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ESTUDIO BIOSISTEMÁTICO Y ECOLÓGICO
DE LOS PECES DE LA LAGUNA DE URAO
Y SUS IMPLICACIONES EN EL CONTROL

DE MOSQUITOS, ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA.
I. IDENTIFICACIÓN DE PECES LARVÍVOROS

Ja neth Ro jas U.*1, Láza ro Soca D.2, Ma yi ra Sojo M.3,
Mi le na Maz za rri P.4, José Pin to5, José Almei ra5, Je sús Ro me ro5 y

Gi ral do Gar cía6

1Cen tro de Inves ti ga cio nes en Enfer me da des Tro pi ca les “Dr. J. Wi tre mun do
To rreal ba”, Uni ver si dad de Ca ra bo bo. 2Uni dad de Ge né ti ca Mé di ca, 
Uni ver si dad del Zu lia. 3Insti tu to de Altos Estu dios de Sa lud Pú bli ca

“Dr. Arnol do Ga bal dón” del Mi nis te rio de Sa lud y De sa rro llo So cial (MSDS).
4Ser vi cio Ende mias Ru ra les Ara gua  (MSDS).

5Ser vi cio Ende mias Ru ra les Mé ri da (MSDS). 6Departamento de Con trol
de Vec to res del Insti tu to de Me di ci na Tro pi cal Pe dro Kou rí (IPK) Cuba.

Re su men. Se rea li zó un es tu dio so bre las es pe cies de pe ces pre sen tes
en la La gu na de Urao del Mu ni ci pio Su cre del es ta do Mé ri da de Ve ne -
zue la, con la fi na li dad de iden ti fi car las es pe cies de pe ces lar ví vo ros.
Los pe ces co lec ta dos se iden ti fi ca ron ta xo nó mi ca men te y se de ter mi -
na ron sus ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas y eco ló gi cas. Las es pe cies
iden ti fi ca das fue ron las si guien tes: Ae qui dens pul cher y Ae qui dens
coe ru leo punc ta tus de la Fa mi lia: Cich li dae; Poe ci lia re ti cu la ta, Poe -
ci lia cau ca na, Li mia sp. y Gam bu sia sp. de la Fa mi lia Poe ci lii dae;
Crea gru tus pa ra la cus y Le bia si na ery tri noi des de las fa mi lias Cha ra -
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ci dae y Le bia si ni dae res pec ti va men te; Ptery go plicthys un de ci ma lis
de la fa mi lia Lo ri ca rii dae; Synbran chus mar mo ra tus de la fa mi lia
Synbran chi dae y Cypri nus car pio de la fa mi lia Cypri ni dae. Las es pe -
cies con ca rac te rís ti cas de pe ces lar vi vo ros fue ron: Ae qui dens pul -
cher, Ae qui dens sp., Poe ci lia re ti cu la ta, Poe ci lia cau ca na, Li mia sp.
y Gam bu sia sp. To dos los pe ces se cla si fi ca ron en ca te go rías, se gún la
ocu pa ción del há bi tat, ubi cán do se las es pe cies de los ór de nes
Synbran chi for me, Cypri ni for mes y Si lu ri for mes en la ca te go ría de ha -
bi tat ben tó ni cos, las es pe cies de los órde nes Per ci for mes en la ca te go -
ría ben tó ni co li to ral y las es pe cies del orden Cypri no don ti for mes y
Cha ra ci for mes en la ca te go ría nec tó ni co, fa vo re cien do es tas dos úl ti -
mas ca te go rías el con tac to con lar vas de mos qui tos. Las es pe cies más
abun dan tes en to das las es ta cio nes de cap tu ra fue ron: P. cau ca na y P.
re ti cu la ta con un 33,8% y 24,8% res pec ti va men te, se gui do por A. pul -
cher con 22,6%, A. coe ru leo puc ta tus con 9% y C. pa ra la cus con
4,3%. Los gé ne ros Gam bu sia y Li mia co lec ta dos, pre sen ta ron ca rac -
te rís ti cas de pe ces lar ví vo ros, pero sólo se cap tu ra ron 3 ejem pla res en
to tal, por lo cual no se les iden ti fi có la es pe cie.

Pa la bras cla ve: Bio rre gu la do res, con trol bio ló gi co de vec to res, de -
pre da do res, pe ces lar ví vo ros.

BIO-SYSTEMATIC AND ECOLOGY STUDY
OF FISH FROM THE LAGUNA OF URAO, MERIDA

STATE, VENEZUELA. IMPLICATIONS
IN MOSQUITO LARVAE CONTROL.

I. IDENTIFICATION OF LARVIVOROUS FISH

Ab stract. In or der to iden tify larvivorous fish spe cies, a study was
per formed in the Laguna of Urao, Sucre Mu nic i pal ity, Merida State,
Ven e zuela, where vec tor-born dis eases oc cur. Fish col lected were
tax o nom i cally iden ti fied and their mor pho log i cal and eco log i cal char -
ac ter is tics were de ter mined. The spe cies found were: Aequidens
pulcher y Aequidens coeruleopunctatus of the Cichlidae fam ily;
Poecilia reticulata, Poecilia caucana, Limia sp. and Gambusia sp. of
the Poeciliidae fam ily; Creagrutus paralacus and Lebiasina
erytrinoides of the Characidae and Lebiasinidae fam i lies, re spec -
tively; Pterygoplicthys undecimalis of the Loricariidae fam ily;
Synbranchus marmoratus Synbranchidae fam ily and Cyprinus carpio
of the Cyprinidae fam ily. In the Laguna of Urao, spe cies with
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larvivorous fish char ac ter is tics were: Aequidens pulcher, Aequidens
sp., Poecilia reticulata, Poecilia caucana, Limia sp. and Gambusia
sp. All fish were clas si fied into cat e go ries, ac cord ing to their oc cu pa -
tion of the hab i tat. Spe cies from the Synbranchiforme, Cypriniformes
and Siluriformes or ders were al lo cated to the bentonic hab i tat; the
Perciformes or der in di vid u als were al lo cated to the bentonic lit to ral
hab i tat, and spe cies from the Cyprinodontiformes and Characiformes
Or ders were al lo cated to the nektonic hab i tat. The two lat ter cat e go -
ries fa voured the con tact with mos quito lar vae. The most fre quent
(abun dant) spe cies in each col lec tion site were P. caucana and P.
reticulata 33,8% and 24,7% re spec tively, fol lowed by A. pulcher
22,5% Aequidens coeuleopunctatus 9% and C. paralacus 7,6%. The
Gambusia and Limia fish col lected showed larvivorous fish char ac ter -
is tics, but there were only three cases and there fore their spe cies was
not iden ti fied.

Key words: Bio lo gi cal con trol, bio rre gu la tors, de pre da tors, lar vi vo -
rous fish, vec tor con trol.

INTRODUCCIÓN

El co no ci mien to de los pe ces de Ve ne zue la está to da vía en pro -
ce so de de sa rro llo. De las 1800 es pe cies des cri tas se re co no cen unas
1065 dul cea cuí co las (Tap horn et al. 1997) y 790 ma ri nas (Cer vi gón
y Ro drí guez 1997). A pe sar de esta ex traor di na ria ri que za, los es tu -
dios de na tu ra le za eco ló gi ca de es tas es pe cies no son abun dan tes en
el país, sien do las fa mi lias Poe ci lii dae y Cypri no don ti dae po bre men -
te es tu dia das. Esca sean re vi sio nes de fon do so bre es pe cies de pe ces
ve ne zo la nos y las po cas con tri bu cio nes que se pu bli can son adi cio -
nes mí ni mas al in men so tra ba jo por efec tuar. Los tra ba jos de Schultz 
(1944, 1949), mar ca ron el ini cio for mal de los es tu dios de los pe ces
de agua dul ce en el país, pero es tos se re du cen en gran par te a los pe -
ces de la cuen ca del Lago de Ma ra cai bo. Estos tra ba jos han sido con -
ti nua dos por di ver sos au to res (Sa la zar 1958, Hi ri go yen 1976, Ne bio -
lo 1982a;1982b; 1987, Na vi dad 1987, Tap horn y Lil yes trom 1984,
Bas tar do 1988, Pa len cia 1988, Mos có y So ler 1989, Set te 1991,
1995, Pé rez 1991, Pe faur y Sie rra 1992, Bas tar do et al. 1994, Seg ni -
ni y Bas tar do, 1995, Co che y Tap horn 1995, Co rrea 1995) pro por -
cio nan do nue vos da tos acer ca de la bio lo gía, dis tri bu ción ta xo nó mi -
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ca y eco lo gía de di fe ren tes es pe cies. La ma yo ría de es tos tra ba jos es -
tán he chos so bre es pe cies de in te rés co mer cial, sien do re la ti va men te
es ca sas las in ves ti ga cio nes que se han rea li za do, so bre las es pe cies
be né fi cas des de el pun to de vis ta de sa lud pú bli ca como son los pe -
ces lar ví vo ros, uti li za dos como con trol bio ló gi co (Ardi la 1978, Lil -
yes trom et al. 1982, Moy le y Cech 1988, Pe faur 1988).

Las es pe cies más im por tan tes de pe ces lar ví vo ros es tu dia das
es tán in clui das en las fa mi lias Poe ci lii dae, Cypri no don ti dae, Cypri -
ni dae y Cychli dae (Wic kra ma sing he y Cos ta 1986, Sov ra no et al.
2001, To ler et al. 2001). El or den Cypri no don ti for mes, in clu ye las
fa mi lias Poe ci lii dae y Cypri no don ti dae las cua les po seen unas 600
es pe cies en 100 gé ne ros que po ten cial men te pue den ser uti li za das
como bio rre gu la do res (Rass 1983, Lee 2000). En la ma yo ría de es tas
fa mi lias des cri tas, se en cuen tran las es pe cies de pe ces lar ví vo ros
has ta aho ra es tu dia das en el mun do.

En Ve ne zue la, des de el pun to de vis ta eco ló gi co y evo lu ti vo,
el ci clo cli má ti co anual ha in flui do so bre la vida como un todo en
sus re gio nes tem po ra les. La pro duc ción y el cre ci mien to de nu me -
ro sas es pe cies de or ga nis mos acuá ti cos se rea li zan en un pe río do
cor to y es ex plo si vo, crean do com po nen tes tem po ra les que in flu -
yen po si ti va men te en el de sa rro llo pos te rior de las fau nas de ríos y
ca ños de aguas per ma nen tes. El fi to planc ton y zoo planc ton, así
como tam bién las nu me ro sas es pe cies de plan tas acuá ti cas (flo tan -
tes y arrai ga das al fon do cer ca no a las ri be ras), pa san du ran te el pe -
río do de llu vias a la fase re pro duc ti va y de cre ci mien to. Esta com -
ple ji dad y di ver si dad de flo ra y mi cro-fau na acuá ti ca, uni da a la
gran he te ro ge nei dad de am bien tes inun da dos, ga ran ti zan la re pro -
duc ción, cre ci mien to y pro tec ción de nu me ro sas es pe cies de pe ces,
mu chas de las cua les es tán adap ta das a so por tar el ri gor de los cam -
bios am bien ta les drás ti cos du ran te el si guien te pe río do seco. Estas
es pe cies son lla ma das pe ces anua les, de bi do a que su ci clo re pro -
duc ti vo es su ma men te in te re san te e in clu ye un pe río do de “dor -
man cia” o de “hue vos re sis ten tes” du ran te la se quía, y un pe río do
ac ti vo de cre ci mien to y re pro duc ción du ran te las llu vias
(Lowe-McCon nell 1975, Aren zón et al. 2001). El es ta do Mé ri da,
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si tua do en el Occi den te de Ve ne zue la, com pren de una ex ten sa área,
don de exis ten nu me ro sos cur sos de agua con un po ten cial ic tio ló gi co 
re la ti va men te am plio. En cual quier río, arro yo, la gu na o es te ro, don -
de pue den pro li fe rar lar vas de mos qui tos, po de mos en con trar va rias
es pe cies de pe ces na ti vas con po ten cia li da des bio rre gu la do ras, las
cua les han sido poco es tu dia das des de el pun to de vis ta de sa lud pú -
bli ca en el con trol de vec to res en el país, por lo que su ca pa ci dad de -
pre da do ra de lar vas, aún no ha sido eva lua da tan to en la bo ra to rio
como en el cam po.

El ob je ti vo de este ta ba jo es iden ti fi car y eva luar las prin ci pa -
les ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas y eco ló gi cas de las es pe cies de pe -
ces lar ví vo ros na ti vos pre sen tes en la La gu na de Urao, es ta do Mé ri -
da, Ve ne zue la, y sus po ten cia li da des bio rre gu la do ras de lar vas de
mos qui tos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La La gu na de Urao, es un lago de se di men ta ción mix ta; fosa y
re pre sa (Va re la 1988) tie ne for ma alar ga da con una lon gi tud má xi ma 
de 900 m por 300 m de an cho y una pro fun di dad pro me dio de 5 m
(MARN 1992). Se en cuen tra ubi ca da en el Mu ni ci pio Su cre del es ta -
do Mé ri da a una al ti tud de 1070 msnm, en tre los 08° 30´ y 08° 32´ N
y los 71° 23´ y 71° 26´ W, en la ver tien te nor te de la cuen ca me dia del 
río Cha ma, a 35 Km al SW de la ca pi tal del es ta do Mé ri da. El nom -
bre de la La gu na esta re la cio na da con el he cho de ser fuen te de Urao,
un ses qui car bo na to de so dio, co mún de de pó si tos la cus tre sa li nos.
Las zo nas ad ya cen tes a la la gu na per te ne cen a la for ma ción de bos -
que seco pre mon ta no. La zona pre sen ta un pa trón bi mo dal de pre ci -
pi ta ción con va lo res que os ci lan en tre 450 y 550 mm anual, con má -
xi mas en tre los me ses de abril-mayo y sep tiem bre-octu bre (Esta ción
San Juan de La gu ni llas), y una tem pe ra tu ra me dia de 22,1°C con má -
xi mas en tre 23 y 25°C. Den tro de la La gu na se en cuen tra una ve ge ta -
ción per te ne cien te a 15 es pe cies de es per ma to fi tas, tales como:
Cype rus era gro tis, Eich hor nia cras si pes, Utri cu la ria pun ti fo lia,
Jun cus di cho to mus, en tre otras (Gon zá lez 1992).
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Para la co lec ta de los pe ces se es ta ble cie ron 10 es ta cio nes de
cap tu ra, ubi ca das al re de dor del pe rí me tro de la La gu na, rea li zán -
do se en cada es ta ción 10 mues treos por cada m2, cua tro en el es pe jo 
de agua, tres en las ori llas y tres apro xi ma da men te a 1,50 m de la
ori lla. El tiem po de cada mues treo fue de 1 hora rea li zán do se en ho -
ras diur nas en tre las 7:30 a.m. y las 5 p.m. y siem pre a la mis ma
hora. Las co lec tas se re pi tie ron cada mes du ran te 6 me ses. Para la
cap tu ra de los pe ces se uti li zó una red con ma lla de nylon de 1,5
mm de diá me tro de gro sor de los po ros, de 700 mm de lar go por 400 
mm de an cho y 350 mm de fon do (área = 0,28 m2), con un man go de 
1,50 me tros de lar go. El ta ma ño pro me dio de las po bla cio nes de pe -
ces se es ti mó a par tir de la lon gi tud to tal de los in di vi duos, me di da
des de el ex tre mo an te rior del pez (boca) has ta el ex tre mo pos te rior
de los ra dios más lar gos de la ale ta cau dal (lon gi tud to tal) y se re -
gis tró el peso de cada in di vi duo para es ti mar el peso pro me dio de
las di fe ren tes po bla cio nes de pe ces. Las me di das de lon gi tud se hi -
cie ron con una re gla gra dua da de ± 0,1 cm y para el re gis tro del
peso se usó una ba lan za de ± 0,1 gr. La de ter mi na ción del há bi tat
que ocu pa cada es pe cie en la co lum na de agua, se basó en los tra ba -
jos de Lowe-Mc Con nell (1975); Tap horn y Lil yes trom (1980);
Ma cha do y Mo re no (1993) y Beau morrd y Pe tre re (1994). Esto fue
com ple men ta do con la ob ser va ción di rec ta de los pe ces den tro del
agua cer ca de la ori lla.

Una par te de los pe ces co lec ta dos se tras la da ron vi vos al la bo -
ra to rio en bol sas de nylon de 25 li tros de ca pa ci dad por 40 cm de al -
tu ra y 26 cm de diá me tro y se co lo ca ron en re ci pien tes de vi drio
(pe ce ras) de 48×25×35 cm, para su iden ti fi ca ción ta xo nó mi ca y
eva luar su re pro duc ción y de sa rro llo en cau ti ve rio. Se con ta ron las
pos tu ras o los ale vi nes des cen dien tes du ran te un año de ob ser va -
ción, y se de ter mi nó la ca pa ci dad bio rre gu la do ra, con jun ta men te
con el 30% de la mues tra co lec ta da, la cual se sa cri fi có el mis mo
día de las co lec tas con ser va das en for mal dehí do al 4% en fras cos
de vi drio de 100 mL.

Estos es tu dios se rea li za ron en el la bo ra to rio y para ello se com -
pa ró en pri mer lu gar las es pe cies co lec ta das con el ma te rial de po si ta -
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do en el mu seo de Co lec ción de Ver te bra dos, de la Fa cul tad de Cien -
cias de la Uni ver si dad de Los Andes en la ciu dad de Mé ri da, así
como tam bién a tra vés del uso de cla ves y tra ba jos des crip ti vos que
se en cuen tran en la li te ra tu ra (Shultz 1944, 1949; Dahl 1971, Ned -
han y Nedhan 1978, Harold y Vari 1994, Correa 1995).

Se uti li za ron va rios cri te rios, para la se lec ción de los pe ces lar -
ví vo ros, des cri tos por Kol den ko va y Gar cía (1990) a sa ber:

• Te ner mar ca da pre fe ren cia por las lar vas de mos qui tos (en al -
gu nas eta pas de su vida), en re la ción con otros po si bles ali men -
tos.

• Po seer cuer po ci lín dri co y de pe que ño ta ma ño (me nos de 10 cm 
de lar go), esto fa ci li ta la co lo ni za ción y el ac ce so a las aguas de
poca pro fun di dad.

• Po seer boca su pe rior o ter mi nal, para la me jor cap tu ra de la pre sa.

• Te ner ma du ra ción se xual rá pi da y alta fe cun di dad, que ga ran ti -
ce un in cre men to de la po bla ción en el me nor tiem po po si ble.

• Po seer gran to le ran cia a los cam bios de tem pe ra tu ras y de pH, a
la con ta mi na ción y a la sa li ni dad.

De acuer do a las ob ser va cio nes rea li za das, se in clu yó lo si -
guien te:

• Pre sen tar pre fe ren te men te en su há bi tat una con duc ta nec tó ni ca 
o ben tó ni ca li to ral, ya que esto per mi te un ma yor con tac to con
las lar vas de mos qui to.

• Ser ino cuos para la fau na na ti va de pe ces del eco sis te ma acuá ti co.

RESULTADOS

En este es tu dio se en con tró que la ic tio fau na de La La gu na de
Urao es tu vo for ma da por 6 ór de nes, 8 fa mi lias y 12 es pe cies (Ta -
bla 1).
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Las es pe cies eva lua das con ca rac te rís ti cas de pe ces lar ví vo ros
fue ron: Poe ci lia re ti cu la ta, Poe ci lia cau ca na, Ae qui dens pul cher,
Ae qui dens coe ru leo punc ta tus, Gam bu sia sp. y Li mia sp. Cabe se ña -
lar que las es pe cies de Ae qui dens pue den al can zar ta llas su pe rio res a
los 10 cm, sin em bar go para el es tu dio de su po ten cial bio rre gu la dor
de lar vas de mos qui tos se tomó los ale vi nes y ju ve ni les con ta ma ños
me nor de 60 mm.
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TABLA 1. Ictio fau na pre sen te en la La gu na de Urao, mu ni ci pio Su -
cre, Mé ri da, Ve ne zue la.

Orden Familia Especies

Perciformes Cichlidae Aequidens pulcher 
Grill, 1858

Aequidens coeruleopunctatus.

Ciprinodontiformes Poecilidae Poecilia reticulata 
Peters, 1879

Poecilia caucana 
Steindachner, 1880

Gambusia sp.

Limia sp.

Cypriniformes Cyprinidae Cyprinus carpio 
Linnaeus, 1758

Sybranchiformes Sybranchidae Sybranchus marmoratus 
Bloch, 1795

Siluriformes Loricariidae Pterygopliecthys undecimalis
Steindachner, 1880

Callicthyidae Hoplostenum littorale 
Hancock, 1928

Characiformes Characidae Creagrutus paralacus 
Harold et Vari, 1994

Lebiasinidae Lebiasina erytrinoides
Valenciennes, 1849



Las ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas y eco ló gi cas más im por tan tes,
de acuer do a las ob ser va cio nes rea li za das de los pe ces que pre sen ta -
ron rasgos de pe ces lar ví vo ros se des cri ben a con ti nua ción.

ORDEN PERCIFORMES
FAMILIA: CICHLIDAE

Mu chas de las es pe cies de esta fa mi lia cam bian de co lo ra ción
de acuer do a las con di cio nes de estrés, ali men ta ción, sus tra to, fa ses
dia rias, ma du rez se xual, en tre otras; lo que genera di fi cul ta des enor -
mes en la diag no sis de las es pe cies, so bre todo las de Ae qui dens.

Ae qui dens pul cher (vie ji ta o mo ro chi ta)

De esta es pe cie se co lec ta ron 203 ejem pla res. Pre sen ta un cuer -
po pro lon ga do y com pri mi do la te ral men te, cu bier to de es ca mas cte -
noi deas; es de co lor oli vá ceo, de fon do par duz co ama ri llen to con
ban das trans ver sa les más os cu ras. Pre sen ta una man cha ne gra e irre -
gu lar so bre los flan cos, si tua das li ge ra men te de lan te del ano; una se -
gun da man cha me nor so bre la base su pe rior de la ale ta cau dal; fre -
cuen te men te una fran ja os cu ra de ba jo del ojo; ale tas anal y cau dal
con man chas obli cuas y se ria das so bre la mem bra na de co lor azul pá -
li do, así como tam bién por todo el cuer po. La boca es ter mi nal, poco
pro trác til; la bios de sa rro lla dos, ojos gran des de me nor ta ma ño que la 
boca. Pre sen ta tam bién las ale tas dor sal y anal pro vis tas de ra dios es -
pi no sos en la par te an te rior y ra dios blan dos en la par te pos te rior. Su
lon gi tud pro me dio fue 12,2 cm y su peso pro me dio 53,3 g. Los ale vi -
nes uti li za dos para nues tro es tu dio mi die ron en tre 1,8 cm a 3 cm.
Este pez se reproduce fácilmente en cautiverio, la hembra desova de
250 a 300 huevos, en un sustrato duro y pegajoso.

Ae qui dens coe ru leo punc ta tus (mo ro chas)

Este pez se en con tró fre cuen te men te en las már ge nes de la La -
gu na de Urao (33 ejem pla res co lec ta dos) don de abun da la ve ge ta -
ción acuá ti ca, pró di ga en sombra y re fu gio. Pre sen ta una co lo ra ción
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vis to sa par do oli vá ceo con fran jas ver ti ca les de co lor os cu ro con
pun tos fos fo res cen tes en azul y ama ri llos por todo el cuer po y las
ale tas. Las ale tas dor sal y anal es tán pro vis tas de ra dios es pi no sos en
la par te an te rior y ra dios blan dos en la par te pos te rior. Pre sen ta ade -
más una man cha ne gra en el cen tro del cuer po y en la mi tad de la lí -
nea la te ral, su ca be za es trun ca da, con boca re du ci da poco pro trác til.
Se re pro du ce va rias ve ces al año, de so va en tre 100 a 400 hue vos, los
cuales eclosionan a los tres días, alcanza a medir hasta 7 cm y 4,7 g
de peso en promedio.

ORDEN CYPRINODONTIFORMES
FAMILIA: POECILIIDAE

Poe ci lia cau ca na (gupy de río)

Se co lec ta ron 304 ejem pla res. Las hem bras pre sen tan un co lor
gris ma rrón uni for me, con un oce lo ne gro en la base de la ale ta dor -
sal. Los ma chos con el fon do del cuer po li ge ra men te más cla ro que
las hem bras, pre sen tan va rias ba rras trans ver sa les os cu ras, con co lo -
res su per fi cia les vistosos: azul, ver de, rojo y ana ran ja do. Esta co lo -
ra ción de sa pa re ce por com ple to al fi jar los en for ma li na. Su boca es
su pe rior, pe que ña y pro trác til. El cuer po está cu bier to con es ca mas
ci cloi deas, es alar ga do y com pri mi do en los ma chos, mien tras que en 
las hem bras, es más re don dea do y con com pre sión so la men te en la
re gión cau dal; ca be za de pri mi da en su par te su pe rior, no po seen lí -
nea la te ral en el cuer po ni ale tas adi po sas. El ta ma ño pro me dio en los 
adul tos fue 3,4 cm y su peso 1,2 g. Pre sen ta un mar ca do di mor fis mo
se xual, sien do las hem bras de ma yor ta ma ño; el ma cho, más pe que -
ño, pre sen ta co lo res vis to sos y la ale ta anal mo di fi ca da en ór ga no co -
pu la dor (go no po dio). Esta es pe cie es muy pro lífe ra, su re pro duc ción
es vi ví pa ra y lo ha cen todo el año, cada 27 a 30 días, alcanzando
entre 5 a 43 alevines en cada desove. Los alevines midieron de 10 a
16 mm.

10 Rojas et al. [Bol. Centro Invest. Biol.



Poe ci lia re ti cu la ta (gupy)

Se co lec ta ron 222 ejem pla res. Los ma chos son de co lo ra ción
par do gri sá ceos o ama ri llen tos en el dor so y en la par te dor sal de los
la dos del cuer po, ven tral men te es ama ri llen to o blan cuz co, son más
pe que ños que las hem bras y pre sen tan ban das trans ver sa les os cu ras
a los la dos del cuer po que casi lle gan has ta la par te ven tral con co lo -
res vis to sos de co lor azul me tá li co, ver de y rojo; una man cha ne gra
ca rac te rís ti ca en la par te su pe rior y an te rior de los la dos del cuer po,
por de lan te de la dor sal, más gran de y pa ten te en los ejem pla res más
pe que ños. La ale ta dor sal pre sen ta pun tua cio nes de co lor par do os -
cu ro, es pe cial men te en la mi tad ba sal; las de más ale tas prác ti ca men -
te in co lo ras o trans pa ren tes. Las hem bras son más gran des y de co lor
gri sá ceo ho mo gé neo con al gu nas man chas irre gu la res os cu ras. Los
ojos son gran des, la boca su pe rior, pe que ña y pro trác til. Las ta llas
pro me dio en con tra das fue ron 3 cm en los ma chos y 5,2 cm en las
hem bras y su peso 1,5 g. Son vi ví pa ros y se re pro du cen tam bién todo 
el año, cada 30 días, al can zan do en tre 4 a 52 ale vi nes por de so ve los
cua les mi den en tre 10 y 15 mm, ubi cán do se en tre las gra mí neas y
plan tas flo tan tes cerca de las orillas inundadas. Los adultos
presentan un marcado dimorfismo sexual, el macho posee la aleta
anal modificada en órgano copulador (go no po dio).

Las es pe cies de ma yor ta ma ño como: Cypri nus car pio, Ho plos -
ter num lit to ra le, Sybran chus mar mo ra tus y Ptery go pliecthys un de -
ci ma lis son es pe cies de in te rés co mer cial por lo que no fue ron des cri -
tas ni eva lua das sus po ten cia li da des bio rre gu la do ras. Crea gru tus
pa ra la cus y Le bia si na ery tri noi des no pre sen ta ron ca rac te rís ti cas de 
pe ces lar ví vo ros y se co lec ta ron po cos ejem pla res. Los in di vi duos de 
los gé ne ros Gam bu sia y Li mia, mun dial men te re co no ci dos como pe -
ces lar ví vo ros, no se les identificó la es pe cie de bi do a que los ejem -
pla res cap tu ra dos fue ron muy po cos (3), y son pe ces que coha bi tan
en el mis mo ecosistema.

En cuan to a las ca rac te rís ti cas de las es ta cio nes de mues treo es -
tas fue ron si mi la res va rian do sólo en la pre sen cia de ve ge ta ción y en
la pro fun di dad (Ta bla 2).
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Del to tal de ejem pla res co lec ta dos se ob tu vo un pro me dio de
9 in di vi duos por mues treo, ocu pan do el ma yor por cen ta je en abun -
dan cia P. cau ca na con 33,8%, se gui do por P. re ti cu la ta con 24,8% y
A. pul cher con 22,6%. Este pa trón se re pi tió en to das las es ta cio nes
de mues treo. La es pe cie de ma yor ta ma ño re sul tó P. un de ci ma lis con 
22 cm y 215,4 g de peso, se gui do por S. mar mo ra tus con 18 cm y
20 g de peso, C. car pio con 14,4 cm y 78 g, L. erythri noi des con
13 cm y 40,2 g, H. lit to ra le con 12,8 y 52,4 g de peso res pec ti va men -
te, sien do es tas es pe cies de uso co mer cial por su ta ma ño y con te ni do
pro tei co (Tap horn et al. 1997). Las es pe cies de me nor ta lla y peso
fue ron: P. cau ca na con 3,4 cm y 1,2 g; P. re ti cu la ta con 5,2 cm y
1,5 g y C. pa ra la cus, con 4,3 cm y 2 g de peso (Ta bla 3).

12 Rojas et al. [Bol. Centro Invest. Biol.

TABLA 2. Ca rac te rís ti cas de las es ta cio nes de mues treo en la La gu na
de Urao, La gu ni llas, Mé ri da. Sep tiem bre 2000-mar zo 2001.

Estación
de

Colecta

Profundidad
Promedio

(cm)

Turbidez
Promedio

Temperatura
Promedio

Superficial
(°C)

Tipos de
Vegetación

1  72,0 30 24,1 junco, Cyperus sp.,
algas

2  66,0 29 25,4 algas

3  54,0 24 26,2 algas

4 141,0 20 26,9 algas

5  92,0 23 26,3 junco, Typha sp.,
Bora

6  76,0 30 24,8 algas

7  58,0 26 26,2 algas

8  60,0 24 24,2 algas

9  41,0 22 23,5 junco, Cyperus sp.,
algas

10  98,0 24 25,1 junco, algas
(Pro me dio de con cen tra cio nes de sal en las es ta cio nes: car bo na to de so dio:
271g/L; clo ru ro de so dio: 28,5 g/L; bi car bo na to de sodio: 14,4 g/L).



En cuan to a la cla si fi ca ción de las es pe cies de acuer do a su
ubi ca ción en los cuer pos de agua (ben tó ni cos, ben tó ni co li to ral y
nec tó ni cos) se en con tró que las es pe cies A. pul cher y A. coe ru leo -
punc ta tus pre sen ta ron la ca rac te rís ti ca ben tó ni co li to ral, ca rac te ri -
za do por en con trar se en el fon do, pero cer ca de las ori llas y la
carac te rís ti ca nec tó ni co lo con for ma ron las es pe cies P. re ti cu la ta,
P. cau ca na, C. pa ra la cus y L. ery tri noi des, ca rac te ri za dos por vi vir
cer ca de la su per fi cie del agua; el res to de las es pe cies pre sen ta ron la
ca rac te rís ti ca de ben tó ni cos, ocu pan do las pro fun di da des de la la gu -
na (Ta bla 4).
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TABLA 3. Va lo ra ción de la lon gi tud y peso pro me dio de la Ictio fau -
na de la La gu na de Urao. Mé ri da, Ve ne zue la.

Especie Nº % Longitud
Promedio/cm

Peso
Promedio/g

P. caucana 304  33,8  3,4   1,2

P. reticulata 222  24,8  5,2   1,5

A. pulcher 203  22,6 12,2  53,3

A. coeruleopunctatus  33   9,0  5,2   3,2

C. paralacus  39   4,3  4,3   2,0

C. carpio  10   1,1 14,4  78,0

S. marmoratus   4   0,4 18,0  20,0

P. undecimalis  15   1,7 22,0 215,4

L. erythrinoides  12   1,3 13,0  40,2 

H. littorale   6   0,7 12,8  52,4

Gambusia sp.   1   0,1  4,1   1,4

Limia sp.   2   0,2  8,0   4,3

Total 851 100,0



TABLA 4. Cla si fi ca ción de las es pe cies de pe ces de acuer do a su
ubi ca ción en los cuer pos de agua.

Especies Bentónicos Bentónico
litoral

Nectónicos

C. carpio x

H. littorale x

S. marmoratus x

P. undecimalis x

A. pulcher x

A. coeruleopunctatus x

P. caucana x

P. reticulata x

C. paralacus x

L. erytrinoides x

DISCUSIÓN

La ic tio fau na des cri ta en la La gu na de Urao, se en cuen tra tam -
bién en la cuen ca del Lago de Ma ra cai bo, lo cual no es sor pren den te,
de bi do a que esta la gu na for man par te de este sistema. Sin em bar go,
Pé rez (1991) se ña ló que, P. cau ca na, P. re ti cu la ta, S. mar mo ra tus,
Gam bu sia sp., Li mia sp., P. un de ci ma lis, A. pul cher y A. coe ru leo -
punc ta tus, per te ne cen a la uni dad la cus tre con me nos de 500
m.s.n.m., lo que con tra di ce nues tros ha llaz gos; ya que la la gu na de
Urao se ubi ca en los 1070 msnm, las otras es pe cies des cri tas si per te -
ne cen a la unidad Andino Perijá con más de 500 msnm., descrita por
Pérez (1991).

Con la in for ma ción exis ten te fue di fí cil ana li zar com pa ra ti va -
men te el ori gen de esta ic tio fau na y su re la ción con la cuen ca del
Lago de Ma ra cai bo. En pri mer lu gar hay au sen cia de re gis tros cien tí -
fi cos so bre los pe ces de la La gu na de Urao, la úni ca fuen te de in for -
ma ción fi de dig na es el ma te rial de pe ces de po si ta dos en la co lec ción
de ver te bra dos de la fa cul tad de Cien cias de la Uni ver si dad de Los

14 Rojas et al. [Bol. Centro Invest. Biol.



Andes, con fe chas de co lec tas pos te rio res a 1980. Por otra par te, es -
tas re gio nes son muy po bla das y la cría de pe ces co mes ti bles y or na -
men ta les en acua rios son abun dan tes en esta re gión Andi na. Esto  au -
men ta la pro ba bi li dad de la in tro duc ción no con tro la da de pe ces pro -
ve nien tes de otros lu ga res, como ha su ce di do con Cypri nus car pio, in -
tro du ci da en la dé ca da de los 80 (Pe faur 1988), y Ho plos ter num lit to -
ra le, in tro du ci do re cien te men te (meno de 10 años), traí da de la cuen ca 
del Ori no co en el orien te del país y Li mia sp. in tro du ci da por vi si tan tes 
de la la gu na hace unos 5 años (co mu ni ca ción per so nal guar da par -
ques). El res to de las es pe cies po si ble men te han es ta do for man do par -
te per ma nen te de es tos há bi tats por el he cho de en con trar se dis tri bui -

das en toda la cuen ca baja del río Cha ma (< 1500 msnm). Este río atra -
vie sa todo el es ta do Mé ri da, de sem bo can do en el Lago de Ma ra cai bo
(Ne bio lo 1982b, Na vi dad 1987, Ha rold y Varí 1994).

En la la gu na de Urao, los pe ces se en cuen tran dis tri bui dos en
todo el cuer po de agua, po si ble men te de bi do a que el ecosistema se
com por ta como un bio to po ho mo gé neo, tal como lo de mues tran las
po cas di fe ren cias de las con di cio nes fí si co quí mi cas que exis ten
entre las estaciones de muestreo.

El ta ma ño más o me nos de si gual ha lla do en los in di vi duos de
una mis ma es pe cie, pue de in di car que es tos te nían di fe ren tes eda des, 
sin em bar go Kol den ko va et al. (1987) re fie re en ob ser va cio nes rea li -
za das en la gu nas de oxi da ción en Cuba que P. re ti cu la ta va ría de ta -
ma ño se gún la épo ca del año siendo más pequeños en verano que en
invierno.

La cla si fi ca ción de las es pe cies en las tres ca te go rías prin ci pa -
les, de acuer do a su ubi ca ción en los cuer pos de agua (ben tó ni cos,
ben tó ni co li to ral y nec tó ni cos), sir vió para la se lec ción de los pe ces a 
eva luar como po ten cia les bio rre gu la do res. Cabe se ña lar que C. pa -
ra la cus y L. ery tri noi des, a pe sar de mos trar un com por ta mien to nec -
tó ni co, no pre sen ta ron ca rac te rís ti cas de pe ces lar ví vo ros. So ler
(1988) re fie re que el com por ta mien to ben tó ni co li to ral y nec tó ni co,
fa vo re cen la ac ción de pre da do ra de lar vas de mos qui tos en vir tud de
que las lar vas se en cuen tran la ma yor par te de su vida acuá ti ca en la
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su per fi cie del agua, sien do pre sa fá cil para es tos pe ces; se ña lan do
ade más que A. pul cher tie ne una pre di lec ción por in sec tos (díp te ra,
efe me róp te ros). Por otro lado, la ten den cia que se ob ser vó en los
poe ci li dos man te ni dos en el la bo ra to rio, es que es tos in gie ren ali -
men tos en pro por ción a su re pro duc ti vi dad, pre sen tan do un rá pi do
de sa rro llo, que se tra du ce en su ma si vi dad en los bió to pos que ocu -
pa, por lo que se les en con tró en ma yor abun dan cia en to dos los
mues treos rea li za dos en la La gu na. Esta ca rac te rís ti ca de alta tasa re -
pro duc ti va, uni da a la re sis ten cia a la sa li ni dad y otros pa rá me tros fí -
si co quí mi cos, de mos tra da por en con trar se en esta la gu na con al tas
con cen tra cio nes de sal, fa vo re ce que es tos pe ces se pue dan uti li zar
con fi nes prác ti cos de con trol en los re ser vo rios de agua don de pro li -
fe ren larvas de dípteros.
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