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RESUMEN 

Con la final idad de obtener informaci6n b¡sica sobre la 
composici6nde1 ictiop1ancton del Sistema del Lago de Mara
caibo, se real izaron muestreos verticales, con red de ~anc
ton N2 20, mensualmente y durante un año, en ocho estaciones 
ubicadas en el Estrecho de Maracaibo y la Bahía El Tablazo. 
Se lograron identificar cuatro fami1 ias por sus huevos: Go
biesocidae, Engrau1 idae, C1upeidae y Mugi1 idae; nueve fami
lias por sus larvas: Gobi idae, Sciaenidae, Engrau1idae, Mu
gil idae, C1upeidae, Mega10pidae, P1euronectidae, Carangi
dae y Labridae, y a1gu.nas larvas del orden P1euronectifor
mes sin precisar la familia. Los huevos mis abundantes fue
ron los de las fami1 ias Gobiesocidae y Engrau1idae y las 
larvas correspondieron a las familias Engrau1idae y Mugi1 i
dae o Aunque algunos de los grupos identificados incluyen 
especies de agua salada no reportadas en el Sistema del La
go de Maracaibo, es evidente ahora que ellas utilizan el 
ambiente estuarino del Estrecho de Maracaibo y la Bahía El 
Tablazo para desovar. 
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ABSTRACT 

PRELIMINARY SUR VE Y OF FISH EGGS ANO LARVAE IN 
TABLAZO BAY ANO THE STRAITS OF LAKE MARACAIBO 

(ZULIA STATE, VENEZUELAl 

To obtain basic information about the kinds and abundan
cy of ichthyoplancton in the Maracaibo lake System, verti
cal samples (using a N~20 plankton net) were takenmonthly 
for one year at eight stations in the Straits ~f Maracaibo 
and the Bay of El Tablazo. Four families (Gogiesocidae, 
Engraul idae, Clupeidae, Mugil idae) could be identified by 
egg morphology; and nine famil ies (Gobiidae, Sciaenidae, 
Engraul idae, Mugi 1 idae, Clupeidae, Me.galopidae, Pleuronecti
dae, Carangidae and labridae) by differences in larval mor
phology. Some larvae identified as Pleuronectiformes could 
hot be further identified at the family level o Most abun
dantwere eggs of the Gobiesocidae and Engraul idae, and 
larvae of the Engraul idae and Mugil idaeo Although some of 
the taxa identified include salt water species not found 
in the Maracaibo lake System, it is now apparent that they 
use the estuarine environment of the Straits of Maracaibo 
and El Tab 1 az'o Bay to spawn. 

INTRODUCCION 

El conocimiento sobre huevos y larvas de peces en las 
costas caribeñas y cuerpos de aguas interiores de Venezue
la, es prácticamente nulo. En la región oriental del país, 
los trabajos de Simpson (1965), Simpson y Gonzá1ez (1967) 
y López (1972), representan los principales aportes al co
nocimiento del ictioplancton de la zona. 

En la región occidental, en el Sistema del Lago de Mara
caibo, existe una porción estuarina constituida básicamen
te por'e1 Estrecho de Maracaibo y la Bahía El Tablazo (Ro-

. dríguez, 1973). Dicha porción está comunicada, de forma na
tural, con el Lago de Maracaibo por el sur y el Golfo de 
Venezuela por el norte (Fig. 1). Es de gran importancia pa
ra la pesca comercial y deportiva de la región y se le con
sidera como área potencial para el desove y la cría de mu
chas especies ícticas de interés economico y científico. 
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FIG. 1: Localización de las estaciones muestreadas en 
el Sistema del Lago de Maracaibo. 

Exceptuando algunos estudios sobre huevos y larvas de peces 
en esta zona (Brito, 1970; Taissoun y col., 1978; Olivares, 
1979) el ictioplancton de la misma permanece inexplorado. 
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El propósito fundamental de esta contribución es dar a 
conocer, por vez primera, la composición del ictioplancton 
del Estrecho de Maracaibo y la Bahía El Tablazo. Ademas, 
informar sobre aspectos relativos a la abundancia y distTi
bución de los grupos identificados, como también sobre los 
valores de salinidad y temperatura encontrados en las esta
ciones de muestreo, durante el año de' 1977. 

MATERIALES Y METODOS 

En ocho estaciones localizadas entre el Estrecho de Ma
racaibo y la Bahía El Tablazo se tomaron mensualmente mues
tras de plancton de enero a diciembre de 1977. Las estacio
nes se establecieron, excepto la PLPD y la BCO, siguiendo 
la trayectoria del canal de navegación. Su ubicación y no
menclatura se correspondió con las de las señales de nave
gación existentes para la fecha (Fig. 1). La PLPD y la BCO, 
se establecieron en base a la conexión que proporcionan 
esos puntos, para el paso de aguas provenientes del Golfo 
de Venezuela. 

Los cruceros se efectuaron con una lancha de 21 pies 
(6.4 m) de eslora y motor fuera de borda. Comenzando la to
ma de muestras desde la parte mas meridional se realizó un 
muestreo vertical en cada una de las estaciones con red de 
plancton tipo standard N220 (0.073 nnn de luz de malla y 20 
cm de diametro en la base). En los dos primeros meses, el 
recorrido se efectuó entre las 11:30 a.m. y 3:00 p.m. El 
resto del año, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. De acuer
do a la profundidad existente en la estación, la altura de 
la columna de agua que recorrió la red osciló entre 3 y 15 
m. Se llevaron registros de salinidad y temperatura a 1 m 
por encima del fondo y 1 m por debajo de la superficie. 
Las muestras de agua utilizadas con este propósito, se to
maron con botella de Van Dorn. La salinidad se determinó 
utilizando un refractómetro American Optical 10419 y la 
temperatura, con el termómetro incorporado a la botella. 

Las muestras colectadas se preservaron en solución de 
formaldehído al 4% con borato de sodio. En el laboratorio 
se analizaron un total de 91 muestras. Se separaron los 
huevos y larvas agrupándolas por fena, con el auxilio de 
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una lupa estereoscópica Wild M7, y posteriormente, durante 
el proceso de identificación, mediante un microscopio bino
cular Laboval Carl Zeiss: Las referencias bibliograficas 
utilizadas como material de apoyo, para lograr la identifi
cación de los huevos y larvas de peces de los diferentes 
grupos taxonómicos son las siguientes: Cfupeidae: Houde y 
Fore, 1973; Houde y Swanson, 1975; Mansueti y Hardy, 1967; 
Weiss y Krug, 1977; EngttauLi.dae.: Ciechomski, 1966; Mansue
ti y Hardy, 1967; Weiss y Krug, 1977; Weiss y Feijo de Sou
sa, 1977; Gobi~o~idae.: Runyan, 1961; Mug~dae.: Anderson, 
1957 y 1958; Vatanachai, 1974; Gobiidae.: Ebert y Turner, 
1962; Iglesias, 1979; S~aenidae: Fable y col., 1978; Kunts 
y Radcliffe, 1917; Olivares, 1979; Pearson, 1928; Welsh y 
Breder, 1924; CaJtangidae: Ciechomski y Weiss, 1973; Juarez, 
1972; King y col., 1977; Miller y Sumida, 1974; Phonlor, 
1978; Me.galopidae: Mansueti y Hardy, 1967; Labttidae.: Vata
nachai, 1974; PfeUJtonect{noJtm~, PfeUJtone~tidae.: Bigelow y 
Schroeder, 1957; Riley, 1973;, Ryland, 1966; Sumida y col., 
1979; Vatanachai, 1974. 

RESULTADOS 
, , 

COMPOSICION DEL ICTIOPLANCTON 

Se identificaron un orden y diez familias. La familia 
Gobiesocidae estuvo representada sólo por huevos; Engrauli
dae, Clupeidae y Mugilidae por huevos y larvas; Gobiidae, 
Sciaenidae, Megalopidae, Pleuronectidae, Carangidae, Labri
dae y el orden Pleuronectiformes, solamente por larvas (Ta
blas 1 y 2). 

El mas alto porcentaje de huevos identificados corres
pondió a la familia Gobiesocidae, con mayor aporte de la 
zona del Estrecho de Maracaibo (Tabla 1). La familia Mugi
lidae tuvo el mas alto porcentaje de larvas identificadas, 
con mayores aportes de las estaciones BCO y PLPD, de la zo
na de la Bahía El Tablazo (Tabla 2) 

ABUNDANCIA Y DISTRIBUCION 

En el Estrecho de Maracaibo, en el mes de agosto, se en-
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TABLA 1. COMPOSICION (%) DE HUEVOS POR FAMILIAS Y POR 
ESTACIONES, EN EL ESTRECHO DE MARACAIBO y BAHIA EL 

TABLAZO DURANTE 1977 

ESTRECHO BAHIA 
TAXA TOTAL B79 B66 B57 T52 T43 E30 BCD PLPD 

Gob-i.uoc..i.da.e 45.10 74.12 40.50 14.28 16066 17.40 0.00 0.00 16.66 

EngJLa.U.Udae 23.52 4.36 48060 21.42 24.99 34.80 64.68 0.00 16.66 

Cfupe1..da.e 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.76 33.33 0.00 

Mug-i.Uda.e 1.47 1.09 0.00 0.00 16.16 0.00 0.00 0.00 0.00 

No identificados 28.42 20.71 10.80 64.26 41.65 47.85 23.52 66.66 66.66 

TABLA 2. COMPOSICION (%) DE LARVAS POR ORDEN O FAMILIAS 
Y POR ESTACIONES, EN EL ESTRECHO DE MARACAIBO y BAHIA EL 

TABLAZO DURANTE 1977 

ESTRECHO BAHIA 
TAXA TOTAL B79 B66 B57 T52 T43 E30 BCD PLPD 

GobUdae 13.34 18.33 11. 76 16.40 14.56 15.20 4.62 16065 7.5 

Sc..ú1en-i.da.e 12.65 4.23 0.00 16 040 14.56 25.84 21.56 0.00 6.0 

E ng.Ir.a.I.LUda.e 28.98 59.22 44.10 24.60 18.72 30.40 32.34 3.33 4.5 

Mug-i.Uda.e 35.42 1.41 41.16 34.44 35.36 1.52 35.42 73.26 82.50 

Cfupúda.e 2.76 0.00 0.00 4.92 8.32 4.56 3.08 0.00 0.00 

Megalo pida.e 0.23 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 

Plewtonec.:ti.dae 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 

CaJtb.ng-i.da.e 1.84 9.87 0.00 0.00 0.00 0000 1.54 0.00 0.00 

La.blLidae 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 

Plewtonecti6o~eA 3.22 5.64 0.00 0.00 0.00 15 020 0.00 0.00 0.00 

No identificados 2.99 2.82 2.94 3.28 6.24 3.04 1.54 6.66 0.00 

contra la mayor concentración de huevos (Tabla 3) y de lar
vas (Tabla 4). En los meses de abril y mayo no se pudieron 
identificar huevos en las muestras. A las familias Gobieso
cidae y Engraulidae correspondió la mayor concentración de 
huevos y larvas, respectivamente, identificados durante el 
año. La mas alta concentración de huevos c?rrespondió a 
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TABLA 3. ABUNDANCI A (NUMERO DE HUEVOS/lOO m3) EN EL 
ESTRECHO DE MARACAI BO DURANTE 1977 

MES ENGR.A.ULIVAE CLUPEIVAE GOBIESOCrvAE MUG1LIVAE NO IDENTIFICADOS 

ENERO 106 O 276 O 184 

FEBRERO 353 O O 70 212 

MARZO 212 O 141 O 636 

ABRIL O O O O 265 

MAYO O O O O 212 

JUNIO 106 O 743 O 96 

JULIO 106 O 308 O O 

AGOSTO 45/~ O 1953 O 886 

SEPTlEHBRE 438 O 629 O 163 

OCTUBRE 81 O 1766 O O 

NOVIE~mRr:; O O 402 O O 

DIClElmi," 75 O 872 O 151 

. ' 
TOTAL 1931 O 7090 70 2805 

Gobiesocidae en el mes de agosto y la de larvas a Engrauli-
dae en el mes de junio. 

En la Bahía El Tablazo, se encontró la mayor concentra
ción de huevos en los meses de marzo y septiembre (Tabla 
5) y el de larvas, en el mes de noviembre (Tabla 6). En los 
meses de junio y noviembre no se encontraron huevos en las 
muestras. A las familias Engraulidae y Mugilidae correspon
dió la mayor concentración de huevos y larvas, respectiva
mente, identificados durante el año. La mas alta concentra
ción de huevos correspondió a Engraulidae en el mes de 
enero y la de larvas a Mugilidae en el mes de noviembre. 

En el Estrecho de Maracaibo, aparecieron en las muestras 
huevos de Engraulidae y Gobiesocidae durante casi todo el 
año; sólo en las muestras del mes de febrero se hallaron 
Mugilidae, mientras que Clupeidae estuvo ausente todo el 
año (Fig. 2). Larvas de Engraulidae, Gobiidae y Mugilidae 
se encontraron durante casi todo el año; Sciaenidae, de 
marzo a septiembre, y el resto de las familias con poca fre
cuencia. Labridae, Pleuronectidae y Megalopidae, no apare
cieron (Fig. 4). 

103 



TABLA 4. ABUNDANCIA (NUMERO DE LARVAS/lOO m3 ) EN EL 
ESTRECHO DE MARACAIBO DURANTE 1977 
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ENERO 106 O O O 184 O O O O O O 

):'EBRERO O O O O 141 O O O 212 O O 

MA.RZO 70 O 70 70 141 O 70 O O O O 

ABRIL O O O 70 O O O O O O O 

MAYO 212 106 106 743 212 O O O O O O 

JUNIO 1447 O O 868 106 O O O O O O 

JULIO 631 O 235 96 106 O O O O O O 

AGOSTO 862 O 466 232 163 O 326 O 326 O 151 

SEPTIEMBRE 157 151 227 378 384 O O O O O· 238 

OCTUBRE 1131 O O 227 151 O O O O O O 

NOVIEMBRE '454 O O 303 390 O O O O O O 

DICIEMBRE 1227 O O 151 1131 O O O O O O 

TOTAL 6297 257 1104 3138 3109 O 396 O 538 O 389 

En la Bahía El Tablazo, aparecieron en las muestras hue
vos de Engraulidae durante casi todo el año. Los del resto 
de las familias fueron poco fre.cuentes (Fig. 3). Se halla
ron larvas de Engraulidae, Sciaenidae, Mugilidae, Gobiidae 
y del orden Pleuronectiformes casi todo el año; las del res
to de las familias fueron menos frecuentes (Fig. 5). 

COMENTARIOS SOBRE LOS TAXA IDENTIFICADOS 

FarrúLi.a C..e.u..púda.e.; Los huevos de esta familia solo fue
ron encontrado·s en las estaciones E-30 y BCO, al norte de 
la Bahía. Sus larvas aparecieron desde la estacion B57, en 
el Estrecho, hasta la E-3D de la Bahía. L~ mayor abundancia 
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TABLA 5. ABUNDANCIA (NUMERO DE HUEVOS/100 m3 ) EN LA 
BAHIA EL TABLAZO DURANTE 1977 

------_. 
t·íf~ s ENGrAULIDM: CLUPEIDAE GOBnSOCIVAE IdUGl LIDAE NO IDENTIFICADOS 

--------------------~----- ----
n.'-~RO 50<, O O 79 79 
FEJ;RERJ) 212 O O O 254 

~lil!:!ZO O O O O 764 
ABRIL 84 159 O O 159 
l/lAYO O O 443 O 239 
JUNIO O O O O O 

JULIO 70 O O O 141 
AGOSTO 2i2 O 42 O 148 
SEPTIDLRE 405 115 O O 173 
OCTITBRE O O 42 O 173 
NOVIE~mRE O O O O O 

DICIEHBRE O O O 42 O 

TOTAL 1356 274 527 121 2130 

de huevos se presentó en el mes de abril y de larvas en el 
mes de noviembre. 

·Fam~ Eng~aulidae: Los huevos de esta familia fueron 
encontrados en todas las estaciones del Estrecho y solamen
te en la BCD de la Bahía estuvieron ausentes. Sus larvas 
aparecieron en todas las estaciones muestreadas. La mayor 
abundancia de huevos s.e presentó en el mes de agosto en el 
Estrecho y en enero en la Bahía. La mayor abundancia de lar
vas se presentó en el mes de junio en el Estrecho. 

Familia Gobi~ocidae: Los huevos de esta familia fueron 
encontrados en casi todas las estaciones, exceptuando la 
E-30 y BCD de la Bahía. Su mayor abundancia se presentó en 
el mes de agosto en el Estrecho y en el mes de mayo en la 
Bahía. Sus larvas no aparecieron en las muestras. 

FÍ'I.~:Ua Megalopidae: No aparecieron huevos de esta fami
lia en las muestras; y su. larvás sólo aparecieron en la 
estación T-52 de la Bahía, en el mes de mayo. 

Fam~ Mug~dae: Los huevos de esta familia fueron en
contrados en la estación B-79 del Estrecho y en la T-52 de 
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TABLA 6. ABUNDANCIA (NUMERO DE LARVAS/lOO m3 ) EN LA 
BAHIA EL TABLAZO DURANTE 1977 
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ENERO 48 O 305 80 O O O O O O O 

FEBRERO 42 O 42 O 244 O 127 O O O 201 

MARZO 127 O 1018 42 84 42 O O O O O 

ABRIL 297 O 127 169 12 O 12 O O O 12 

MAYO 476 63 689 345 148 O 115 O O 63 O 

JUNIO O O 57 90 O O O O O O O 

JULIO 70 O O 128 O O O O O O O 

AGOSTO 3 O 57 231 2 O 57 O O O 158 

SEPTIEMBRE 1084 173 474 142 273 O O O O O 57 

OCTUBRE 115 O O 2107 163 O 57 57 57 O O 

NOVIEHBRE 696, 243 115 6670 627 57 O O O O 57 

DICIEHBRE 57 O O 84 376 O 57 O O O O 

TOTAL 3015 479 2884 10088 1929 99 425 57 57 63 485 

la Bahía. Las larvas aparecieron en todas las estaciones. 
La mayor abundancia de huevos se presentó en el mes de fe-
brero en el Estrecho y en el mes de enero en la Bahía. Sus 
larvas fueron mas abundantes en el mes de junio en el Es-
trecho y en el mes de noviembre en la Bahía. 

F~ Gob~dae; Los huevos de esta familia no aparecie
ron en las muestras. Sus larvas, por el contrario, se encon
traron en todas las estaciones muestreadas. La mayor abun
dancia de estas se presentó en los meses de septiembre y no
viembre en el Estrecho y en el mes de noviembre en la Bahía. 

F~a Sciaenidae: No aparecieron en las muestras hue
vos de esta familia. Sus larvas se encontraron en casi to
das las estaciones; solamente en la estación B-66 del Estre
cho y la BCD de la Bahía estuvieron ausentes. Fueron mas 
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FIG. 2: Epoca de aparición de algunos huevos de peces 
en el Estrecho de Maracaibo durante el año 19770 
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FIG. 3: Epoca 
en la Bahía El 

E 
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de aparición de algunos huevos de peces 
Tablazo durante el año 1977. 

abundantes en el mes de agosto en el Estrecho y en el mes 
de marzo e', la Bahía. 

F~a C~angidae: Los huevos de esta familia no apare
cieron en las muestras. Sus larvas se encontraron en la es
tación B-79 del Estrecho y en la E-30 de la Bahía. La mayor 
abundancia se presentó en el mes de agosto en el Estrecho 
y en el mes de octubre en la Bahía. 

Fam.-i.LLa Ltzbfl.Á..dae: No aparecieron huevos de esta familia 
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FIG. 4:.Epoca de aparición de algunas larvas de peces 
en el Estrecho de Maracaibo durante el año 1977. 

en las muestras. Sus larvas aparecieron en la estación T-43 
de la Bahía en los meses de marzo y noviembre. 

Fam~ Ple.Ulton.e.c..-t.,¿dae.: No aparecieron huevos en las mues
tras, y sus larvas sólo aparecieron en la estación T-43 de 
la Bahía en el mes de octubre. 

OJtde.n. Ple.Ulton.e.c.ti6oJtme6: No aparecieron huevos de este 
orden en las muestras. Sus larvas se encontraron en las es
taciones B-79 del Estrecho y T-43 de la Bahía. La mayor 
abundancia se presentó en el mes de agosto en el Estrecho y 
en el mes de febrero en la Bahía. 

FACTORES AMBIENTALES 

Para el Estrecho de Maracaibo, las temperaturas de super
ficie máximas y mínimas establecidas en lqs estaciones mues-
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FIG. 5: Epoca de aparición de algunas larvas de peces 
en la Bahía El Tablazo durante el año 1977. 

treadas, correspondieron a 29.33°C en los meses de agosto y 
octubre y a 27.00°C en el mes de febrero respectivamente 
(Tabla 7). Las de fondo, a 29.50°C en el mes de noviembre y 
26 0 66°C en el mes de febrero. Las sa1inidades de superficie 
alcanzaron val_ores de 11.00%0 en el mes de julio y de 0.66%0 
en el mes de nc riembre. Las de fondo, de 26.66%0 en el mes 
de marzo y 7.66%0 en los meses de junio y noviembre. 

Para la Bahía El Tablazo, las temperaturas de superficie 
máximas y mínimas, establecidas en las estaciones muestrea
das, correspondieron a 29.00°C en los meses de agosto y oc-

. tubre, y a 25.00°C en el mes de febrero (Tabla 7) • Las de 
fondo, a 29.75°C en el mes de agosto, y 25.20°C en el mes 
de febrero. Las sa1inidades de superficie alcanzaron valo
res de 24.00%0 en el mes de febrero y de 2.40%0 en el mes 
de noviembre (Tabla 7). Las de fondo, de 31.20%0 en el mes 
de febrero y 10.50%0 en el mes de junio. 
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TABLA 7. SALINIDADES (% o) DE SU'"'ERIFICIE (SS) , DE FONDO 
(S F) ; TEMPERATURA ( OC) DE SUPERFICIE (TS) , DE FONDO (TF) , 

EN EL ESTRECHO DE MARACA I BO y LA BAHIA EL TABLAZO 
DURANTE 1977 

!-lES BARIA EL TABLAZO ESTRECHO DE MARACAIBO 
SS SF TS TF SS SF TS TF 

ENERO 22.40 2~·.20 27.80 27.40 4.00 22.00 27.30 28.00 

FEBRERO 24.00 31.20 25.40 25.20 3.33 22.00 27.00 26.66 

MARZO 23.00 30.50 27.00 27.00 7.00 26.66 27.33 27.00 

ABRIL 15.40 28.20 27.30 28.00 1.66 23.66 28.00 28.00 

MAYO 13.40 22.60 28.40 29.20 1.33 14.66 29.00 29.00 

JUNIO 8.00 10.50 27;00 28.25 3.66 7.66 29.00 29.33 
JULIO 11.50 16.50 28.50 28.25 11.00 14.66 28.00 28.66 
AGOSTO 20.00 24.75 29.00 29.75 5.00 13.00 29.33 30.33 

SEPTIEMBRE 12.00 22.00 28.25 29.00 9.33 11.33 29.00 29.33 

OCTUBRE 8.80 19.80 29.00 28.90 3.66 15.00 29.33 29.33 

NOVIEMBRE 2.40 12.40 28.20 29.00 0.66 7.66 28.00 29.50 

DICIEHBRE 8.66 17.00 28.00 ~6.90 2.66 11.00 28.00 27.50 

DISCUSION 

El número de familias identificadas en las muestras co
rresponde a alrededor de 1/3 del total de las reportadas 
para el Sistema del Lago de Maracaibo por Mago (1970) y Ro
dríguez (1972), quienes examinaron ejemplares adultos. La 
mayor parte de las familias identificadas en este trabajo 
se han encontrado en los estuarios venezolanos, exceptuan
do Gobiesocidae, P1~uronectidae y Labridae, que Mago (1970) 
menciona exc1usiva~ente como marinas. Este hecho sugiere 
que las primeras etapas de vida de los peces pertenecientes 
a las familias antes mencionadas, cumplen parte de su ciclo 
vital en aguas estuarinas, para luego regresar al mar. La 
circunstancia de que todas las familias identificadas ten
gan representantes marinos y/o estuarinos y de que se obser
ve mayor variedad de grupos en la Bahía que en el Estrecho, 
podría asociarse con la re1acionde continuidad existente 
entre la Bahía y el Golfo de Venezuela, del cual parecen 
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provenir, movilizados por las corrientes de agua, muchos de 
los huevos y larvas identificados. Debemos recordar al res
pecto que, en la practica, la porción sur del Golfo de Vene
zuela esta considerada como perteneciente a aguas mixohali
nas, específicamente polihalinas (Rodríguez, 1972). 

Al intentar analizar la presencia o ausencia de huevos y 
larvas de algunos grupos de peces, y de huevos y larvas de 
un mismo grupo, deberíamos considerar algunos factores que 
podrían propiciar tal presencia o ausencia: la selectividad 
de la malla utilizada, el ritmo y la epoca del desove, el 
comportamiento pelagico o demersal de algunos huevos y lar
vas, especialmente aquellos que puedan adherirse al fondo 
o esconderse en objetos, conchas de moluscos o en el mismo 
sustrato, como es el caso de los representantes de la fami
lia Gobiidae (Iglesias, 1979) y cuyos huevos por lo tanto 
no aparecen en las muestras. La familia Engraulidae parece 
desovar durante todo el año en las zonas estudiadas, lo que 
permitiría explicar su mayor -abundancia y presencia en el 
tiempo. En el caso de la familia Gobiesocidae, parece que 
se esta en presencia de un caso típico de recurso íctico 
desconocido o inexplorado y que surge en razón de los mUes
treos de ictioplancton (Ahlstrom y Moser, 1976). No obstan
te, la ausencia d~ larvas pertenecientes a esta familia de
bería atribuirse a la estrecha relación de las mismas con 
areas llanas sublitorales y con lechos de algas macroscópi
cas (kelps) (Ruyan, 1961). La familia Mugilidae, con alta 
abundancia de larvas en las muestras y escasa presencia de 
huevos, debe considerarse en función de una sola puesta al
rededor del primer trimestre del año, utilizando sus larvas 
el area estudiada como zona de cría. En cuanto a la familia 
Gobiidae, podría considerarsela como de presencia permanen
te en las zonas, en virtud de ocupar el cuarto lugar enabun
dancia de larvas y aparecer en las muestras durante todo el 
año. Sus huevos no se encontraron, probablemente, por las 
razones mencionadas con anterioridad (Iglesias, 1979). 

Para el resto de los grupos, debería considerarse la po
sibilidad de que no desoven ni en la Bahía ni en el Estre
cho,y que las corrientes los lleven a estos lugares, D que 
lo hagan ocasionalmente; sin descartar la imposibilidad de 
capturarlos por el tipo de muestreo o de red empleados. Es
pecial mención requiere la familia Sciaenidae, cuyas larvas 
aparecieron tanto en el Estrecho como enla.J?ahía, sin en
contrarse sus huevos. Esto podría explicarse- por el ·ritmo 
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diario del desove, que se cumple durante el atardecer y la 
noche (Olivares, 1979) y porque la densidad del hipolimnio 
salino desempeña un papel importante en su distribución en 
el Sistema, por lo cual fue imposible capturarlos en horas 
de la mañana. La mayor abundancia de lar~as de los distin
tos grupos, en la Bahía, parece deberse al hecho de enrique
cerse esta zona con esa etapa de vida del pez por los apor
tes marinos provenientes del Golfo de Venezuela. El hecho 
de encontrarse la mayor abundancia de huevos en el Estrecho, 
en aparente contradicción con lo antes expuesto, podría ex
plicarse por el aporte que la familia Gobiesocidae hace de 
los mismos, en la mencionada zona. 

Aunque no se pudo establecer una relación directa, deter
minante, entre los parámetros de salinidad y temperatura 
con la presencia o ausencia de huevos y/o larvas, es conve
niente hacer ver que los valores de temperatura, por su po
ca fluctuación, parecen no tener incidencia, en las áreas 
en estudio, para la abundancia y distribución de los gru
pos. En el caso de la salinidad, los valores dentro de los 
cuales varió se compadecen con lo esperado para aguas mixo
halinas, lo que permite confirmar la ausencia de grupos con 
representantes de aguas limneticas en las muestras, y la po
sibilidad de'la presencia de representantes marinos en ellas. 
Sólo hay una aparente relación entre la mayor abundancia de 
huevos de la familia Gobiesocidae en el mes de agosto, en 
el Estrecho, y las temperaturas máximas de superficie encon
tradas en la zona en el mismo mes. Con la salinidad ocurre 
algo similar en el mes de noviembre, en la zona de la Bahía, 
en la cual no se encontraron huevos en las muestras y se de
tectó la mayor salinidad de superficie. 

La distribución temporal del desove, para las familias 
con mayor abundancia, no parece estar en relación directa 
con las epocas de lluvia y sequía que se presentan en la 
cuenca hidrográfica del Lago de Maracaibo, tal como lo re
porta Espinosa (1972) para la curvina del Lago (Sciaenida0. 
Sólo la familia Engraulidae parece guardar esa relación con 
máxima intensidad en los meses de febrero y agosto, tanto 
en el Estrecho como en la Bahía. 

Finalmente es necesario considerar el tipo de red utili
zada en este trabajo, para comprender que la mayor parte de 
las larvas capturadas en las muestras fueron vitelinas, lo 
que dificultó notablemente su identificación. 
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CONCLUSIONES Y RECOHENDACIONES 

El estrecho de Maracaibo y la Bahía El Tablazo consti
tuyen areas de desove y cría de los grupos identificados, 
en función de la presencia permanente o estacional de sus 
huevos y larvas en el area. 

Aunque la mayoría de los grupos identificados son típi
camE.::lte estuarinos, hay aportes de nuevas familias consi
deradas hasta ahora como marinas. 

Las familias Clupeidae, Carangidae, Megalopidae, Labri
dae y el orden Pleuronectiformes, parecen tener sólo presen
cia estacional o accidental. 

Las familias Engrau~_· ~.:le, Gobiesocidae, Mugilidae, Sciae
nidae y Gobiidae, parecen tener representantes permanentes 
en las zonas estudiadas y deben ser consideradas con espe
cial interes para futuros estudios. 

La familia Gobiesocidae es un recurso íctico, potencial
mente abundante en el area, que debera estudiarse con mayor 
amplitud y detenimiento que hasta ahora. 

Es conveniente continuar los programas sobre ictioplanc
ton en el Sistema del Lago de Maracaibo, mejorando los equi
pos y tecnicas de muestreo para que se facilite su análisis 
cualitativo y cuantitativo. 
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