pez. 

Algunos sin escamas (desnudos) unos pocos con escamas cubiertas por esmalte con aletas pares 

y medianas (en algunas excepciones) sostenidas por radios cartilaginosos, óseos sin 

extremidades. 

 

2.2.10.2.Boca 

Suele ser terminal (aunque hay de otros tipos) y con dientes, sus mandíbulas bien desarrolladas 

articuladas al cráneo, fosas olfatorias en números de dos, ojos grandes sin párpados. 
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2.2.10.3.Esqueleto principal óseo  
 

(Cartilaginoso en esturiones y Escualos) numerosas vértebras diferenciadas, cola generalmente 

homocerca, las aletas contribuyen en la conservación del equilibrio y en la dirección del rumbo 

y la natación. 
 

 

2.2.10.4.Respiración 

Por branquias situadas sobre arcos branquiales óseos, en una cámara común a cada lado de la 

faringe cubierta por un opérculo. Suelen tener vejiga natatoria algunas veces con un conducto 

que va a la faringe parcial o un pulmón, en los dipnoos y algunos otros. 

 

2.2.10.5.Temperatura  

Es variable depende del ambiente. (poiquilotermos) 

 

2.2.10.6.Alimentación 

El alimento de algunos peces de agua dulce y algunas Especies marinas suele ser de vegetación 

acuática, de materiales del fondo que contienen algas y pequeños invertebrados, pero la mayor 

parte de los peces son completamente depredadores; los peces constituyen el alimento básico de 

otros depredadores como: serpientes acuáticas, algunas tortugas y caimanes y muchas aves. 

 

2.2.10.7.Reproducción 

Tienen sexos separados, gónadas en pares, fecundación interna, ovíparos, huevos grandes con 

mucho vitelio, desarrollo directo, sin metamorfosis. Las especies tropicales de peces suelen 

reproducirse en cualquier estación (Storer 1970). 

 

2.3. Factores antropogénicos que afecta la distribución y abundancia 

Dentro de los factores antropogénicos que afectan las distribuciones y abundancias de las 

especies están: 

• Disminución del hábitat. 

• Contaminación del aire y agua. 

• Cacería o sobre pesca. 

• Sobre explotación de poblaciones. 

• La introducción de especies exóticas. 
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• Competencia y depredación por alimento en las especies existentes en el 

 ecosistema estudiado.  

 

2.3.1. Cantón Mocache provincia de Los Ríos 

 

2.3.1.1. Descripción General  

Región Costa, Provincia de Los Ríos, Coordenadas Geográficas: Latitud: S 10 20' / S 10 10' y 

Longitud: W 790 45' / W 790 30' Coordenadas Planas UTM (aprox): Norte: 9852580 / 9871000 

y Este: 639070 / 666900. Código Internacional:  3690-II. Edición: 1986.  

Idioma: español. 

Coordenadas: son 1°24'0" S y 79°49'60" W en formato DMS (grados, minutes, segundos) o -

1.4 y -79.8333 (en grados decimales). Su posición UTM es PU24 y su referencia Joint Operación 

Graphics es SA17-07. 

2.3.1.2. Clima 

El clima de la zona es tropical mega térmico semi- húmedo, que entre otros factores presenta un 

déficit de lluvias en los últimos ocho meses del año. Su temperatura promedio es de 25.8° C que 

prevalece la mayor parte del año, registrándose variaciones en el transcurso de los meses de 

julio y agosto. En cuanto a pluviosidad se tiene un promedio anual de 2.145 mm, que en buena 

parte se producen en el periodo de lluvias que se extiende de enero a mayo, que además 

ocasionan notables escurrimientos en los cauces o drenajes naturales del sector que tributan en 

el río Quevedo (Extación Experimetal Tropical Pichilingue, 1998). 
 

2.3.1.3. Orografía  

Su relieve es irregular, presenta una topografía compuesta de terreno aptos para huertos, hierba 

tropical, terrenos sujetos a inundación. Su máxima altura alcanza los 81 metros. Cotas 

extremas:  81 y 30 msnm. (Extación Experimetal Tropical Pichilingue, 1998). 

 

2.3.1.4. Hidrografía  

El cantón Mocache pertenece a la cuenca del río Guayas, subcuencas: río Macul, Vinces y 

Babahoyo; micro cuencas: río Macul y Lechugal, esteros Guarumal, Peñafiel, Las Saibas, Abras 

de Mantequilla y Drenajes Menores; es importante mencionar que al sur de Mocache inicia los 

límites de la declaratoria como sitio Ramsar del Humedal Abras de Mantequilla; siendo aquí el 
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nacimiento del estero Chojampe; el cual, es el mayor aportarte al interior del humedal de los 

diferentes cuerpos hídricos; cabe indicar que el estero Chojampe es abastecido por el río 

Quevedo durante el invierno cuando su caudal sube al máximo durante las crecidas.  

El cantón Mocache cuenta con una importante red hídrica conformada por ríos como: el 

Quevedo que atraviesa el cantón desde el Noreste hasta el Sur, río Macul que cruza en el límite 

Noroeste y el río Lechugal en el límite Sur y este; además cuenta con los siguientes esteras: 

Garzas Grandes, Peñafiel, Maculillo, Las Piedras, Achiote, Maculillo, La Porfía, Agua Prieta, 

Negrita, Limón, La Chonta, San Pedro, Piedrillas, Chojampe, La Muralla, Guarumal, El Taco, 

Barro Colorado, Bijagual, El Guabito, Aguas Frías, Sábalo, Los Cañales, Roncador, La 

Templanza, Los Bueyes. (Pettao, 2019) 
 

2.4. Ecuador ha ignorado a sus peces de agua dulce y hoy están en grave peligro 

Un reciente estudio publicado en el Journal of Fish Biology resalta que los ecosistemas acuáticos 

del país se encuentran gravemente amenazados y las condiciones están empeorando. Se 

analizaron por parte de investigadores a 163 especies de peces y encontraron que 35 de ellas 

(21%) están bajo algún grado de amenaza. También resaltan la falta de información y poco 

financiamiento para su estudio: 66 especies (40,5 %) no cuentan con datos suficientes para 

obtener conclusiones sobre su estado de conservación. (Aguirre et al., 2021) 

Las comunidades de peces de agua dulce en Ecuador exhiben algunos de los niveles más altos 

de diversidad y endemismo en el Neotrópico. Pero, lamentablemente, los ecosistemas acuáticos 

del país se encuentran gravemente amenazados, hay poca información sobre sus peces y cada 

día aumentan las amenazas para estos animales. 

El panorama se torna más complicado pues diversos estudios muestran que las pesquerías de 

agua dulce generan solo un 10 % de los ingresos de la pesca en comparación con los peces 

marinos y esto lleva a que los gobiernos tengan pocos incentivos económicos para hacer cumplir 

las leyes que buscan protegerlos. 

Recientemente, investigadores hicieron un análisis y revisión de las amenazas de conservación 

que enfrentan los peces de agua dulce de Ecuador.  encontrando por lo menos 10 grandes 

peligros para estos animales: pérdida de hábitat por la alteración física de los ríos, deforestación, 

http://www.fao.org/3/i9540en/i9540en.pdf
https://www.researchgate.net/publication/305213948_Freshwater_fish_faunas_habitats_and_conservation_challenges_in_the_Caribbean_river_basins_of_north-western_South_America_FRESHWATER_FISHES_OF_NORTH-WEST_SOUTH_AMERICA
https://www.researchgate.net/publication/305213948_Freshwater_fish_faunas_habitats_and_conservation_challenges_in_the_Caribbean_river_basins_of_north-western_South_America_FRESHWATER_FISHES_OF_NORTH-WEST_SOUTH_AMERICA
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degradación de humedales y llanuras inundables, contaminación del agua por actividades 

agrícolas y urbanas, minería, explotación petrolera, represas, sobrepesca, especies invasoras y 

cambio climático (Aguirre et al., 2021). 

2.4.1. Datos deficientes: la gran preocupación 

Hace varios años Ecuador conformó el Grupo de Trabajo de Peces de Agua Dulce con el 

objetivo de ampliar el conocimiento sobre estos animales. En medio de esa labor se evaluaron 

163 especies y publicaron, en 2019, la Lista Roja Nacional de Peces de Agua Dulce. Varios de 

estos científicos son autores del nuevo estudio donde se destaca que 66 de esos peces (40,5 %) 

se consideraran con Datos Deficientes (DD), es decir, no existe información suficiente sobre 

ellos. “Muchas de las especies que no fueron evaluadas carecían de datos suficientes para ser 

consideradas para la evaluación, por lo que el número real de especies en la categoría DD es 

probablemente mucho mayor”, dice el artículo. 

Sin duda, la falta de información es una de las principales conclusiones del análisis 

realizado. “Somos muy pocos los científicos que trabajamos con peces en el país. Es uno de los 

grupos menos estudiados. Muchos prefieren los reptiles, los anfibios o los mamíferos y los peces 

están rezagados, no existe mucho interés”, asegura Jonathan Valdiviezo, ictiólogo e investigador 

del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) y uno de los autores del artículo. 

Además, Valdiviezo resalta que hay información que no es publicada o que se queda archivada 

en instituciones del Estado. Asimismo, que hay un celo profesional entre algunos investigadores 

que impide que muchos compartan sus datos, a pesar de que es algo que ha venido cambiando 

en los últimos años. 

Por su parte, Windsor Aguirre, ictiólogo, profesor de la Universidad DePaul en Chicago y autor 

principal del artículo, destaca que los grandes vacíos de información sobre los peces de agua 

dulce también se relacionan con factores históricos como la falta de recursos para la 

investigación en el país. Aguirre destaca que la mayoría de información corresponde a especies 

comerciales, pero no hay mayor interés en estudiar a la demás fauna nativa. 

http://mesadeayuda.ambiente.gob.ec/Documentacion/Biodiversidad/pagina/listaRoja-PecesAD.pdf
http://inabio.biodiversidad.gob.ec/
https://www.depaul.edu/Pages/default.aspx
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No solo preocupa la falta de información pues el análisis reveló que, de las especies restantes 

evaluadas, 62 fueron categorizadas como de Preocupación Menor (LC) —según los criterios de 

la Lista Roja de Especies de la UICN— pero 35 se enfrentan a algún tipo de amenaza: 15 

vulnerables (VU), 13 Casi Amenazadas (NT), seis En Peligro (EN) y una en Peligro Crítico 

(CR). 

A pesar de esto, Aguirre asegura que el número 35 hay que tomarlo con cautela ya que, como 

evidencia el artículo, el punto central es que no hay suficiente información, lo cual también es 

bastante grave. “No hay bases de datos de décadas pasadas que nos muestren el patrón de cambio 

en la abundancia y la diversidad de peces. Existen en otros países, no en Ecuador”. 

Para el científico, está claro que los peces han sufrido mucho por los impactos a los ríos. “Ese 

número fue estimado por los expertos que participamos de talleres y de este artículo científico, 

pero es difícil saber qué tan real es esa cifra porque no tenemos datos de largo plazo. Es posible 

que la situación sea peor y que algunas especies hayan desaparecido de algunos de los ríos” 

2.4.2. Más de 30 especies en riesgo 

El artículo divide su análisis en tres zonas geográficas: Costa, Sierra y Amazonía. La costa, 

occidente de Ecuador, se caracteriza por sus altos niveles de endemismo, pero una diversidad 

de peces relativamente baja. Allí se estimó que aproximadamente el 38 % de los peces de agua 

dulce —43 de los 112 registrados para esta región— son endémicos y hay nueve especies que 

presentan algún grado de amenaza, siendo el Pseudochalceus bohlkei el que está en mayor 

riesgo, ubicándose en la categoría En Peligro (EN). 

Desafortunadamente, destaca el estudio, el occidente de Ecuador es la región del país que ha 

sido más impactada por el desarrollo humano, tiene la mayor cantidad de habitantes del país y 

la mayor parte de la tierra se ha transformado en campos agrícolas. 

Las tierras bajas de la Amazonía albergan grandes bagres de la familia Pimelodidae y en general 

una gran variedad de órdenes como los characiformes, los osteoglossiformes y los 

myliobatiformes. Aunque los estudios de peces en la Amazonía vienen en aumento, “no ha 

habido revisiones sistemáticas de toda la fauna y queda mucho por aprender sobre la ecología 

https://www.iucnredlist.org/
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de la mayoría de las especies”, se lee en el artículo. En esta región se detectaron 22 especies 

bajo amenaza, de las cuales 16 corresponden a bagres. 

En la cordillera de los Andes, también denominada región Sierra, se encuentran altos niveles de 

diversidad biológica y endemismo, la mayoría en las elevaciones medias y bajas de los ríos. Esta 

zona también ha sido afectada por el ser humano durante cientos de años y gran parte del bosque 

natural ha sido sustituido por campos agrícolas, plantaciones de madera no nativa y pastos. Los 

autores agregan que muchas grandes ciudades carecen de un tratamiento adecuado de aguas 

residuales, que hay especies introducidas como la trucha (Salmon trutta) que son altamente 

perjudiciales para las especies nativas y que ha habido un aumento en la construcción de presas 

en los últimos años. 

Los investigadores encontraron cuatro especies de peces con algún grado de amenaza en la 

región Sierra, siendo el bagre Astroblepus ubidiai el que más preocupa pues se encuentra en la 

categoría Peligro Crítico (CR). Este pez es el único de los 35 registrados para Ecuador que se 

encuentra en la categoría de más alto riesgo. 

2.4.3. Las grandes amenazas para los peces 

El investigador Windsor Aguirre dice que la pérdida de hábitat es crítica y que ha habido mucha 

deforestación, sobre todo en la región occidental, en la cuenca del río Guayas, que ahora está 

dedicada a la agricultura. “La deforestación está progresando en otras áreas, eso cambia las 

condiciones en los ríos y causa que algunas de las especies disminuyan en abundancia o 

desaparezcan, eso ha pasado mucho en la costa y en los Andes y ahora progresa en el oriente 

[Amazonía]”. 

Aguirre asegura que en la región amazónica hay mucho desarrollo por explotación de petróleo 

y eso trae construcción de carreteras, lo que facilita la tala de bosque y una mayor erosión que 

se traduce en mayores sedimentos en los ríos, así como cambios en sus temperaturas y 

estructuras de los lechos. 
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Para el autor la calidad del agua es otro problema pues en los Andes hay ciudades grandes donde 

hay poco control de las sustancias que entran a los ríos, muchos de los cuales son de montaña, 

tienen trayectos pequeños y eso hace que “la afectación sea más evidente”. 

Los investigadores tampoco dejan de lado el tema de las represas que, según dicen, tienen una 

larga historia de impactos negativos. “Recuperar esa fauna acuática es muy difícil. Además, 

algunas de esas represas no son necesarias”, acota (Aguirre et al., 2021) 

Las especies invasoras también son un peligro para los peces de agua dulce de Ecuador y 

cuantificar el impacto ha sido difícil por falta de estudios. Sin embargo, es evidente el impacto 

de la tilapia (Oreochromis spp.) en la costa y de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en 

los Andes. 

Por ejemplo, la trucha tiene impactos negativos en especies pequeñas de peces y en los bagres 

de los Andes, del género Astroblepus, que son endémicos y preocupan porque habitan en las 

partes altas de los ríos, teniendo una distribución bastante restringida. 

La tilapia, en cambio, es de zonas bajas y se introdujo porque tiene una carne muy apetecida. 

Aguirre asegura que es un pez muy tolerante, no cuesta mucho dinero mantenerlo porque come 

en la parte baja de la cadena trófica y es muy fuerte y resistente, así que la calidad del agua no 

importa mucho. “Pero es agresiva con otras especies, se puede alimentar de algunas de ellas y 

puede cambiar las condiciones de los ríos debido a su continua remoción de los sedimentos en 

los fondos, cambiando la turbidez del agua y algunas de sus propiedades químicas”, agrega el 

investigador (Aguirre et al., 2021). 

2.4.4. Se necesitan acciones urgentes 

Los peces de agua dulce son importantes en los ecosistemas continentales y de eso no hay duda. 

“Ayudan a que el ecosistema se mantenga saludable, hay especies que se alimentan de algas, 

otras se alimentan de otros peces, otras ayudan a comerse a los peces muertos”, dice Jonathan 

Valdiviezo. Si sus servicios ecosistémicos no son suficientes para comprender su importancia, 

también hay argumentos sociales y económicos: “son indispensables para cientos de 

https://es.mongabay.com/2021/06/especies-invasoras-versus-especies-nativas/
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comunidades que habitan en las orillas de los ríos. En nuestro país la principal fuente de proteína 

son los peces, ya sea de agua dulce o de mar”, enfatiza (Valdisieso y Jimenez, 2021). 

Para el investigador es importante crear acuerdos y normativas para disminuir los impactos 

sobre los peces, y agrega que no se trata de prohibir la pesca sino de que esta sea sostenible. Por 

ejemplo, asegura que los bagres amazónicos han sufrido enormemente por cuenta de la 

sobrepesca pues al ser migratorios son fáciles de pescar ya que quedan atrapados en las redes. 

“En Ecuador hay normativas de las épocas de veda de cangrejos y en general de muchas especies 

marinas; queremos que no dejen rezagados a los sistemas dulceacuícolas. Los investigadores 

tenemos información y podríamos colaborar en ese proceso. Lo más difícil es tocar puertas de 

los tomadores de decisión y recibir atención, es difícil incluso cuando trabajas para el mismo 

Estado”, comenta. 

El autor Aguirre, W. tiene claro que una de las recomendaciones más urgentes tiene que ver con 

llenar los enormes vacíos de información sobre los peces de agua dulce. Asegura que es 

necesario crear un mecanismo de monitoreo para establecer una base de datos que se pueda usar 

a largo plazo y así ver patrones de cambio en las poblaciones de peces. Esto, según dice, tiene 

que ir de la mano con crear conciencia entre las comunidades humanas locales pues Ecuador 

tiene altas tasas de endemismos y se están perdiendo. 

Aguirre asegura que no solo es importante proteger lo que existe sino restaurar hábitats 

degradados que quizás ya han perdido su valor económico porque actividades como la minería 

o la agricultura ya no son viables. “Es importante tratar de recuperar humedales y áreas 

inundables que son importantes para la ecología de los peces, sobre todo en su reproducción. 

Incluso, esto puede recuperar el valor turístico y traer otros beneficios: ir a pescar, hacer 

avistamiento de aves y actividades recreacionales que no tengan mucho impacto sobre los 

peces”. 
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2.5. MARCO REFERENCIAL 
 

Heterogeneidad ambiental y su relación con la diversidad y abundancia de la comunidad 

de peces en un sistema costero del Golfo de México.  

Según lo referido por Arturo Aguirre-León1, Hilda Elín Pérez-Ponce2 & Silvia Díaz-Ruiz. 

(2013). Las lagunas costeras de Veracruz, Golfo de México, incluyen una gran variedad de 

recursos biológicos. Estos recursos, especialmente las comunidades de peces han sido 

escasamente descritas y que requieren más estudios ecológicos. Con este objetivo, esta 

investigación analizó la relación espacial y temporal variación de la diversidad, abundancia y 

ensambles de la comunidad de peces y su relación con la fisicoquímica parámetros del sistema 

costero Chica-Grande. Para ello se muestrearon mensualmente ocho sitios definidos para las 

características del agua y la composición de la comunidad de peces (10 min lances de 1 500 m2 

una red de arrastre camaronera), entre septiembre 2005 y noviembre 2006.  

La variación espaciotemporal de parámetros fisicoquímicos, permitió la definición de dos 

ambientes contrastantes según salinidad, temperatura, transparencia, oxígeno disuelto y 

gradientes de profundidad. Se recogieron un total de 1 947 peces con un peso total de 57,88 kg. 

De estos, 22 se identificaron especies, 20 géneros y 14 familias; y cuatro especies fueron nuevos 

registros para el sistema. Como era detectada por las condiciones fisicoquímicas, la diversidad 

de la comunidad de peces también mostró un gradiente espacial, con valores altos (H’=2.37, 

D=3.35, J’=0.82) en el ambiente salobre, y bajos en ambientes de agua dulce. La abundancia de 

peces no mostró una respuesta de gradiente tan marcada, sin embargo, fue mayor en el hábitat 

de agua dulce. 

La mayor diversidad (H’=2.05) y riqueza de especies (D=2.99) se registró durante los vientos 

del Norte (“nortes”). meses (noviembre-febrero), mientras que la densidad y la biomasa fueron 

mayores (0.034 ind. /m2, 1.42g/m2) durante el lluvioso mes (julio-octubre). El Índice de Valor 

de Importancia (IVI) definió seis especies dominantes que representan el 77,8% de la 

abundancia de peces y el 87,9% de la captura total en peso. El Análisis de Correspondencia 

Canónica (CCA) mostró que la relación pez-hábitat fue explicada por el 68% de la varianza 

total para los dos primeros ejes, donde salinidad, la transparencia y los cambios de temperatura 

fueron las variables ambientales más importantes en la determinación de los peces composición 

y distribución de la comunidad. En este estudio, los gradientes espaciales de las variables 

ambientales explicaron los cambios en la composición y abundancia de las especies de peces; 
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mientras que los gradientes temporales, la estructura de la comunidad de peces y su relación 

con los patrones estacionales de uso del hábitat por parte de las especies durante sus ciclos de 

vida. 

 

Diversidad y abundancia ictiofaunística del río Grande de Térraba, sur de Costa Rica.    

De acuerdo a lo que expone, José Rodrigo Rojas M.1 & Omar Rodríguez S. (2007). La 

diversidad, abundancia y patrón de distribución de las comunidades de peces de agua dulce en 

Térraba River, sur de Costa Rica, fueron investigados desde principios de la estación seca de 

2004 hasta principios de la estación de lluvias de 2005. No se han realizado estudios 

preliminares sobre la distribución de peces de agua dulce en Térraba. Por lo tanto, los objetivos 

de este estudio fueron determinar la riqueza, abundancia y distribución de especies de peces allí. 

El muestreo de peces se realizó utilizando una combinación de artes como red de enmalle, red 

de malla fina y observación visual. Treinta y tres especies, 26 géneros y se recolectaron 14 

familias en cuatro sitios de muestreo a lo largo del río. El número y la biomasa capturada durante 

el estudio completo fue de 984 individuos y 147 410,9 g respectivamente.  

La mayoría son especies carnívoras (48%), El 33,3% son omnívoros y el 12% detritívoros, y 

solo dos especies son herbívoras. Las especies más importantes en abundancia relativa (56.5%) 

y biomasa (53.7%) en el área de estudio fue la machaca (Brycon behreae). Eso debe quedar 

claro que, si bien la lista de especies de peces que ocurren en el río Térraba es razonablemente 

completa, el conocimiento de sus patrones de historia ictiogeográfica es superficial.  

El principal componente comunitario era secundario. especies de agua dulce; con 17 especies 

invasoras de agua salobre y una especie introducida (tilapia O. niloticus). Nueve especies son 

reportadas por primera vez en este río. El índice de diversidad H` varió de 2.32 (El Brujo) a 1.67 

(Coto), un patrón similar también se presentó para los demás índices. La mayoría de nuestros 

resultados fueron similares a los de estudios previos sobre la distribución de peces de agua dulce 

en otros lugares, sin embargo, no hay una correlación significativa entre las especies distribución 

y variables ambientales, y planteamos la hipótesis de que la profundidad y la velocidad del agua 

y geomorfológicos son las principales variables ambientales que influyen en la distribución de 

los peces. Nuestros hallazgos son contrarios a la tendencia, por composición de especies, a 

aumentar desde aguas arriba hasta la desembocadura del río, que es probablemente debido a dos 
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actividades humanas importantes (descarga de desechos de los campos de piña y sedimentos en 

las principales canales).  

Estas actividades podrían constituir en el futuro una amenaza real para la población de peces y 

otras especies acuáticas. organismos Tasas de crecimiento, competencia, presiones de 

depredación, organización comunitaria, factores bióticos versus físicos en relación con la 

distribución, y muchos otros aspectos de la biología de los peces quedan por estudiar. Encuestas 

futuras involucrar más encuestas cuantitativas en diferentes estaciones y a lo largo del tiempo 

para monitorear la variación a largo plazo en la diversidad y abundancia de especies de peces 

de agua dulce en Térraba. 

 

Diversidad y abundancia de la comunidad de peces del estero “El Custodio”, Municipio 

de Compostela. 

Lo presentado en trabajos similares por Nayarit, México. Benítez Valle Carlos: Ruiz Velazco 

Arce Javier Marcial de Jesús, Peña Messina Emilio. (2007). Este estudio se realizó con el 

objetivo de analizar la diversidad, la abundancia íctica y las relaciones geográficas, así como las 

variaciones en la estructura y función de las comunidades de peces del estero y su relación con 

algunos parámetros ambientales. Se realizaron doce muestreos mensuales en el estero “El 

Custodio”, en Nayarit, México. Esas colectas se hicieron en 6 estaciones de muestreo de mayo 

1996 a abril 1997, con redes agalleras, chinchorro playero y líneas de mano, tanto en el día como 

en la noche. Se recolectaron un total de 30 especies y 24 géneros pertenecientes a 16 familias. 

Mugil cephalus fue la especie más abundante con el 46 % y Centropomus robalito 14% del total 

de los individuos. Las familias con el mayor número de especies fueron: Carangidae, Lutjanidae 

y Clupeidae. El valor del índice de diversidad fue de 2.16 bits, con una equidad de 0.64 y 

dominancia de 0.25.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Localización 

 

El trabajo experimental se realizó en la misma zona de aplicación, en el estero Maculillo, 

provincia de Los Ríos, 1°24'0" S, 79°49'60" W~68m las 12:38 (ECT - UTC/GMT--5). Se conoce 

también como estero de Maculillo es una corriente (clase H - Hidrográfica) en provincia de Los 

Ríos, Ecuador (South América) con un código de región de Américas/Western Europe. Se 

encuentra a una altitud de 68 metros sobre el nivel del mar.  

 

Figura 1 División Política Administrativa de la Provincia de Los Ríos 

 

Fuente: Mapa de la provincia de Los Ríos (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2010). 

 

3.1.1. Condiciones Meteorológicas.  

Las condiciones meteorológicas en las cuales se desarrolló la investigación del sitio 

experimental, según la estación Agrometeorológica del INAMHI, Estación Experimental 

Tropical Pichilingue (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 2019) se detalla a 

continuación en la Tabla 1. 

 

https://es.getamap.net/mapas/ecuador/los_rios/1/
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Tabla 1.  Datos meteorológicos donde se desarrollará la investigación. 

Parámetros Promedios 

Temperatura Max 29.5 °C 

Temperatura Min 21.6 °C 

Humedad Relativa 82 % 

Heliofanía horas, luz, año 728.6 

Precipitación promedio Junio-Octubre 3.6 mm 

Datos tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología, 2018). 

 

3.2. Tipo de investigación 
 

3.2.1. Exploratoria 

La investigación es de carácter exploratoria, pues, permitió establecer la cantidad y variedad de 

peces en el proyecto de un kilómetro o zona de muestreo del estero Maculillo. Los muestreos se 

realizaron, de forma quincenal, entre mediados de agosto a fines de septiembre del mismo año, 

visitando los sitios aleatoriamente con luz del día. En cada sitio, se efectuó capturas de peces a 

partir de la pesca artesanal dirigida.  
 

Figura 2. Estaciones designadas para investigación estero Maculillo  
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3.2.2. Descriptiva 
 

Este tipo de investigación permitió ordenar, agrupar, concretar y sintetizar información que 

ayudó a describir el proceso de la investigación, especialmente la diversidad de peces, y sus 

taxonomías. 
 

 

3.2.3. De campo 
 

Observación: Mediante esta técnica con la intervención ocular del investigador, se asistió al 

lugar de la investigación para determinar los sitios y el lugar de ubicación de los tratamientos 

para su respectivo estudio. 

 

Línea de investigación. El proyecto de investigación contribuye a la línea (b) Ambiental, 

investigación articulada a la sublinea (1) desarrollo de sistemas de producción que promuevan 

el uso eficiente de los recursos naturales. 

 

3.3. Métodos y técnicas.  
 

Mediante la aplicación de estos métodos se pretende la búsqueda de los sucesos que ocurrieron 

en la investigación, partiendo principalmente por el problema planteado, permitiéndonos así 

cumplir con lo estimado en la investigación. Con el propósito de cumplir con los objetivos 

planteados la metodología del trabajo se basaron en el: 

 

3.3.1. Método científico. 

Y en los apartados que el mismo conlleva permitió formular el problema, se eligió una población 

sobre la que se realizó el estudio, se detalló las variables, se elaboraron los instrumentos de 

recolección de datos, se analizaron los resultados obtenidos y se obtuvieron las respectivas 

conclusiones.  

 

3.3.2. Método inductivo – deductivo 

Nos permite partir desde la observación o de lo inobservable, con ello se parte de una base 

particular a una universal. Nos permitió reconocer los procedimientos utilizados para llegar de 

lo particular a conclusiones generales a base de la información de la muestra en la investigación.    
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3.3.3. Método estadístico 

 

Mediante este método se recopiló, ordenó, tabuló y cuantificó los datos que se obtuvieron en la 

investigación; los mismos que permitió obtener información real de la prevalencia de peces 

dominantes de agua dulce del Estero Maculillo, del cantón Mocache. 

 

3.4. Fuentes de recopilación de información 
 

3.4.1. Primaria  

La obtención de información primaria se realizó tras la observación y recolección de datos. El 

objetivo del estudio se engloba en estudiar la caracterización morfológica externa y 

productividad de especies de peces dulceacuícola del sector en estudio.  

 

3.4.2. Secundaria 

La información secundaria se obtuvo mediante la búsqueda bibliográfica de libros, revistas, 

entre otras fuentes de información. 
 

 

3.5. Análisis de datos  

 

La información se organizó en hojas de registro y cálculo en Excel, procesadas mediante el 

software estadístico InfoStat; mediante el Análisis de coordenadas principales, multivariado que 

permitió analizar la interdependencia entre variables categóricas y encontrar una representación 

gráfica de los n individuos, tal que se refleje la distancia entre ellos. 

 

3.5.1. Análisis el Árbol de recorrido mínimo (ARM) 

 

Estas distancias se calcularon a partir de la estructura de similitudes definida por la matriz de 

similitudes S. En la ventana Análisis de coordenadas principales, se indicó las variables 

respuesta (Longitud, ancho y peso), y la de clasificación (especies). Se utilizaron dos 

coordenadas para realizar gráficos de dispersión de las observaciones. Se visualizó la matriz de 

distancias sobre la que se realizó el análisis y el árbol de recorrido mínimo (ARM).  

Los datos se canalizaron por columnas, se seleccionaron dos funciones de distancia: 
 

Mij=-0.5*Dij*Dij o Mij=1/(1+Dij) 
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Usadas para convertir similitudes a distancias. Se seleccionó las medidas de posición como la 

media para resumir la información de cada variable en cada conjunto. 

 

La técnica de reducción conocida como análisis de coordenadas principales (ACoorP) es una 

forma de escalamiento multidimensional clásico o métrico. La técnica de escalamiento 

multidimensional explora las similitudes (o distancias) entre observaciones y permite mostrar 

de manera gráfica. Es una técnica útil para mostrar distancias entre datos, una medida de 

distancia alternativa expresada como función de un índice de asociación. 

 

El objetivo de la técnica es mostrar las relaciones entre observaciones, representadas por 

distancias o similitudes. El AcoorP opera sobre una matriz de similitudes doblemente centrada 

derivada de la matriz de similitud (también de distancia). 

 

3.8.2. Variables evaluadas 

En el desarrollo de la investigación se estudió por medio de las siguientes variables: 

1. Diversidad de especies 

2. Abundancia ictiológica 

3. Relación entre Peso/ longitud 

4. Especies dominantes 

5. Porcentaje de biomasa de especies dominante 

 
 

3.9. Cálculos de índices y fórmulas a empleadas 
 

 

 

3.9.1. Abundancia relativa  

Para determinar la abundancia relativa se realizó un conteo de número de individuos colectados 

por especie, para determinar la abundancia total. 
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3.9.2.  Diversidad  

Se calculó por medio del índice de Shannon (Shannon y Weaver, 1949) para esto se utilizó el 

programa InfoStat. 

Que se basó en la fórmula a continuación   

  𝐻 =– ∑ πi ln πi𝑆
𝑖=1  

  (H’) = - (⅀pi ln pi).  

Donde pi= ni/N y N= ⅀ni pi:  

Abundancia relativa o proporción de cada especie  

ni: Número de individuos de la especie i  

N: Población total 

 

La diversidad de especies colectadas en la pesca artesanal dirigida se calculó con el índice de 

(Shannon y Weaver, 1949) a través del método del estimador de ligamiento máximo (ELM). La 

determinación de la diversidad de peces para cada área se realizó usando la estimación del 

rendimiento en forma de ‘captura por unidad de esfuerzo’ (CPUE) expresada en gramos por 

hora. 

 

3.9.3.  Relación entre longitud y el peso 

La relación peso-longitud y K son parámetros fundamentales para la comprensión del ciclo de 

vida de una población de peces. Sus aplicaciones permiten estimar el crecimiento de los 

individuos y analizar el efecto de los factores ambientales en su desarrollo (Olaya et al., 2001) 

El modelo propuesto este dado por Y (peso) en función de la longitud del pez (X), esto es según 

la fórmula siguiente: 
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Y= b0Xbi 

 
 
 

 

3.9.4.  Especies dominantes 

 El índice del valor de importancia (IVI) indicará si se pueden considerar como dominantes.  

∑% 𝑛
𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑒𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 x 100 

 

3.9.5.  Porcentaje de biomasa de la especie dominante  

Se considera que una comunidad que presente un elevado grado de dominancia no está 

equilibrada, lo que probablemente se deba a que está sometida a algún tipo de impacto. Para 

calcular esta métrica se divide la biomasa de la especie que mayor biomasa represente en la 

muestra entre la biomasa total de la muestra (Martínez et al., 2014). 

 

3.10.  Procedimental y manejo de la investigación 

 

Para el muestreo se estableció 4 sitios o estaciones determinados como tratamientos, en el Estero 

Maculillo, con una longitud de 1 km entre ellos en el cauce, abarcando una gran proporción de 

su recorrido. El estudio se realizó entre mediados de agosto y septiembre de 2022, efectuando 

un total de 8 días efectivos de muestreo, utilizando pesca artesanal dirigida en zonas ribereñas 

del estero. Se llevó a cabo el estudio exhaustivo en cada estación a una profundidad de 1 a 3 

metros utilizando para la captura con un trasmallo con tamaño del ojo de malla 2,5 pulgadas de 

10 metros de longitud de extensión, trampas con redes arrojadizas como arte de pesca, utilizando 

la remoción de piedras y troncos. Los horarios de muestreo son de 13:00 pm a 17:00 pm. 

 

Cada individuo capturado será anestesiado mediante solución anestésica diluida en agua 

benzocaína (BZ-20®, 1 mL/5 L), serán medidos con ictiómetro (0,1 cm de precisión) y pesado 

mediante balanza digital, de 400 g (precisión 0,01 g) o 2000 g (precisión 0,1 g), dependiendo 

del peso del pez. Una vez recuperada su movilidad, todos los peces fueron liberados a su hábitat 

de origen. La medición de las tallas fue mediante longitud estándar (SD).  
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Se identificó su condición y bienestar, determinando según la pesca de las especies la 

abundancia y diversidad. 

 

3.10. Recursos humanos y materiales.  

Las personas que intervinieron en la presente investigación son: 

Tutora: Ing. Marlene Medina Villacis, MSc.  

Autor: Feraul Rivas Ibarra. 

 

3.12. Materiales y equipos 

➢ 1 balanza de precisión digital, de 400 g (precisión 0,01 g) o 2000 g (precisión 0,1 g).  

➢ 4 cooler cajas hieleras para conservación de peces capturados. 

➢ 1 ictiómetro (0,1 cm de precisión)    

➢ Piola plástica para amarre 

➢ Varetas de cañas para sostenibilidad en el estero  

➢ Trasmallo con tamaño del ojo de malla 2,5 pulgadas de 10 metros de longitud de extensión 

➢  Redes y trasmallos pequeños  

➢ Cuaderno de campo 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. RESULTADOS 
 
 

4.1.1. Resultados de determinar la diversidad y abundancia en la investigación de especies 

dulceacuícolas en el estero Maculillo, cantón Mocache. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos presentar los valores siguientes en la Tabla. 

2, acerca de la diversidad de los peces encontrados en estero Maculillo. Para esta variable de 

estudio, se identificaron un total 54 ejemplares durante el periodo de los meses de agosto - 

septiembre del 2022, registrándose un total de 8 especies distribuidas en 7 familias, nativas y 

endémicas en dicho estero. El orden con mayor diversidad fue la familia Curimatidae 

(Pseudocurimata troschelii) grupo trópico omnívoro, seguido de Bryconidae (Brycon 

alburnus) especie omnívora, por otra parte, la familia de peces de menor diversidad es la 

Erythrinidae (Hoplias malabaricus) grupo trópico carnívoro. 

 

Tabla 2.  Diversidad de peces de estero Maculillo cantón Mocache, 2022. 

Fuente: Rivas, F. /2022). Especies de peces del estero Maculillo. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

No. Familia Nombres científicos Nombre común 
Grupo 

trópico 

Distribución 

altitudinal 

msnm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Curimatidae 

Anostomidae 

Erythrinidae 

Bryconidae 

Prochilodontidae 

Heptapteridae 

Cichlidae 

Cichlidae 

Pseudocurimata 

troschelii 

Leporinus ecuadorensis 

Hoplias malabaricus 

Brycon alburnus 

Ichthyoelephas 

humeralis 

Rhamdia       quelen 

Aequidens rivulatus 

Cichlasoma festae 

Dica (N) 

Ratón (E) 

Guanchiche (E) 

Dama (E) 

Bocachico (E) 

Barbudo (E) 

Vieja azul (N) 

Vieja colorada (N) 

Omnívoro 

Omnívoro 

Carnívoro 

Omnívoro 

herbívoro 

Omnívoro 

Omnívoro 

Carnívoro 

0-60 

0-60 

0-60 

0-60 

0-60 

0-60 

0-60 

0-60 
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22%

15%

4%
19%

11%

11%

9%
9%

Diversidad dulceacuícola estero Maculillo, 2022

Pseudocurimata troschelii Dica

Leporinus ecuadorensis Ratón

Hoplias malabaricus guachiche

Brycon alburnus dama

Ichthyoelephas humeralis

bocachico
Rhamdia quelen barbudo

Andinoacara rivulatus Vieja azul

Cichlasoma festae Vieja colorada

 
 
 
 

 
 
 

Tabla 3. Representación de diversidad y abundancia de especies dulceacuícolas de estero 

Maculillo, 2022      

No. Familia Nombres científicos  
Nombre 

común  
Cantidad 

Porcentaje 

% 

1 Curimatidae Pseudocurimata troschelii Dica 12 22,22 

2 Anostomidae Leporinus ecuadorensis Ratón 8 14,85 

3 Erythrinidae Hoplias malabaricus guachiche 2 3,70 

4 Bryconidae Brycon alburnus dama 10 18,51 

5 Prochilodontidae Ichthyoelephas humeralis bocachico 6 11,20 

6 Heptapteridae Rhamdia quelen barbudo  6 11,11 

7 Cichlidae Andinoacara rivulatus Vieja azul  5 9,20 

8 
 

Cichlidae Cichlasoma festae Vieja 
colorada 

5 9,25 

   
Total 54 100 

Fuente: Rivas, F. /2022).  

 

Figura 3. Diversidad y abundancia de peces dulceacuícolas estero Maculillo cantón 

Mocache,2022. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Rivas, F. /2022).  

 

De acuerdo con los datos presentados en la figura 3 se puede observar que la predominancia de 

especie colectada es la Dica, Pseudocurimata troschelii. Así mismo; se puede observar que hay 
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similitud en número de capturas de las especies endémicas Andinoacara rivulatus y Cichlasoma 

festae. 
 

4.2. Resultados de identificación del porcentaje de biomasa de las especies dominantes 

taxonómicamente del estero Maculillo, cantón Mocache, 2022. 
 

Durante el período de estudio se colectaron 54 individuos distribuidos en 8 especies (Tabla 6), 

las especies más abundantes fueron Curimatidae (Pseudocurimata troschelii) con 12, 

Bryconidae (Brycon alburnus) con 12 y 10 individuos ambas grupo trópico omnívoro y 

Erythrinidae (Hoplias malabaricus) que registro 2 especímenes fueron de menor 

representatividad. 

 

Tabla 4.  Número de ejemplares, tallas y peso de la ictiofauna capturada, biomasa del 

estero Maculillo cantón Mocache, 2022. 

Nombre 

común 
Nombre científico 

Grupo 

trópico 
N. 

Long 

Total 

(cm) 

Ancho 

(cm) 
Peso (g) Biomasa 

X 

Max Min Max Min Max Min 

Dica 
Pseudocurimata 

troschelii 
Omnívoro 12 21 15 5,0 4,0 98 58,0 68,67 

Ratón  
Leporinus 

ecuadorensis 
Omnívoro 8 24 20 6,0 5,0 150 97,0 129,25 

Guanchiche Hoplias malabaricus Carnívoro 2 31 29 6,0 6,0 307 301,0 304,00 

Dama Brycon alburnus Omnívoro 10 26 22 7,0 5,0 147 132,0 142,80 

Bocachico 
Ichthyoelephas 

humeralis 
herbívoro 6 30 21 7,0 5,0 264 116,0 156,50 

Barbudo Rhamdia quelen Omnívoro 6 26 22 5,0 4,0 136 129,0 133,00 

Vieja Azul  Andinoacara rivulatus Omnívoro 5 20 17 7,0 6,0 140 110,0 124,00 

Vieja 

Colorada  
Cichlasoma festae Carnívoro 5 20 17 7,0 5,0 147 129,0 136,80 

Fuente: Rivas, F. /2022).  

Las especies Erythrinidae (Hoplias malabaricus), Cichlidae (Aequidens rivulatus), Cichlidae 

(Cichlasoma festae) Prochilodontidae (Ichthyoelephas humeralis), Bryconidae (Brycon 

alburnus) con respecto a sus valores de anchos, son de 6cm, 5,96cm, 5,83cm, 5,6cm, 5,35cm 

respectivamente siendo estos mismos los de mayor anchura. Por otra parte, la familia 

Heptapteridae (Rhamdia quelen) es de menor ancho, representando un 4,08cm. 
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Con respecto a los valores de peso la especie Erythrinidae (Hoplias malabaricus) se presenta 

como la familia de mayor volumen, con un valor promedio de 304 g, seguido Prochilodontidae 

(Ichthyoelephas humeralis) y Bryconidae (Brycon alburnus) con 156,50 g – 142,50 g. De igual 

manera la especie Curimatidae (Pseudocurimata troschelii) con un promedio de 68,67 de menor 

peso.        

4.3. Registro a las especies dulceacuícolas del estero Maculillo, cantón Mocache. 

No.  Nombre científico  Nombre común  
Longitud 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Peso    

  (g) 

1 Pseudocurimata troschelii Dica 17,00 4,00 66,00 

2 Pseudocurimata troschelii Dica 19,00 4,50 88,00 

3 Pseudocurimata troschelii Dica 18,00 4,00 67,00 

4 Pseudocurimata troschelii Dica 21,00 5,00 77,00 

5 Pseudocurimata troschelii Dica 16,00 4,00 98,00 

6 Pseudocurimata troschelii Dica 16,00 4,40 58,00 

7 Pseudocurimata troschelii Dica 17,00 4,50 65,00 

8 Pseudocurimata troschelii Dica 15,00 4,00 60,00 

9 Pseudocurimata troschelii Dica 16,00 4,00 59,00 

10 Pseudocurimata troschelii Dica 15,00 4,00 59,00 

11 Pseudocurimata troschelii Dica 17,00 5,00 64,00 

12 Pseudocurimata troschelii Dica 16,00 5,00 63,00 

   Biomasa por especie 824,00 

13 Leporinus ecuadorensis Ratón  23,00 6,00 150,00 

14 Leporinus ecuadorensis Ratón  22,00 5,50 124,00 

15 Leporinus ecuadorensis Ratón  23,00 5,00 131,00 

16 Leporinus ecuadorensis Ratón  20,00 5,00 97,00 

17 Leporinus ecuadorensis Ratón  23,50 5,50 138,00 

18 Leporinus ecuadorensis Ratón  21,00 5,00 128,00 

19 Leporinus ecuadorensis Ratón  22,00 5,40 134,00 

20 Leporinus ecuadorensis Ratón  22,00 5,00 132,00 

   Biomasa por especie 1034,00 

21 Hoplias malabaricus Guanchiche 31,00 6,00 307,00 

22 Hoplias malabaricus Guanchiche 29,00 6,00 301,00 

   Biomasa por especie 608,00 

23 Brycon alburnus Dama 22,00 5,00 132,00 

24 Brycon alburnus Dama 24,00 5,50 144,00 

25 Brycon alburnus Dama 24,50 6,00 145,00 

26 Brycon alburnus Dama 25,00 7,00 147,00 

27 Brycon alburnus Dama 26,00 6,00 145,00 

28 Brycon alburnus Dama 24,50 6,00 143,00 

29 Brycon alburnus Dama 25,00 6,00 140,00 
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30 Brycon alburnus Dama 26,00 6,00 142,00 

31 Brycon alburnus Dama 25,00 5,50 143,00 

32 Brycon alburnus Dama 26,00 5,50 147,00 

   Biomasa por especie 1428,00 

33 Ichthyoelephas humeralis Bocachico 21,50 5,50 122,00 

34 Ichthyoelephas humeralis Bocachico 29,50 7,00 264,00 

35 Ichthyoelephas humeralis Bocachico 21,00 5,00 116,00 

36 Ichthyoelephas humeralis Bocachico 25,00 6,00 145,00 

37 Ichthyoelephas humeralis Bocachico 26,00 6,50 149,00 

38 Ichthyoelephas humeralis Bocachico 24,00 5,00 143,00 

   Biomasa por especie 939,00 

39 Rhamdia quelen Barbudo 25,00 4,00 135,00 

40 Rhamdia quelen Barbudo 26,00 4,50 136,00 

41 Rhamdia quelen Barbudo 24,00 4,00 132,00 

42 Rhamdia quelen Barbudo 25,00 4,00 135,00 

43 Rhamdia quelen Barbudo 22,00 4,00 129,00 

44 Rhamdia quelen Barbudo 23,00 4,00 131,00 

     798,00 

45 Andinoacara rivulatus Vieja Azul  20,00 6,50 140,00 

46 Andinoacara rivulatus Vieja Azul  17,20 5,80 110,00 

47 Andinoacara rivulatus Vieja Azul  18,50 6,00 123,00 

48 Andinoacara rivulatus Vieja Azul  19,00 6,00 127,00 

49 Andinoacara rivulatus Vieja Azul  18,00 5,50 120,00 

   Biomasa por especie 620,00 

50 Cichlasoma festae Vieja Colorada  20,00 7,00 146,00 

51 Cichlasoma festae Vieja Colorada  17,00 6,00 130,00 

52 Cichlasoma festae Vieja Colorada  19,00 7,00 147,00 

53 Cichlasoma festae Vieja Colorada  20,00 6,50 132,00 

54 Cichlasoma festae Vieja Colorada  18,00 5,00 129,00 

      Biomasa por especie 684,00 
Fuente: Rivas, F. /2022).  

 

De acuerdo al registro de especies colectadas en el estudio se encontró la biomasa por cada una 

de las familias, obteniéndose de cada una y entre ellas; dado que difieren tanto en cantidad de 

ejemplares como en pesos entre sí se observan los mejores valores de 1428,00 g., en la especie 

Brycon alburnus, nombre común dama. Seguido para la especie colectada Leporinus ecuadorensis, 

Ratón con 1034 g. respectivamente. 
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Figura 4. Registro de especies dulceacuícolas de estero Maculillo cantón Mocache.2022 

 

 

Fuente: Rivas, F. /2022).  

 

4.4. Descripción de especies de peces dulceacuícolas del estero Maculillo, cantón 

Mocache. 

 

Se detalla a continuación el registro gráfico,  de las especies colectadas en el estudio efectuado 

en el estero Maculillo, clasificandose por familias y con la identificación tipo ficha de cada uno 

de ellos. Según registros del “Catalogo de peces de aguas continentales de la provincia de Los 

Rios”; Enrique Laaz Moncayo, 2012. 

  
 

 

Filo                        Chordata 
Clase                      Actinopterygii 
Subclase                 Neopterygii 
Superorden            Ostariophysi 
Orden                     Characiformes 
Familia                   Curimatidae 
Género                    Pseudocurimata 
Especie                   Pseudocurimata     
                                Troschelii 
Nombre común       Dica 
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Orden                          Characiformes 
Familia                        Anostomidae 
Género                        Leporinus 
Especie                        Leporinus                                  
                                     ecuadorensis   
Nombre común            Ratón 

  
 
 
Filo                               Chordata 
Clase                             Actinopterygii 
Orden                            Characiformes 
Familia                          Erythrinidae 
Género                          Hoplias 
Especie                         Hoplias microlepis 
Nombre común            Guachiche  
 

  
 
Filo                              Chordata 
Clase                           Actinopterygii 
Subclase                      Neopterygii 
Superorden                 Ostariophysi 
Orden                          Characiformes 
Familia                        Characidae 
Género                         Brycon 
Especie                        Brycon alburnus 
Nombre común           Dama 
 

  
 
Filo                               Chordata 
Clase                            Actinopterygii 
Subclase                      Neopterygii 
Infra clase                   Teleostei 
Superorden                 Ostariophysi 
Orden                          Characiformes 
Familia                         Prochilodontidae 
Género                        Chthyoelephas 
Especie                        Humeralis 
Nombre común           Bocachico   
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Los ejemplares representados en este registro son especies endémicos de la provincia de Los 

Ríos, cada uno de ellos investigados en este trabajo de diversidad y abundancia de dichas 

especies, constituyen el inventario de la provincia, específicamente coinciden con especímenes 

en este estero Maculillo de cantón Mocache.                                                                                

Se espera que los mismos constituyan un patrimonio ictiológico local y regional para la 

preservación y existencia de las nuevas generaciones, de especies que se espera sigan en 

nuestros ríos, lagunas, vertientes y esteros. 

 

  
 
Filo                             Chordata 
Clase                          Actinopterygii 
Subclase                    Neopterygii 
Superorden              Ostariophysi 
Orden                        Siluriformes 
Familia                       Heptapteridae 
Género                      Rhamdia 
Especie                      Rhamdia quelen 
Nombre común       Barbudo   
 

  

 
Clase                      Osteichthyes 
Superorden           Acanthopterigii 
Orden                    Perciformes 
Familia                   Cichlidae 
Género                   Aequidens 
Especie                   Andinoacara rivulatus 
Nombre común      Vieja azul 

 

  
Clase                              Actinopterygii 
Superorden                    Neopteygii 
Orden                             Perciformes 
Familia                           Cichlidae 
Género                          Cichlasoma 
Especie                           Cichlasoma festae 
Nombre común             Vieja colorada 
 



27 
 

Figura 5. Registro de especies dulceacuícolas de estero Maculillo cantón Mocache.2022 
 

 
 

Estas figuras 4 y 5 resumen la similitud y diferencias entre valores obtenidos de las variables 

en el estudio propuesto de longitud (cm), el peso (g), ancho (cm), la biomasa, que sirven de 

primera mano para determinar la diversidad y abundancia de los peces dulceacuícolas en el 

estero Maculillo del cantón Mocache. 

Figura 5. Análisis multivariado de abundancia de especies dulceacuícolas en estero 

Maculillo cantón Mocache.2022 
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4.5. DISCUSION 

 

El estero Maculillo es uno de los afluentes que alimentan a río Mocache y que río arriba 

desemboca en el rio Vinces, durante este trabajo se registraron 54 ejemplares colectados durante 

en el periodo agosto - septiembre del 2022 (estación seca), según Guardia (Guardia, 2009) 

menciona que generalmente en la estación lluviosa el índice de abundancia de organismos suele 

ser mayor, dado que en estos meses suelen ser sus aguas más cálidas incrementando la 

producción de nutrientes de los ecosistemas.  

 

Con respecto a la variable Diversidad en estudio las especies en dicho estero Maculillo al 

respecto menciona López citado en (Mawyin, 2017) señala que al existir mayor alimento 

también mayor será la abundancia de peces, y esto debido a la temporada de desove que muchas 

veces sirven de alimento para las especies carnívoras, que respondería a la colecta muy baja de 

especies para estudio. 

En la investigación se midió la longitud total (Lt) y el peso total (Pt) a cada ejemplar, en estudio 

obteniendo la biomasa y Factor de condición de las especies utilizando las fórmulas e 

histogramas de frecuencia, se compararon las tallas además de la relación de longitud-peso…. 

 

La variable Abundancia de especies se observó que la especie de mayor abundancia fue 

Curimatidae (Pseudocurimata troschelii) Dica presente en las estaciones de muestreo durante 

todo el periodo analizado, situación que sería resultado de las características fisiológicas de la 

especie como son: resistencia a enfermedades, alta tolerancia a elevados niveles de 

contaminación, amplitud alimenticia, capacidad de poder reproducirse durante todo el año 

(Jiménez y otros, 2015). 

Los índices de diversidad y riqueza de las especies en este estudio se mostraron bajos debido a 

que en los meses de muestreo el estero baja su caudal, y por ser un sistema de pocos kilómetros, 

los patrones no varían, pues reportes indican que en afluentes tropicales la riqueza de especies 

y productividad secundaria son bajas (Bayler, 1981).  

 

Relación entre longitud y el peso. Después de definir el efecto de las muestras en los meses, 

se pasó a establecer la relación entre el peso y la longitud de los peces por funciones 

intrínsecamente lineales, tal como los modelos exponenciales y potenciales entre otros, estos 

modelos pueden ser linealizados por medio de una transformación a un modelo lineal. Estos 
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modelos han sido utilizados por distintos autores para describir el comportamiento de diferentes 

especies de peces (Segura et al., 2011). 
 

En la mayoría de las especies de peces la colecta ocurrió a una edad y tamaño promedio. Se 

evidenció que existe una relación entre las especies con crecimiento y su abundancia en las 

capturas. 

 

Del registro de especies dulceacuícolas. Se basó el detalle de elaborar un registro de las 

especies colectadas en el estero Maculillo en estudio, con cada una de ellas representadas y 

verificadas en los registros actualizando información, que servirá para posteriores estudios. 

Según registros del “Catalogo de peces de aguas continentales de la provincia de Los Rios”; 

cuyo autor (Ortega et al., 2006) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 
 

• De acuerdo a los resultados en Abundancia en la zona de estudio presentó una baja 

riqueza de especies, con un total de 54 individuos colectados pertenecientes a tres 

órdenes (Characiformes, Siluriformes y Cichigormes). Siendo el orden Characiformes 

el de mayor riqueza de familias. Las tres especies que comparten este hábitat son 

endémicas de la zona. 

 

• Del análisis morfofisiológico se indica que, la especie con mayor peso y tamaño fue el 

Guanchiche, pero no fue la especies con mayor abundancia. El pez con mayor presencia 

fue la dica, se colectaron 12 ejemplares que representa 22,2% de abundancia seguidos 

de damas con 18,5% seguido de Ratón con 14,81% respectivamente. 

 

• En cuanto a la variable de estudio longitud /ancho se encontró que las especies 

Erythrinidae (Hoplias malabaricus), Cichlidae (Aequidens rivulatus), Cichlidae 

(Cichlasoma festae) Prochilodontidae (Ichthyoelephas humeralis), Bryconidae (Brycon 

alburnus) con respecto a valores de anchos, son de 6cm, 5,96cm, 5,83cm, 5,6cm, 5,35cm 

respectivamente siendo estos mismos los de mayor anchura. Siendo la familia 

Heptapteridae (Rhamdia quelen) es de menor ancho, representando un 4,08cm. 

 

• En cuanto a la Biomasa en cada una de las familias, obteniéndose de cada una y entre 

ellas; dado que difieren tanto en cantidad de ejemplares como en pesos entre sí se 

observan los mejores valores de 1428,00g., en la especie Brycon alburnus, nombre 

común dama. Seguido para la especie colectada Leporinus ecuadorensis, Ratón con 

1034g. respectivamente. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Crear un inventario completo de las poblaciones de peces dulceacuícolas que viven en 

el estero Maculillo, a partir de esto hacer posible generar una guía de pesca dedicado 

como base para futuras investigaciones. 

 

• Realizar investigaciones individuales durante períodos de temporadas secas y 

temporadas de lluvias, de manera que se pueda realizar una comparación de las especies 

que se encuentran en la zona en diferentes épocas del año.  

 
 

• Ejecutar una investigación enfocada a la contaminación generada en la microcuenca del 

estero Maculillo y alrededores, factor que puede incidir en la calidad del agua y, por 

tanto, afectar la diversidad y abundancias de especies de peces. 

 

• La baja diversidad y riqueza de ictiofauna en el estero Maculillo, del cantón Mocache 

afecta directamente habitantes que se dedican a la actividad de pesca artesanal. Pues son 

fuente de proteínas utilizadas para autoconsumo de las familias de las riberas de dicho 

estero y ríos aledaños en el cantón Mocache.  
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Anexo1. Reconocimiento de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Recolección de datos. 
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Anexo 3.  Toma de datos de las especies 

 


