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Resumen: Se presentan nuevos registros para la ictiofauna marina del 
Parque Nacional Mochima, estado Sucre, Venezuela. Se realizaron 
muestreos mensuales desde diciembre de 2000 a abril del 2002 en par
ches arrecifales (Cautaro y Manzanillo), y en la parte sur de las Islas 
Las Caracas, localidades situadas fuera de la Bahía de Mochima, utili
zando diferentes métodos de muestreo. Se identificó un total de 117 
especies pertenecientes a 54 familias, de las cuales 44 constituyen 
nuevos registros para el parque, agrupadas en 22 familias. De esta for
ma se eleva la biodiversidad íctica del parque a un total de 268 espe
cies, incluidas en 68 familias. 
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NEW MARINE ICHTHYOFAUNA RECORD S 
IN THE MOCHlMA NATIONAL P ARK, VENEZUELA 

Abstract. New records are presented for marine ichthyofauna belong
ing to Mochima National Park, in Sucre State, Venezuela. Using dif
ferent sampling methods, monthly sampling were carried out from 
December 2000 to April2002 in Cautaro and Manzanillo reef patches 
and in those areas lying to the south of Caracas Islands, outside the 
Bay of Mochima. 117 species belonging to 54 families were identi
fied. This result increases by 44, the number of new fish record in the 
park, and increases the the ichthyological diversity to 268 species in 
68 families in the Mochima National Park. 

Key words: Ichthyological inventpry, new records, Mochima Natio
nal Park, Venezuela. 

INTRODUCCiÓN 

El análisis de la biodiversidad de las áreas protegidas permite 
conocer el patrimonio biológico con el que cuenta un país, y ese in
ventario de acuerdo a la Convención de Río (1992), tiene valor eco
nómico. Los mayores niveles de biodiversidad marina se encuentran 
en los países tropicales, que en su mayoría son pueblos en vías de de
sarrollo y que podrían hacer uso político de ese patrimonio en prove
cho de su bienestar económico (GESAMP 1997). 

Los estudios de biodiversidad marina de las áreas costeras, parti
cularmente de las zonas coralinas, manglares y praderas de Thalassia 
testudinum, revisten gran importancia debido a la alta tasa de des
trucción que están teniendo estos ecosistemas; 10 que implica la per
dida de información y de material genético. La región del Caribe se 
está incorporando al estudio de su biodiversidad por 10 que es nece
sario aportar información que incremente ese conocimiento. 

El Parque Nacional Mochima (PNM) es un área de importancia 
pesquera, turística y deportiva; a pesar de esto, su fauna ha sido poco 
investigada. Martínez (1971), realizó el primer inventario de peces 
en la Bahía de Mochima, reportando 94 especies. Posteriormente, 
Méndez et al. (1988) estudiaron diversas zonas de la bahía y el nú-
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mero de especies se incrementó a 194. Allen et al. (2001) informaron 
la presencia de 60 especies en el Golfo de Santa Fe, un área impor
tante del PNM. Los trabajos mencionados se basaron en muestreos 
realizados en zonas arenosas, praderas de Thalassia testudinum y 
áreas de manglares, algunas de ellas situadas en las proximidades de 
ambientes coralinos. 

En este estudio se presentan nuevos registros de la ictiofauna 
del PNM basados en muestreos sistemáticos realizados por primera 
vez en dos parches arrecifales, Cautaro y Manzanillo, y en la parte 
sur de las Islas Caracas, localidades situadas fuera de la bahía, pero 
ubicadas dentro de los limites del parque, los cuales no habían sido 
objeto de investigaciones previas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDIO Y ESTACIONES 

El Parque Nacional Mochima (PNM), es un área protegida des
de 1973 con una superficie de 94.935 hectáreas, ubicado en la región 
nororiental de Venezuela (lO° 9' 50" Y 10° 26' O" N; Y 64° 13' 20" 
y64° 47' 32" O). Además de las zonas terrestres, incluyeunaimpor
tante porción marina que abarca el 52% de su superficie 
(IMP ARQUES 1982). El clima del PNM es semiárido, con dos esta
ciones: una seca (enero a mayo) y otra lluviosa (junio a diciembre). 
El régimen pluviométrico presenta un promedio de 3,5 mmJmes en el 
periodo seco y de 60-70 mmJmes en el periodo lluvioso. La tempera
tura del agua, dentrO" de la bahía, presenta una variación estacional 
que está directamente relacionada con las épocas de surgencias del 
área (enero-abril), aflorando a la superficie aguas de bajas tempera
turas (entre 19° y 24°); cuando los vientos cesan (mayo-diciembre), 
las masas de aguas se estabilizan ocurriendo una estratificación con 
el desarrollo de termoclinas definitivas (Okuda et al. 1968, Okuda 
1975). 

Las áreas muestreadas, comprendieron dos parches arrecifaíes, 
el primero ubicado fuera de la bahía de Mochima hacia la margen de-



Vol. 38, 2004] Nueva letiofauna de Moehima 23 

recha, en una ensenada semi expuesta (Cautaro) y el segundo dentro 
del golfo de Santa Fe, en una ensenada protegida (Manzanillo). Ade
más se realizaron muestreos en la parte sur de las Islas Caracas, al 
norte del mencionado golfo (Fig. 1). 

MUESTREOS Y ARTES DE PESCA 

Los muestreos de los parches arrecifales se realizaron mensual
mente desde diciembre 2000 hasta abril 2002, utilizando diferentes 
artes de pesca. Se emplearon capturas con nasas pequeñas (1,2 x 
1,15 x 0,40 m con abertura de malla de 2,05 cm), ubicadas entre 4 y 6 
m de profundidad; colectores de maderas colocados entre 4 y 6 m; 
grandes nasas (1,7 x 1,6 x 0,63 con abertura de malla de 4,05 cm) su
mergidas entre 15 y 20 m; censos visuales por espacio de 50 minutos 

10°35' r-----------------~ 

Mar Caribe 

N 
10°25' 

10°15' 

64°40' 64°30' 64°20' 64°10' 

FIGURA 1. Ubicación del área de estudio. 
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(Galzin 1987) a dos metros de profundidad, y pesca a cordel. Las 
capturas en las Islas Caracas se efectuaron en tres ocasiones utilizan
do chinchorro playero, cordel y nasas. 

La identificación de las especies se realizó a través de claves y 
descripciones de Cervigón (1991, 1993, 1994, 1996) Y Humann 
(1997). 

RESULTADOS 

Se identificaron 83 especies, distribuidas en 30 familias, en el 
parche coralino de Cautaro, mientras que en Manzanillo se captura
ron 57 especies pertenecientes a 25 familias, y en las Islas Caracas se 
capturaron 51 especies agrupadas en 27 familias. 

La lista de las nuevas especies en el área de estudio se muestra 
en la Tabla 1. También se señalan los ambientes particulares donde 

TABLA 1. Nuevas especies de peces marinos registradas para el 
parque nacional Mochima, estado sucre, Venezuela. 

Taxa Sitio de Colecta 

P T A A-F C R 

ANGUILLIFORMES 

Muraenidae 

Gymnothorax ocellatus (Agassiz 1828) 

BELONIFORMES 

Hemirhamphydae 

Hemirhamphus brasiliensis (Linnaeus, 1758) + 

PERCIFORMES 

Labridae 

Clepticus parrae (Bloch y Schneider 1801) 

Halichoeres poeyi (Stendachner 1867) 

+ 

+ 

+ + 

+ 



Vol. 38,2004] Nueva Ictiofauna de Mochima 25 

TABLA 1. (Continuación) 

Taxa Sitio de Colecta 

P T A A-F e R 

SCARIDAE 

Sparisoma rubripinne (Valenciennes 1839) + + + + + 

Sparisoma griseorubra (Cervigón 1982) + 

CARANGIDAE 

Caranx ruber (Bloch 1793) + 

Elagatis bipinnulata (Quoy y + 
Gaimard 1824) 

Selene setapinnis (MitchillI814) + + + 

Seriola dumerili (Risso 1810) + + 

Seriola rivoliana (Cuvier 1833) + + 

Trachinotus carolinus (Linnaeus 1776) + 

CHAETODONTIDAE 

Chaetodon sedentarius Poey 1860 + + 

Chaetodon ocellatus Bloch 1787 + + + 

CORYPHAENIDAE 

Coryphaena hippurus Linnaeus 1758 + 

ECHENEIDAE 

Echeneis naucrates Linnaeus 1758 + 

GRAMMISTIDAE 

Rypticus randalli Courtenay 1967 + + 

KYPHOSIDAE 

Kyphosus sectatrix (Linnaeus 1758) + + + 

LUTJANIDAE 

Lutjanus jocu (Bloch y Schneider 1801) + + 

Lutianus cyano[!terus (Cuvier 1828} + + + 
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TABLA 1. (Continuación) 

Taxa Sitio de Colecta 

P T A A-F C R 

Luijanus purpureus Poey 1867 + + 
Oxyurus chrysurus (Bloch 1790) + + 
Pristipomoides aquilonaris + + + 
(Goode y Bean 1896) 

Rhomboplites aurorubens (Cuvier 1829) + + 
POMACANTHIDAE 

Holocanthus ciliaris (Linnaeus 1758) + + 
Holocanthus tricolor (Bloch 1795) + + 

POMACENTRIDAE 

Abudefduf taurus (Müller y Troschel 1848) + + 

SCIAENIDAE 

Equetus punctatus Bloch 1801 + + 
SERRANIDAE 

Epinephelus (Promicrops) striatus + + 
(Bloch 1792) 

Epinephelus (Epinephelus) adscensionis + + 
(Osbeck 1771) 

Mycteroperca inter§titialis (Poey 1810) + + 
Serranus tigrinus (Bloch 1790) + + 

Serranus tabacarius (Cuvier 1829) + 

Serranus tortugarum Longley 1935 + 
SPARIDAE 

Pagrus pagrus (Linnaeus 1758) + + 
POL YNEMIDAE 

PolJ:.dactilus virginicus {Linnaeus 1758} + 
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TABLA 1. (Continuación) 

Taxa 

SCOMBRIDAE 

Acanthocibium solanderi (Cuvier 1831) 

SILURIFORMES 

Ariidae 

Bagre marinus (Mitchill 1815) 

TETRAODONTIFORMES 

Balistidae 

Cantherhines macrocerus (Hollard 1854) 

MONACANTHIDAE 

Aluterus scriptus (Oesbeck) 

Aluterus heudeloti Hollard 1855 

Aluterus schoeffi (Walbaum 1792) 

OSTRACIIDAE 

Lactophrys trigonus (Linnaeus 1758) 

Lactophrys triqueter (Linnaeus 1758) 

27 

Sitio de Colecta 

P T A A-F C R 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ + 

+ 
+ + 

+ + 

P = Pelágicos. T = Thalassia. A = Arena. A-F = Arena-Fango. C = Corales. 
R=Rocas 

se colectaron las diferentes especies. En el caso de las especies pelá
gicas, se indica la condición y el lugar donde se capturaron. De esta 
forma, se incrementa en 44 el número de nuevos registros para el 
PNM; los cuales se ubican en 22 familias, representadas asi: Caran
gidae (6), Lutjanidae (6) y Serranidae (6). El resto de las familias 
son: Muraenidae (1), Hemirhamphidae (1), Labridae (2), Scaridae 
(2), Chaetodontidae (2), Coryphaenidae (1), Echeneidae (1), Gram
mistidae (1), Kyphosidae (1), Pomacanthidae (2), Sciaenidae (1), 
Sparidae (1), Polynemidae (1), Scombridae (1), Ariidae (1), Balisti-
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dae (1), Monacanthidae (3), Pomacentridae (1) Y Ostraciidae (2). Ta
bla 1. Esto eleva la biodiversidad ictica del PNM a 268 especies, in
cluidas en 68 familias. 

DISCUSiÓN 

Los nuevos registros elevan el número de especies de peces del 
PNM a 268, valor comparable al publicado para el Parque Nacional 
Los Roques correspondiente a 315 especies (Cervigón y Alcalá 
1998). Este último ecosistema se caracteriza por poseer praderas de 
Thalassia testudinum (Villamizar 1996), y las formaciones coralinas 
más importantes del país, lo cual sugiere una diversidad íctica muy 
elevada. 

El listado de peces para el PNM es relativamente superior al re
portado para el Golfo de Venezuela (244 especies) (Valdez y Aguile
ra 1987), considerada una de las zonas de mayor productividad pes
quera del país (Díaz et al. 1995). 

Los ambientes marinos del PNM se caracterizaron por la poca 
variación de la salinidad (35,1% a 35,8%), durante los 16 meses de 
muestreo), debido al escaso aporte de agua dulce de los caños y ríos 
que ingresan al sistema, por lo cual la gran mayoría de las especies 
son estenohalinas. Por esta razón, resulta dificil la comparación ta
xonómica con la ictiofauna reportada para otras zonas costeras que 
presentan extremas variaciones de salinidad, y donde el número de 
especies es mucho menor, destacando: el complejo Lagunar Píritu
Unare (40 especies);la laguna de Tacarigua (52 especies) (Mago 
1965, Rodenas y Lopez-Rojas 1993), y el Refugio de Fauna Silvestre 
de Cuare (121 especies) (Lopez-Rojas et al. 1996), en las cuales se 
han identificado especies estrictamente dulceacuícolas. 

El número de nuevas especies, encontradas en las áreas de estu
dio del PNM, fue de 44; valor inferior al reportado para lagunas lito
rales de la Isla de Margarita: Laguna de Raya y Punta de Mangle (70 
y 57 especies, respectivamente) (Ramírez 1994a y 1994b). De igual 
forma para otros ambientes litorales como la laguna Grande del 
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Obispo en el Golfo de Cariaco, destacan 74 especies y 33 familias 
(De Grado 1997). 

CONCLUSIONES 

El incremento en el número de especies en el Parque Nacional 
Mochima se debe a que es la primera vez que se muestrean los peces 
en áreas arrecifales del parque, ya que los inventarios previos se rea
lizaron en zonas arenosas, praderas de Thalassia y manglares. 

Los resultados de esta investigación revelan que la diversidad 
íctica marina del Parque Nacional Mochima es comparable con la de 
los ambientes marinos más ricos del país. 
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