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DIVERSIDAD ÍCTICA DEL SISTEMA
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Email: li lia ruiz@cantv.net

Re su men. Se de ter mi nó la bio di ver si dad íc ti ca del sis te ma hi dro grá fi -
co río Man za na res, es ta do Su cre, Ve ne zue la. Se rea li za ron mues treos
du ran te el pe río do de se quía (abril-mayo) y de llu via (agos to-no viem -
bre) del año 2002, en 46 lo ca li da des que com pren den el cau ce cen tral
del río, los afluen tes (41) y la zona de es tua rio (5). Se cuan ti fi có el nú -
me ro de es pe cies e in di vi duos para ana li zar los ín di ces de di ver si dad
(H´), equi ta ti vi dad (J´) y las es pe cies do mi nan tes y cons tan tes. Se re -
co lec tó un to tal de 8.685 in di vi duos e iden ti fi ca ron 30 es pe cies agru -
pa das en 23 fa mi lias. En el cau ce prin ci pal y afluen tes se cap tu ra ron
7.680 es pec íme nes per te ne cien tes a 12 es pe cies y 7 fa mi lias; sie te es -
pe cies re pre sen ta ron el 90% de la cap tu ra to tal, sien do las más abun -
dan tes Poe ci lia re ti cu la ta (62,1%) Rham dia quee len (9,0%), Crea -
gru tus bo li va ri (8,3%), Ancis trus bre vi fi lis (4,7%) Ri vu lus hol miae
(4,4%) y Oreoch ro mis mos sam bi cus (3,9%). La di ver si dad pro me dio
fue de 0,96 ± 0,59 bits/ind. y la equi ta ti vi dad 0,53 ± 0,29. En la zona
es tua ri na se re co lec ta ron 1.002 pe ces per te ne cien tes a 22 es pe cies de
16 fa mi lias, cin co es pe cies re pre sen ta ron más del 90% de las cap tu ras, 
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des ta cán do se la abun dan cia de Oreoch ro mis mos sam bi cus (63,8%),
Athe ri ne lla bra si lien sis (13,7%), Cat ho rops spi xii (6,2%), Anchoa
cu ba na (5,4%) y He xa ne ma tichthys herz ber gii (4,4%). La di ver si dad
pro me dio fue de 0,89 ± 0,73 bits/ind. y la equi ta ti vi dad de 0,50 ± 0,38.
Estos re sul ta dos in di can la po si ble de sa pa ri ción de es pe cies en la
cuen ca me dia y baja del río en las úl ti mas tres dé ca das y una baja di -
ver si dad de es pe cies (12) com pa ra da con es tu dios rea li za dos en otros
ríos de Ve ne zue la.

Pa la bras cla ves: Bio di ver si dad, es ta do Su cre, ic tio fau na, río Man -
za na res, Ve ne zue la.

FISH DI VER SITY IN THE MAN ZA NA RES RI VER
SYSTEM, SU CRE STA TE, VE NE ZUE LA

Ab stract. We de ter mined fish biodiversity in the Manzanares River
Sys tem, Sucre State, Ven e zuela. Sam ples were taken dur ing both dry
(April-May) and rainy sea sons (Au gust-No vem ber) at 46 sites, in 2002.
Five sites were lo cated in the estuarine area and 41 sites along the main
river chan nel and trib u tar ies. We de ter mined num ber of spe cies and in -
di vid u als, and cal cu lated di ver sity (H’), even ness (J’) and dom i nant and 
con stant spe cies in di ces. A to tal of 8,685 in di vid u als, 23 fam i lies and 30 
spe cies were col lected. Most spec i mens (7680) were ob tained in the
main river chan nel and trib u tar ies, where 12 spe cies in 7 fam i lies were
iden ti fied. Seven spe cies rep re sented 90% of the to tal cap ture, and
Poecilia reticulata (62.1%) Rhamdia queelen (9.0%), Creagrutus
bolivari (8.3%), Ancistrus brevifilis (4.7%) Rivulus holmiae (4.4%) and 
Oreochromis mossambicus (3.9%) were most abun dant. The mean di -
ver sity in dex was 0.96 ± 0.59 bits/ind, and mean even ness was 0.53 ±
0.29 SD. In the estuarine area, 1,002 spec i mens were col lected and 22
spe cies in 16 fam i lies were iden ti fied. Oreochromis mossambicus
(63,8%), Atherinella brasiliensis (13,7%), Cathorops spixii (6,2%),
Anchoa cubana (5,4%) and Hexanematichthys herzbergii (4,4%) were
the five most abun dant spe cies, rep re sent ing > 90% of cap tures. The
mean di ver sity in dex was 0.89 ± 0.73 bits/ind, and mean even ness was
0.50 ± 0.38. Fish spe cies di ver sity (12) in the Manzanares River Sys tem 
was low com pared to other rivers in Ven e zuela, and some spe cies may
have dis ap peared from the mid dle and lower river ba sin within the last
three de cades.

Key words: Bio di ver sity, fis hes, in ven tory, Man za na res Ri ver, Pis -
ces, Su cre Sta te, Ve ne zue la.
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INTRO DUC CIÓN

La ma yo ría de los ríos a ni vel mun dial ac tual men te es tán sien do 
afec ta dos por el im pac to de las ac ti vi da des hu ma nas, que se rea li zan
aún en lu ga res ale ja dos de sus cau ces. Este im pac to es muy no to rio
en el com po nen te íc ti co, y ha de ter mi na do va ria cio nes po bla cio na les 
de las di fe ren tes es pe cies. Ade más de la pro ble má ti ca am bien tal, los
es tu dios ic tio ló gi cos son im por tan tes para el co no ci mien to ge ne ral
de los pe ces, el ma ne jo de los re cur sos, la pro duc ción para el con su -
mo hu ma no, la pes ca or na men tal o el es tu dio de la eco lo gía de un
am bien te de ter mi na do (Macha do-Alli son et al. 1993).

Los es tu dios so bre in ven ta rios de pe ces dul cea cuí co las en Ve -
ne zue la se ini cian en la dé ca da de los 60 y 70, con los tra ba jos de Fer -
nán dez-Yépez y Antón (1966) en la cuen ca de los ríos Co je des y Sa -
na re, es ta do Por tu gue sa; los de Mago-Lec cia (1965, 1967 y 1968)
quién rea li zó un es tu dio so bre la sis te má ti ca y eco lo gía de los pe ces
de la La gu na de Una re, y al gu nas no tas so bre los pe ces de los lla nos
de Ve ne zue la y del río Guai re. Fer nán dez Yépez (1972) rea li zó un
aná li sis ic tio ló gi co del com ple jo hi dro grá fi co río Una re y del río Ya -
ra cuy. En las úl ti mas dé ca das se han rea li za do tra ba jos que des ta can
la eva lua ción de la ic tio fau na en ríos de la zona cen tral, oc ci den tal y
del sur de Ve ne zue la, en tre ellos Roye ro et al. (1992) en el río Ata ba -
po, Macha do-Alli son y More no (1993) en el río Ori tu co, Macha -
do-Alli son et al. (1993) en los ríos Agua ro y Gua ri qui to en el es ta do
Guá ri co, Fer nán dez-Badi llo y Lugo (1994) en el río Güey en el es ta -
do Ara gua, y Macha do-Alli son et al. (2000) en el río Cuyuní.

El sis te ma hi dro grá fi co del Río Man za na res, a pe sar de ser uno
de los cuer pos de agua más im por tan te de es ta do Su cre, pre sen ta una
pro ble má ti ca am bien tal bas tan te com pli ca da. En su cuen ca alta la
ac ti vi dad agrí co la es in ten sa, a pe sar de en con trar se en un área pro te -
gi da. En su cuen ca me dia exis te una cen tral azu ca re ro y asen ta mien -
tos hu ma nos que no cuen tan con un sis te ma de tra ta mien to de aguas
ne gras, y vier ten sus de se chos a este cuer po de agua. En los lí mi tes
de la cuen ca me dia y baja se lo ca li zan nu me ro sas em pre sas que ex -
plo tan are ne ras del río, que han oca sio na do en los úl ti mos años un in -
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cre men to en la tur bi dez del agua. En la cuen ca baja se en cuen tran
asen ta das pro ce sa do ras de ali men to, fá bri cas de li co res y dos mer ca -
dos, cu yos de se chos son ver ti dos sin tra ta mien to a este río. Así mis -
mo, a ni vel de la de sem bo ca du ra se lo ca li za el Puer to Pes que ro de
Cu ma ná, un as ti lle ro y un ter mi nal de ferrys cu yos de se chos tam bién 
son arro ja dos al río (Senior 1994, Már quez et al. 2000, y Már quez et
al. 2002).

Esta gra ve si tua ción ha mo ti va do el in te rés cien tí fi co, para lle -
var a cabo nu me ro sas in ves ti ga cio nes prin ci pal men te en as pec tos
como ni ve les de ma te ria or gá ni ca, es tu dios bac te rio ló gi cos y el ori -
gen y com por ta mien to de los ele men tos nu tri ti vos (Fer nán dez 1973,
1984, Már quez et al. 2000, Már quez et al. 2002).

En re la ción con la di ver si dad íc ti ca en la cuen ca del río Man za -
na res, se re por ta el tra ba jo de Agui le ra y Car va jal (1976), quie nes se -
ña lan la in ter ven ción pro gre si va de este am bien te acuí co la por ac -
ción de pro duc tos de ri va dos de las ac ti vi da des hu ma nas que se vier te 
al río, cau san do al te ra cio nes eco ló gi cas es pe cí fi cas; así como tam -
bién el efec to ne ga ti vo que ya es ta ba cau san do la in tro duc ción de la
ti la pia (Oreoch ro mis mos sam bi cus), so bre la di ver si dad de pe ces.
Esta úl ti ma si tua ción se ha vis to agra va da en las ul ti mas tres dé ca -
das, ya que este or ga nis mo exó ti co se ha des pla za do en gran par te de
la cuen ca del río (Pérez et al. 2003).

Sin em bar go, a ini cio de la dé ca da de los no ven ta y ante los
efec tos ne ga ti vos cau sa dos por la in ter ven ción hu ma na ta les como:
el cre ci mien to ur ba no, de sa rro llo de ac ti vi da des acuí co la, e in tro -
duc ción de exó ti cos, sur ge la preo cu pa ción por la bio di ver si dad y la
con ser va ción de este eco sis te ma. El pri mer paso es ta ble ci do por mu -
chos en tes gu ber na men ta les a ni vel na cio nal e in ter na cio nal ha sido
in ven ta riar y co no cer la bio di ver si dad; por lo que se des ta ca la ne ce -
si dad de con tar con un re gis tro ac tua li za do de las es pe cies en los re -
cur sos acuá ti cos del país, in clu yen do el sis te ma río Man za na res,
con si de ran do las con di cio nes es pe cia les de in ter ven ción que atra vie -
sa, así como la po si ble de sa pa ri ción de es pe cies. El pre sen te es tu dio
tie ne como ob je ti vo de ter mi nar la bio di ver si dad íctica del sistema
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hidrográfico río Manzanares, estado Sucre, Venezuela, y los
posibles cambios en la estructura comunitaria.

MA TE RIA LES Y MÉ TO DOS

Se rea li za ron mues treos du ran te el pe rio do de se quía
(Abril-Mayo) y en el pe rio do de llu via (agos to- no viem bre) del año
2001 en la cuen ca del río Man za na res, ubi ca da en tre los 10° 5’ y 10°
30’ N; 64° 20’ y 63° 45’ O. Las co lec tas se rea li za ron en 46 es ta cio -
nes, cin co en la zona es tua ri na (E1, E2, E3, E6 y E7) y 41 dis tri bui -
das en al cau ce prin ci pal y afluen tes del Río Man za na res (Fig. 1). En
cada es ta ción se efec tua ron cin co lances con duración de cinco
minutos cada uno.

Los or ga nis mos se cap tu ra ron con una red de 7,0 m de lar go por
2,0 m de alto y diá me tro de ma lla va ria ble: en el cen tro de 3 mm y en
los ex tre mos de 10 mm. Los ejem pla res se tras la da ron en ca vas con
hie lo al La bo ra to rio de Ge né ti ca de Orga nis mos Ma ri nos del Insti tu -

Vol. 39, 2005]       Diversidad íctica del río Manzanares 95

CUMANÁ G O L F O    D E    C A R I A C O

El Peñón

Laguna de los
 patos

VENEZUELA

SITUACIÓN RELATIVA

E7
E6

E5
E4

E3
E2

E1

E8

E9

E10
E11

E12
E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E24

E23

E25

E26

E27

E28
E29

E30

E31

E32

E33

E34
E35

E36

E37

E38

E46

E41
E42

E43

E44
E45

E39 E40

25´

20´

15´

10´

10º
05´

25´

20´

15´

10´

10º
05´

64º 20´ 15´ 10´ 05´ 64º00´ 55´ 50´ 45´

64º 20´ 15´ 10´ 05´ 64º00´ 55´ 50´ 45´

M A R     C A R I B E

FIGURA 1. Área de es tu dio y es ta cio nes de mues treo.



to Ocea no grá fi co de Ve ne zue la (IOV), y se pre ser va ron en for ma li -
na al 10%. La iden ti fi ca ción de las es pe cies se rea li zó a tra vés de las
cla ves de Rosen y Bai ley (1963), Mago-Lec cia (1970), Román
(1992), Macha do-Alli son (1987), Pullin et al. (1988), Cer vi gón
(1991, 1993, 1994 y 1996) y Froe se y Pauly (2004).

Con la fi na li dad de com pa rar la ri que za de es pe cies y la abun -
dan cia por es ta ción, se con ta bi li zó el nú me ro de in di vi duos de cada
es pe cie, la do mi nan cia nu mé ri ca, la cons tan cia es pe ci fi ca, el ín di ce
de Shan non-Win ner (H’) y la equi ta ti vi dad (J´). El cálcu lo de los di -
fe ren tes pa rá me tros comunitarios se realizó según Krebb (1985).

RE SUL TA DOS Y DIS CU SIÓN

CAUCE PRINCIPAL Y AFLUENTES DEL RÍO MANZANARES

En esta área se cap tu ró un to tal de 7683 pe ces co rres pon dien tes
a 12 es pe cies y a sie te fa mi lias. De es tas fa mi lias las me jo res re pre -
sen ta das fue ron Cha ra ci dae y Lo ri ca rii dae con tres especies cada una 
(Tabla 1).

Du ran te el pe río do de se quía se cap tu ró un to tal de 6043 or ga -
nis mos en 33 es ta cio nes, con un nú me ro que os ci ló en tre 20 y 1.058.
Las es ta cio nes con ma yor nú me ro de or ga nis mos co lec ta dos fueron
E13, E16, E17 y E37.

El nú me ro de es pe cies por es ta ción va rió en tre 2 y 7 y la di ver si -
dad fluc tuó en tre 0,00 y 2,24 con un pro me dio de 0,84 bits/ind, y la
equi ta ti vi dad en tre 0,00 y 0,87. Cin co es pe cies re pre sen ta ron el
90,88% de los or ga nis mos cap tu ra dos, sien do las más abun dan tes P.
re ti cu la ta (64,91%), Rham dia quee len (10,98%) y C. bo li va ri
(5,87%). De es tas es pe cies P. re ti cu la ta y C. bo li va ri fue ron las más
fre cuen tes, apa re cien do en más del 50% de las es ta cio nes mues trea -
das, por lo que se con si de ran especies constantes o residentes
permanentes de toda el área.

Du ran te la épo ca de llu via, se co lec tó un to tal de 1.640 or ga nis -
mos, su nú me ro va rió en tre 2 y 178. Las es ta cio nes con ma yor nú me -
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ro de or ga nis mos fue ron E21, E37, E38 y E39. Las dos úl ti mas es ta -
cio nes pre sen ta ron con di cio nes muy si mi la res a la E37, las cua les se
ca rac te ri za ron por la gran can ti dad de de se chos que son arras tra dos
des de la cuen ca alta por efecto del lavado y arrastre debido a la
lluvia.

El nú me ro de es pe cies os ci ló en tre 1 y 8 y la di ver si dad va rió
en tre 0,00 y 1,89 con un pro me dio de 1,09 bits/ind y la equi ta ti vi dad
en tre 0,00 y 0,85. Seis es pe cies re pre sen ta ron el 90,13% de los pe ces
cap tu ra dos (Ta bla 2). Las es pe cies más abun dan tes du ran te el pe río -
do de llu via fue ron: P. re ti cu la ta (53,69%), C. bo li va ri (14,4%) y Ri -
vu lus hol miae (10,43%). De és tas, las dos pri me ras fue ron las más
fre cuen tes, apa re cie ron en más del 60% de los mues treos; des ta cán -
do se ade más la fre cuen cia de R. hol miae (48,5%) y Oreoch ro mis
mos sam bi cus (39,4%). Pérez et al. (2003) se ña lan que ac tual men te
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TA BLA 1. Fa mi lias y es pe cies de pe ces del cauce prin ci pal y afluen -
tes del río Man za na res, esta do Su cre, Ve ne zue la co lec ta -
das du ran te este es tu dio.

Familia Especie

Characidae

Tetragonopterinae Astyanax bimaculatus

Glandulocaudinae Corinopoma riisei

Creagrutinae Creagrutus bolivari

Loricariidae Hypostomus watwata
Ancistrus brevifilis
Chaetostoma sp.

Rivulidae Rivulus hartii
Rivulus holmiae

Poecilidae Poecilia reticulata

Symbranchidae Symbranchus marmoratus

Cichlidae Oreochromis mossambicus

Pimelodidae Rhamdia queelen
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TABLA 2. Espe cies de pe ces re co lec ta dos en el cau se prin ci pal y
afluen tes del Río Man za na res, du ran te los pe rio do de se -
quía y llu via. 

Especies N° Org. AR A A F (%)

Período de sequía

Poecilia reticulata 3.923 64,91 64,91 69,70

Rhamdia queelen 664 10,98 75,89 24,24

Creagrutus bolivari 355 5,87 81,76 51,50

Ancistrus brevifilis 305 5,05 86,81 29,27

Oreochromis mossambicus 246 4,07 90,88 29,27

Astyanax bimaculatus 175 2,89 93,77 30,30

Rivulus holmiae 167 2,76 96,53 45,45

Chaetostoma sp. 73 1,21 97,14 15,15

Corinopoma riisei 51 0,84 97,98 15,15

Rivulus hartii 45 0,74 98,72 12,12

Hypostomus watwata 38 0,62 99,34 12,12

Symbranchus marmoratus 1 0,02 99,36  3,03

Período de lluvia

Poecilia reticulata 850 53,69 53,69 69,69

Creagrutus bolivari 285 14,40 68,09 63,64

Rivulus holmiae 170 10,43 78,52 48,48

Astyanax bimaculatus 74 4,67 83,19 24,24

Ancistrus brevifilis 59 3,72 86,91 12,12

Oreochromis mossambicus 51 3,22 90,13 39,39

Hypostomus watwata 49 3,09 93,22 18,18

Corinopoma riisei 33 2,08 95,3 15,15

Rhamdia queelen 29 1,83 97,13 18,18

Rivulus hartii 28 1,76 98,89 30,30

Chaetostoma sp. 12 0,76 99,65 12,12
Nú me ro de or ga nis mos (N° Org.), Abun dan cia re la ti va (AR); Abun dan cia
acu mu la da (AA) y Fre cuen cia (F).



este or ga nis mo exó ti co ocu pa el cuar to lugar como especie más
abundante y se considera constante o residente del sistema.

El nú me ro re la ti va men te ele va do de or ga nis mos re co lec ta dos
en la épo ca de se quía, en com pa ra ción con la co rres pon dien te a la de
llu via, se debe a que en ese pe río do mu chas es pe cies que dan re pre sa -
das en las que bra das y afluen tes; lo que fa ci li tó su cap tu ra. Sin em -
bar go, se pudo no tar que a pe sar de que du ran te el pe río do de se quía
se co lec tó un ma yor nú me ro de or ga nis mos, la can ti dad de especies
fue similar en las dos épocas de muestreo.

La di ver si dad de pe ces en el río Man za na res es muy baja (12 es -
pe cies), si se com pa ra con otras cuen cas hi dro grá fi cas del país, en tre
los que po de mos ci tar: la del río Cu yu ní, don de se han iden ti fi ca do
136 es pe cies de 29 fa mi lias (Macha do-Alli son et al. 2000), 157 y
164 es pe cies en el río Ori tu co y el sis te ma Agua ro-Gua ri qui to, res -
pec ti va men te (Macha do-Alli son y More no 1993, Macha do-Alli son
et al. 1993), en el río Ata ba po en el Te rri to rio Fe de ral Ama zo nas 169 
es pe cies (Roye ro et al. 1992), y en las zo nas inun da das de los lla nos
se han re por ta do190 es pe cies (Las so et al. 1999, Ponte et al. 1999).

Los va lo res tan ba jos como los en con tra dos en esta in ves ti ga -
ción sólo son com pa ra bles a los del río Ta ba na y caño Die gui to,
cuer pos de agua que de sem bo can en el Gol fe te de Cua re, es ta do Fal -
cón, don de se en con tra ron 8 y 16 es pe cies res pec ti va men te (López et 
al. 1996).

La al ti tud jue ga un pa pel im por tan te en el nú me ro de es pe cies
de pe ces en los ríos (Ma cha do-Ali son y Mo re no 1993). La in ves ti ga -
ción rea li za da en tres áreas del río Ori tu co de mos tró que en la zona
de Gua to po, río tipo mon ta ña con aguas rá pi das y fon do ro co so, se
en con tra ron nue ve es pe cies, y en el río Memo, afluen te pre mon ta no
del mis mo cuer po de agua, de tran si ción ha cia los lla nos el nú me ro
de es pe cies fue de 14. En el Río Ori tu co (zona de los lla nos) de aguas 
len tas y fon do are no-fan go so, el nú me ro fue de 133 es pe cies
(Macha do-Alli son y More no 1993). En el caso del río Man za na res la 
co lec ta de or ga nis mos se lle vó a cabo has ta la zona de la cuen ca me -
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dia del sis te ma (zona premontana), lo que explicaría el bajo número
de especies encontradas.

Algu nos in ves ti ga do res han su ge ri do que la alta di ver si dad de
es pe cies en áreas ba jas de los ríos es de bi do a la ofer ta ali men ta ria;
aun que este fac tor no es ne ce sa ria men te el úni co ya que exis ten otras 
va ria bles ta les como: la he te ro ge nei dad de há bi tat y la ci cli ci dad cli -
má ti ca, la pre sen cia de gran nú me ro de de pre da do res y es pe cia li za -
cio nes tró fi cas y eto ló gi cas de bi do a in te rac cio nes in ter e in tra es pe -
cí fi cas (Ma cha do-Alli son et al. 2000).

El nú me ro de es pe cies co lec ta das en el cau ce prin ci pal del río
Man za na res evi den cia una baja di ver si dad es pe cí fi ca com pa ra da
con lo re por ta do por Agui le ra y Car va jal (1976), quie nes se ña la ron
la pre sen cia de 18 es pe cies de agua dul ce, de las cua les sólo 12 se en -
con tra ron en el pre sen te es tu dio. Estos au to res hi cie ron re fe ren cia al
de te rio ro am bien tal del sis te ma, así como a la de sa pa ri ción de va rias
es pe cies, en la La gu na de los Pa tos, Cu ma ná, por efec to de la in tro -
duc ción de O. mos sam bi cus.

ZONA ESTUARINA DEL RÍO MANZANARES

En esta área se cap tu ró un to tal de 1002 pe ces de 22 es pe cies,
per te ne cien tes a 16 fa mi lias. Las fa mi lias me jo res re pre sen ta das fue -
ron Go bii dae con 4 es pe cies, se gui da de Ge rrei dae, Arii dae y
Engrau li dae con 2 es pe cies cada una (Ta bla 3).  Los mues treos rea li -
za dos en cin co es ta cio nes (E1, E2, E3, E6 y E7), du ran te el pe río do
de se quía, arro ja ron un to tal de 799 or ga nis mos cuyo nú me ro os ci ló
en tre 2 y 507. Se iden ti fi ca ron nue ve es pe cies; el nú me ro por es ta -
ción va rió en tre 1 y 5 y la ma yor can ti dad de es pe cies se re gis tró en
las es ta cio nes E1 y E2, cer ca nas a la de sem bo ca du ra del ali via de ro.
La di ver si dad pro me dio fue baja (0,70) y os ci ló en tre 0,00 y 1,63
bits/ind, con una equi ta ti vi dad en tre 0,00 y 0,80. Dos es pe cies re pre -
sen ta ron el 95,6% del to tal de los or ga nis mos cap tu ra dos: Oreoch ro -
mis mos sam bi cus con 79,85% y una fre cuen cia en los mues treos de
80,0%, y Athe ri ne lla brasiliensis con 15,76% y con una frecuencia
de 20% (Tabla 4).
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Du ran te la épo ca de llu via se mues trea ron cua tro es ta cio nes, se
co lec tó un to tal de 203 or ga nis mos y su nú me ro va rió en tre 2 y 116.
Se iden ti fi ca ron 14 es pe cies, 11 de las cua les apa re cie ron en la es ta -
ción lo ca li za da en la de sem bo ca du ra del ali via de ro del río (E1). La
di ver si dad va rió en tre 0,00 y 2,29 con un pro me dio de 1,12 bits/ind,
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TABLA 3. Fa mi lias y es pe cies de pe ces de la zona es tua ri na del Río
Man za na res, Esta do Su cre, Ve ne zue la co lec ta das du ran -
te este es tu dio.

Familias Especies

Atherinidae Atherinella brasiliensis

Mugilidae Mugil sp.

Sciaenidae Bairdiella ronchus

Gerreidae Diapterus rhombeus
Gerres cinereus

Ariidae Hexanemathichthys herzbergii
Cathorops spixii

Gobiidae Gobionellus oceanicus
Gobionellus schufeldti
Gobionellus boleosoma
Bathygobious soporator

Paralichthydae Etropus crossotus

Achiridae Achirus sp.

Carangidae Caranx hippos

Centropomidae Centropomus ensiferus

Syngnathidae Sygnathus randalli

Engraulidae Anchoa cubana
Anchoa sp.

Pimelodidae Rhamdia queelen

Cichlidae Oreochromis mossambicus

Characidae Astyanax bimaculatus

Loricaridae Hypostomus watwata
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TABLA 4. Espe cies de pe ces re co lec ta dos en la zona es tua ri na del
Río Man za na res, du ran te los pe río dos de se quía y llu via. 

Especies N° Org. AR A. A F (%)

Período de sequía

Oreochromis mossambicus 639 79,85 79,85 80,00

Atherinella brasiliensis 126 15,76 95,61 20,00

Mugil sp. 18 2,25 97,86 20,00

Sygnathus randalli 6 0,75 98,61 40,00

Etropus crossotus 4 0,50 99,11 20,00

Achirus sp. 3 0,38 99,49 20,00

Gobionellus boleosoma 1 0,13 99,62 20,00

Bathygobious soporator 1 0,13 99,75 20,00

Rhamdia queelen 1 0,13 99,89 20,00

Período de lluvia

Cathorops spixii 62 30,54 30,54 25,00

Anchoa cubana 54 26,60 57,14 50,00

Hexanemathichthys herzbergii 44 21,67 78,81 25,00

Atherinella brasiliensis 11 5,42 84,23 25,00

Gobionellus oceanicus 7 3,44 87,67 25,00

Achirus sp. 5 2,46 90,13 25,00

Anchoa sp. 5 2,46 92,59 25,00

Gobionellus shufeldti 3 1,47 94,06 25,00

Mugil sp. 2 0,98 95,04 25,00

Caranx hippos 2 0,98 96,02 25,00

Gerres cinereus 2 0,98 97,00 25,00

Bairdiella ronchus 2 0,98 97,98 25,00

Centropomus ensiferus 1 0,49 98,47 25,00

Diapterus rhombeus 1 0,49 98,96 25,00

Astyanax bimaculatus 1 0,49 99,45 25,00

Hypostomus watwata 1 0,49 99,94 25,00
Nú me ro de or ga nis mos (N° Org.), Abun dan cia re la ti va (AR), Abun dan cia
acu mu la da (AA) y Fre cuen cia (F).



y una equi ta ti vi dad en tre 0,00 y 0,66. Seis es pe cies re pre sen ta ron el
90% de las cap tu ras, sien do las más abun dan tes Cat ho rops spi xii
(30,5%), Anchoa cu ba na (26,6%) y He xa ne mat hichthys herz ber gii
(21,7%); de es tas es pe cies, A. cu ba na apa re ció en dos es ta cio nes, lo
que re pre sen tó una fre cuen cia de 50% (Ta bla 4). Cabe des ta car, que
en la es ta ción ubi ca da bajo el Puen te Gó mez Ru bio (E5) se cap tu ra -
ron sólo dos ejem pla res de agua dul ce, uno co rres pon dien te a A. bi -
ma cu la tus y el otro de Hypos to mus watwata.

La ca rac te rís ti ca am bien tal im por tan te en la de li mi ta ción de los
eco sis te mas en la zona es tua ri na es la baja sa li ni dad, pro duc to de la
in te rre la ción de las ma reas y el apor te de agua dul ce del río y llu vias
oca sio na les en el sis te ma. Ésta, cons ti tu ye una ba rre ra na tu ral por lo
que la ic tio fau na de zo nas es tua ri nas de los ríos, está cons ti tui da por
es pe cies que pre sen tan gra dos va ria bles de eu riha li ni dad, re si den tes
per ma nen tes y es pe cies tem po ra les que pe ne tran ha cia una u otra di -
rec ción den tro del sis te ma (Ló pez et al. 1996).

Du ran te la épo ca de se quía la cuña sa li na al can za en el in te rior
del río Man za na res apro xi ma da men te unos 4 km, por lo que se pue de 
apre ciar el des pla za mien to de es pe cies ma ri nas al in te rior del río, en -
tre ellas Sygnat hus ran da lli. En esta épo ca se cap tu ró gran nú me ro
de ejem pla res, es pe cial men te ju ve ni les de O. mos sam bi cus en las es -
ta cio nes más cer ca nas a la de sem bo ca du ra del ali via de ro (E2 a E4),
lo cual evi den cia ría la adaptación de la especie a amplios rangos de
salinidad.

En el pe río do de llu via el au men to del cau dal del río Man za na -
res per mi te que la cuña sa li na sólo al can ce 1 km de pe ne tra ción en el
río (Agui le ra y Car va jal 1976), por lo que la pro fun di dad en las di fe -
ren tes es ta cio nes fue ma yor, di fi cul tán do se la actividad de pesca.

López et al. (1996) se ña lan di fe ren cias en el nú me ro de es pe -
cies de la zona dul cea cuí co la y es tua ri na en el Gol fe te de Cua re, in di -
can do ade más que en el gru po de los pe ces de es tua rio los más nu me -
ro sos fue ron los arii dos, en grau li dos, clu pei dos y he mir hamp hi dos;
re pre sen tan do el 83,8% de la pes ca. La es pe cie más abun dan te en
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este es tu dio fue Cat ho rops spi xii, y también se destaca la abundancia 
de los engraulidos.

Las es pe cies co lec ta das en la zona de es tua rio del Río Man za -
na res uti li zan el área como cria de ro; la ma yo ría los ejem pla res co -
lec ta dos se en con tra ron en es ta dio ju ve nil y de pe que ñas ta llas. Las
áreas es tua ri nas son co no ci das por su im por tan cia en el re clu ta mien -
to de nu me ro sas es pe cies de pe ces de la pla ta for ma con ti nen tal de
zo nas tro pi ca les, en don de trans cu rren sus eta pas ju ve ni les (López et 
al. 1996, De Gra do y Bashirullah 2001).
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