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Resumen

El presente estudio se realizó en la desembocadura del río Matíco-
ra, en la costa sureste del Golfo Venezuela del estado Falcón con el 
objetivo de conocer las especies de fauna acompañante de cama-
rones Litopenaeus schmitti Farfantepenaeus subtilis y F. notialis y 
la necesidad de actualizar la biodiversidad ictiofaunística de esta 
región. Se establecieron tres estaciones de muestreo, uno en la de-
sembocadura del río y las otras dos, en zonas adyacentes Se reali-
zaron muestreos semanales en las estaciones, durante el periodo 
de enero a julio de 2008, estimándose la abundancia mediante la 
aplicación de captura por unidad de esfuerzo (minutos/chayo), en 
el área, utilizando un arte de pesca artesanal con malla de poro 0.8 
mm. Se registró la temperatura y la salinidad superficial. Se colec-
taron un total de 9397 individuos. Se identificaron 20 familias, 8 
géneros y 12 especies, entre las cuales Diapterus rhombeus, Mugil 
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curema, Anchoa sp y Elops saurus fueron los más abundantes. La 
mayor abundancia de peces juveniles se registró durante la marea 
baja y las mayores capturas por unidad de esfuerzo, se obtuvieron 
en la estación 3 con 519 peces/ min chayo. No se encontró correla-
ción significativa entre la abundancia en relación con la temperatu-
ra y salinidad.

Palabras clave: Abundancia, camarón, composición, ictiofauna, 
Golfo de Venezuela. 

Abstract

This study was conducted at the mouth of the river Matícora, on the 
southeastern coast of the Gulf of Venezuela Falcón state in order 
to meet bycatch species of white shrimp Litopenaeus schmitti and 
the need to expand and update the biodiversity of this region ictio-
faunistica. Three sampling stations , one at the mouth of the river 
and the other two adjacent areas were sampled weekly at stations 
during the period January to July 2008 were established, estimated 
abundance by applying catch per unit effort (minutes / chayo ) in 
the area, using a traditional fishing craft mesh pore 0.8 mm. Sur-
face temperature and salinity were recorded. A total of 9397 sub-
jects were collected. 20 families, 8 genera and 12 species, including 
Diapterus rhombeus, Mugil curema, Anchovy sp and Elops saurus 
sp. were the most abundant. The highest abundance of juvenile fish 
was recorded at low tide and the highest catch per unit effort was 
obtained at station 3 with 519 fish / min chayo. No significant cor-
relation between the abundance in relation to the temperature and 
salinity found.

KeyWords: Abundance, composition, shrimp, fish fauna, Gulf of 
Venezuela.
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Introducción   

Los ecosistemas lagunares es-
tuarinos son cuerpos de agua 
poco profundos que reciben flu-
jos de agua continental prove-
nientes de ríos, arroyos o que-
bradas y flujos marinos a través 
de una barra de arena, de tal 
forma que su comunicación con 
el mar puede ser permanente 
o efímera. Esto permite que la 
fauna de estos ecosistemas sea 
diversa (de origen marino y 
dulceacuícola), y esperada por 
el hombre debido a su abun-
dancia, variedad y facilidad de 
extracción del medio (34) (42). 
Entre los grupos faunísticos de 
mayor éxito biológico en la zona 
costera se encuentran los peces 
y crustáceos, los cuales poseen 
mecanismos de supervivencia 
que comprenden adaptaciones 
morfológicas, fisiológicas, es-
trategias reproductivas, alimen-
tarias y patrones de migración 
altamente integrados a los pro-
cesos  físicos y a  la  heteroge-
neidad de  la zona  costera. Su  
papel  ecológico  y  económico 
es   de   suma  importancia  y  
requiere   de  investigación (41, 
43).

    En las aguas estuarinas y la-
gunas costeras (caletas, ensena-
das, esteros, entre otros) fueron 

lugares usados por el hombre 
para la recolección de postlar-
vas  de camarones, con fines de 
cultivo comercial. Muchos orga-
nismos que forman la biota de 
estos lugares, los utilizan como 
criaderos. Asimismo, el sistema 
funciona como área de crianza y 
protección de los estados larva-
les y juveniles de  muchas espe-
cies (3, 4, 14, 32). Además, de las 
postlarvas y juveniles de los ca-
marones de los géneros Litope-
naeus y Farfantepenaeus, en las 
faenas de captura o recolección 
de semilla silvestre, se captura-
ban una gran variedad de otros 
organismos (peces, crustáceos, 
formas planctónicas y otros gru-
pos de fauna marina). Ciertos 
peces tienen papeles ecológicos 
críticos en las lagunas costeras, 
ya que transforman la energía a 
través del consumo directo de 
productores primarios, detri-
tus y otras materias mediante 
la depredación de detritivoros, 
y hacen que esta energía esté 
disponible en niveles tróficos 
mayores (40). 

     En ese sentido, el estudio de 
la comunidad de peces permi-
tiría conocer gran parte de la 
fisiología de dichos ecosiste-
mas. En general, los peces son 
el grupo más numeroso dentro 
de los vertebrados, en el Golfo 
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de Venezuela, se cuenta con una 
amplia diversidad del grupo que 
no ha sido evaluada  adecuada-
mente. Adicionalmente, los in-
ventarios faunísticos son funda-
mentales para el conocimiento 
de la biodiversidad y estudios 
de impacto ambiental y son 
una herramienta esencial en las 
pesquerías con enfoque ecosis-
témico (35), ya que permite es-
tablecer criterios en la toma de 
decisiones para el manejo sus-
tentable de los ecosistemas. 

(1) Los listados taxonómicos 
han retomado importancia en 
los últimos años, tanto en el Gol-
fo de Venezuela (15, 26) como 
en el Lago de Maracaibo, debido 
a la necesidad de ampliar y ac-
tualizar el conocimiento sobre 
la biodiversidad ictiofaunística 
y en particular las especies de 
fauna acompañante del cama-
rón, que es un recurso de gran 
importancia en la zona. En este 
trabajo se presenta un listado 
de peces de la costa sur este del 
Golfo de Venezuela, región con-
siderada como un ecosistema 
dinámico y diverso.

Materiales y métodos.

La desembocadura del río Ma-
tícora, se encuentra en la costa 
Sureste del Golfo de Venezuela, 

entre los 11° 01' 06" de latitud 
Norte, y los 71º 09`,13” 0  longi-
tud Oeste. Este río desemboca en 
el Golfo de Venezuela, al norte de 
la población de San Félix del es-
tado Falcón (Figura 1). La región 
se caracteriza por presentar un 
clima cálido, con predominante 
vegetación de bosque seco tro-
pical. La temperatura máxima 
diaria (33 ° C) se presenta a las 
14:00 h, y la mínima de 24,5 º C, 
a las 06:00 h, con una tempera-
tura media anual de 31 º C. Los 
vientos predominantes son los 
alisios con máxima velocidad 
media en marzo, de 5,7 km/h, y 
una media anual de 3,66 km/h. 
El régimen de precipitación pro-
medio anual es de 508 mm. Las 
precipitaciones medias fluctúan 
de un año a otro y las máximas 
suelen presentarse en mayo y 
octubre (35).

     Los muestreos se realizaron 
durante la mañana, tarde y no-
che, sujetos al estado de las ma-
reas, desde enero a julio a de 
2008, seleccionando tres esta-
ciones. La estación 1, se encuen-
tra próxima a la desembocadura 
del río Matícora y esta influida 
por la penetración de agua de 
mar. La estación 2, representa 
una laguna, rodeada de poca ve-
getación, fondo limoso-arcilloso 
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a 300 metros de la desembo-
cadura del río. La estación 3, 
presenta poca vegetación con 
pequeños manglares de Rhy-
zophora mangle a su alrededor, 
con fondo limoso-arcilloso a 
850 m de la desembocadura del 
río (Figura 1). 

     Estas lagunas presentan un 
drenaje superficial limitado 
y permanecen cubiertas por 
aguas poco profundas duran-
te parte del año. Sin embargo, 
estas zonas están sometidas a 
la influencia de las mareas que 
causan la penetración de aguas 
marinas durante la pleamar. El 
drenaje superficial es lento y 
cuando se presentan las lluvias 
aumenta el transporte de sedi-
mentos en suspensión. 

La captura se realizó en interva-
los de cinco minutos utilizando 
un chayo, arte de pesca confec-
cionado con una red de 0.8 mm 
de luz de malla, unida en los ex-
tremos a 2 varas. Mide de 1 a 3 m 

de largo por 0.5 a 1 m de alto. La 
parte infero-posterior del chayo, 
lleva un pequeño bolso o copo 
recolector de 40 cm de largo por 
30 cm de ancho, que sirve para 
recolectar larvas y juveniles de 
la fauna acompañante y de ca-
marones. Los organismos captu-
rados se preservaron en formol 
al 10 %; la fijación definitiva se 
hizo en formol al 5 % neutrali-
zado con borato de sodio (15). 
De los organismos capturados, 
se tomó una submuestra en el 
laboratorio, donde se realizó la 
separación, cuantificación de la 
fauna acompañante y medicio-
nes correspondientes.
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    Figura 1.  Área de estudio Río Matícora, estado Falcón, Venezuela. 
La salinidad y la temperatura 
se midieron in situ. Mediante la 
captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE), se determinó la abun-
dancia (Ind/ min chayo) de los 
organismos capturados. CPUE 
= N/T/UE, donde N = número 
de individuos, T = tiempo, y UE 
= Chayo.  Se aplicó la prueba T-
student, para comprobar dife-

rencias significativas entre las 
estaciones y durante las épocas 
de lluvia y sequía (16). Se aplica-
ron los porcentajes para calcular 
la composición total de las espe-
cies y la variación estacional, por 
estación, incluyendo el número 
de especies. La identificación de 
las especies se realizó mediante 
las claves y descripciones de (5, 
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7, 8, 9,10, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 
31, 34). Se calculó la diversidad 
de las especies  mediante la fór-
mula de Shannon-Weiner (27). 

Resultados y Discusión

Temperatura y salinidad.

Los promedios de la temperatu-
ra y la salinidad del agua en las 
estaciones E1, E2 y E3,  se mues-
tran en las figuras 2 y 3. La tem-
peratura máxima promedio en 
la estación 1, fue de 30,1 °C, en el 
mes de abril y la mínima de 25,5 
° C en junio, en la estación 2, la 
temperatura máxima se registró 
en el mes de mayo  con 31,7 ° C 
y la mínima en julio con 28,1 º C, 
la temperatura en la estación 3, 
alcanzó  el  máximo  valor  con 
31,3 º C en el mes de mayo y la 
mínima de 27,9 º C en el mes de 
julio. 

La temperatura en las tres es-
taciones no mostró variaciones 
considerables  cerca de la línea 
de la costa, no hubo una mar-
cada estratificación entre los 
0,5 a 1 metro que fluctuó entre 
25,5 – 31,7 º C (Figura 2), ori-
ginada posiblemente por los 
cambios termales de las masas 
de agua, pues el área de estudio 
esta comprendida en una zona 
donde se llevan a cabo mezclas 
de agua proveniente de la esco-
rrentía del río y masas de agua 
marina. (37, 38). La pesca y la 
migración también pueden ser 
afectados por la temperatura, 
debido principalmente a que 
ésta puede influir en el compor-
tamiento de los organismos, así 
como también en la captura de 
los individuos haciéndolos más 
vulnerables a los depredadores 
y a las artes de pesca (11, 17, 
28). 

Estaciones 

Figura 2. Temperatura (º C) promedio por estación en el área de estudio.
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Meses 
Figura 3. Temperatura (º C) mensual en el área de estudio.

Por otra parte se observó una 
amplia variación de la salinidad 
del agua en las tres estaciones; 
en la estación 1,  la mínima se 
registró durante mayo con (0 
‰) y la máxima en el mes de 
enero (21,5 ‰). En las estacio-
nes 2 y 3 (Figuras. 4 y 5), se ob-
servó un brusco descenso de las 
salinidades en mayo (2 ‰), con 
máximos en febrero 34 y 36,5 
(‰). Este hecho podría vincu-
larse con el régimen de lluvias 
en la zona de estudio, donde la 
época de sequía corresponde a 
los meses de enero y febrero y 
el período de lluvias, se presen-
tó durante los meses de abril y 
mayo. Las lluvias pueden afec-
tar la salinidad del agua de esta  
región,  a través del aporte del 
agua dulce de escorrentía y di-
rectamente en la cantidad de 

agua de los ríos y quebradas cer-
canos a la zona, la cual aunado al 
flujo de las mareas incrementan 
los caudales de las lagunas, pro-
duciendo baja salinidad local e 
inundando zonas bajas (32, 39, 
40).
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Estaciones

Figura 4.-Salinidad (‰) promedio por estación en el área de estudio.

Figura 5. Promedios mensuales de la salinidad (‰) en el área de estudio.
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    La salinidad de las aguas en 
la superficie de las lagunas varía 
de una manera muy compleja 
determinada no solo por la ac-
ción directa de la temporada  
seca o lluviosa y de sus alterna-
tivas; sino por el patrón de la en-
trada de agua de mar relaciona-
da con las diferentes alturas de 
las mareas y también, por el pa-
trón de la entrada de agua dulce, 
además, de la incidencia de los 
vientos fuertes (1).

 Fauna Acompañante

      Se recolectaron un total de 
9397 peces juveniles, logrando 
identificar 20 familias, 8 géne-
ros y 12 especies (Cuadro 1). 
Por otra parte se identificaron 
un total de 226 medusas (Orden 
Hidrozoo) Halecium curvicaule, 
el filo Annelida representado 
por poliquetos con 7 individuos 
y 41 organismos de Sagitta en-
flata (1, 12). 

      En el cuadro 1, se observa 
el número de especies presen-
tes en el área de estudio. Las 
especies registradas fueron 
Diapterus rombeus, (Gerridae); 
Mugil curema (Mugilidae); Elops 
saurus (Elopidae); Anchoa sp. 
(Engraulidae), Micropogonia 
furnieri  (Scianidae); Achirus sp. 

(Soleidae); Gobionellus oceani-
cus (Gobiidae),  Sphoeroides  tes-
tudineus (Tetraodontidae). 

     Gerridae (Carpeta), de esta 
familia se colectaron 2650 es-
pecímenes  capturados en todos 
los meses de muestreo. Estos 
organismos representaron el 28 
% de los juveniles encontrados. 
La mayor captura se obtuvo en 
la estación 3  con 519 peces/
min/chayo en el arrastre super-
ficial en el horario nocturno y la 
menor captura con 83 peces/
min/chayo en la mañana en la 
estación 1. Esta familia estuvo 
representada por una sola espe-
cie Diapterus rombeus, el cual 
presentó mayor abundancia en 
los meses de mayo y junio
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    Cuadro 1.
Lista de especies presentes de la ictiofauna en la costa sureste del Golfo 

de Venezuela.

Familia Especies Mañana  Tarde Noche Total Nº
Individuos

% Abun.
Relativa

Peces
Engraulidae Anchoa sp.                         877 572 517 1966 20,9
Mugilidae Mugil curema 569 776 1216 2561 27.3
Gerridae Diapterus rhombeus                      641 1063 946 2650 28.2
Elopidae Elops saurus    452 342 361 1155 12.3
Carangidae Oligoplites saurus 23 17 3 43 0.46

Tetraodontidae Sphoeroides  testudineus 17 70 10 97 1.03

Scianidae Micropogonia furnieri                            58 215 128 401 4.23
Soleidae Achirus sp                             7 77 33 117 1.25
Gobiidae Gobionellus oceanicus 17 36 36 89 0.95
Istiophoridae A spixii  6 0 2 8 0.09
Paralichthyidae Citharichthys sp                        21 0 1 22 0.23
Poeciliidae P vivípara  1 0 1 2 0.02
Sciaenidae Stillifer sp 3 0 0 3 0.03
Chaetodontidae Chaetodon sp                        1 0 0 1 0.01
Scorpaenidae Scorpaena sp 1 0 0 1 0.01
Aridae Arius sp 0 0 2 2 0.02
Atherinidae Xenomelaniris brasiliensis 0 0 1 1 0.01

Cichlidae P kraussii 0 0 2 2 0.02
Centropomidae Centropomus  ensiferus  0 0 1 1 0.01
Pomadasydae Haemulon sp. 0 0 1 1 0.01

Otras organismos
Sagitta enflata  9 18 14 41 0.44
Medusas 16 24 186 226 2.41

Poliquetos 0 0 7 7 0.07

Total   2719    3210  3468 9397       100 
%

Scianidae (Curvina). Se obtuvo 
el 4,23 % del total de organis-
mos capturados. De esta fami-
lia se identificaron 1 género y 1 
especie. Micropogonia furnieri 
fue la especie más frecuente y 
abundante, con un total de 401 
especímenes se presentaron en 
todas las colectas, con la ma-
yor abundancia registrada en 
abril en la estación 3 en el ho-

rario nocturno con 133 peces/
min/chayo y significando el 15, 
7 % del total de los organismos 
encontrados para esta especie 
(Cuadro 3). Del género Stillifer 
sp, se capturaron 3 peces/min/
chayo, en el horario de la maña-
na en la estación 3, presentán-
dose únicamente en el mes de 
junio.
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Elopidae (macabí). De esta fa-
milia se encontraron 1155 in-
dividuos. La mayor captura so 
observo en la estación 3 con 452 
peces/min/chayo y la menor 
con 43 peces/min/chayo duran-
te el horario de la mañana res-
pectivamente. La mayoría de las 
especies reportadas en este es-
tudio son frecuentes en lagunas 
de manglares, cerca de la costa, 
en aguas someras, dulces y salo-
bres (5).  

Engraulidae (sardina). Se obtu-
vieron 1966 organismos en to-
tal, estos estuvieron presentes 
en todos los muestreos y repre-
sentaron el 20,9 % de abundan-
cia relativa. La mayor densidad 
se observo en la estación 1 con 
186 peces/min/chayo y la me-
nor con 88 peces/min/chayo 
en la estación 1 en el horario 
de la mañana respectivamente 
(cuadro 3). El predominio de las 
Engraulidae y Gobidae, tanto en 
la abundancia como en distribu-
ción, puede deberse a que éstas 
son de hábitos costeros, de ta-
maño pequeño y con un extenso 
período de desove (14); además 
en las Engraulidae existe la ten-
dencia a formar grandes cardú-
menes. Estos peces también son 
dominantes en otras áreas del 
Lago de Maracaibo (15).

Mugilidae (Lisa), se capturaron 
2561 peces juveniles. La mayor 
captura se realizó en la estación 
3 con 486 peces/min/chayo en 
el horario nocturno y la menor 
con 59 peces/min/chayo en ho-
rario de la mañana en la estación 
1. Las especies Mugil curema 
y  Diapterus rhombeus, son ca-
talogadas típicas de ciénagas y 
aguas salobres, los mayores va-
lores de abundancia se presen-
taron en la estación 3 durante la 
época de lluvia (mayo – junio).

  La especie Mugil curema, se ali-
menta mayormente de detritus 
y sustancias orgánicas, constitu-
yendo generalmente el 90 % del 
volumen total de su estómago y 
el porcentaje restante de algas 
(5). Las anchoas, por su parte, se 
alimentan de plancton (5, 13). 
(Cuadros 2, 3 y 4).  
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Cuadro 2.
Lista de las especies de peces capturadas y número de individuos totales en 

cada una de las estaciones en el horario de la mañana.

Estación 1 Estación 2 Estación 3

Especies Nº % Nº % Nº %
Anchoa sp. 276 47,50 94 14,26 507 30,28
M curema 161 27,71 187 28,38 221 13,20
D rhombeus 83 14,3 181 27,47 377 22,52
E saurus 50 8,61 147 22,31 452 27,2
Caringidae 6   1,03 14 2,12  3 0,18
A spixii 2 0,34 1 0,15 3 0,18
S  testudineus 1 0,17 2 0,30 14 0,83
P vivípara 1 0,17 - - - -
G oceanicus 1 0,17 3 0,46 13 0,78
M furnieri - - 20 3,03 58 3,46
Citharitys sp - - 3 0,46 18 1,07
Achirus sp - - 7 1,06 - -
Stillifer sp - - - - 3 0,18
Chaetodon sp - - - - 1 0,06
Scorpaena sp - - - - 1 0,06
Arius sp - - - - - -
X brasiliensis - - - - - -
P kraussii - - - - - -
C  ensiferus - - - - - -
Haemulon sp. - - - - - -

Cuadro 3.
Lista de especies de peces capturadas y número de individuos totales en 

cada una de las estaciones en el horario de la tarde.
Estación 1 Estación 2 Estación 3

Especies Nº % Nº % Nº %
D rhombeus 505 57,65 224 21,46 334 23,16
E saurus 146 16,67 166 15,90 230 15,95
M curema 128 14,61 196 18,77 452 31,35
Anchoa sp 88 10,05 308 29,50 176 12,20
Achirus sp 3 0,34 31 2,97 37 2,57
G oceanicus 3 0,34 13 1,25 20 1,39
M furnieri 2 0,23 80 7,66 133 9,22
S  testudineus 1 0,11 26 2,49 43 2,98
O saurus - - - - 17 1,18
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Varios trabajos de pescas ex-
ploratorias, indican cierta uni-
formidad en la ictiofauna desde 
el Golfo de Paria y sur de Trini-
dad hasta el río Amazonas (6). 
Ésta viene dada por la existen-
cia de una gran área estuarina 
de aguas salobres producto del 
aporte fluvial de los ríos Ori-
noco,  Esequibo, Suriname y el 
Amazonas. Según este autor, la 
uniformidad de la ictiofauna 
vinculada en mayor o menor 
grado a las áreas estuarinas, se 
hace evidente hasta el sur del 

Brasil en el caso de algunas fa-
milias como Sciaenidae (curvi-
nas y roncadores) y Engrauli-
dae (anchoas), pero no en otras 
como Ariidae (bagres marinos), 
Aspredinidae (bagres guitarri-
lla) y otros Siluriformes (Pime-
lodidae, Doradidae), más direc-
tamente vinculados a las aguas 
dulces o con baja salinidad y 
cuya distribución se extiende 
solamente hasta el Amazonas. 
Nuevamente se aprecia el rastro 
de la ictiofauna dulceacuícola en 
la diferenciación de las faunas.
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Cuadro 4
Lista de especies de peces capturadas y número de individuos totales en 

cada una de las estaciones en el horario nocturno.

Estación 1 Estación 2 Estación 3
Especies Nº % Nº % Nº %

Anchoa sp. 186 37,80 148 11,18 183 11,66
D rhombeus 177 35,98 250 18,88 519 33,06
M curema 59 11,99 671 50,68 486 30,96
E saurus 43 8,74 175 13,21 268 17,07
M furnieri 17 3,46 63 4,76 48 3,06

G oceanicus 4 0,81 8 0,60 24 1,53
Achirus sp 3 0,61 - - 30 1,91
P kraussii 2 0,41 - - - -
P vivípara 1 0,20 - - - -
O saurus - - 3 0,23 - -

S testudinaeus - - 2 0,15 8 0,51
Arius sp - - 2 0,15 - -

Citharithys sp - - 1 0,08 - -
A spixii - - 1 0,08 1 0,06

C  ensiferus - - - - 1 0,06
X brasiliensis - - - - 1 0,06
Haemulon sp. - - - - 1 0,06

No hubo ejemplares de P kraussii, Stillifer sp, y Scorpena sp, en este horario. 

     En la composición de las espe-
cies los mayores registros en las 
familias fueron Gerridae, Mu-
gilidae, Engraulidae, Elopidae, 
Soleidae, Sciaenidae, represen-
tadas por las especies  D rhom-
beus (28,2 %) Mugil curema 
(27,3 %), Anchoa sp (20,9 %), 
Elops saurus (12,3 %), Micropo-
gonia furnieri (4,2 %), Achirus 
sp (1,2 %), Sphoeroides  testudi-

neus (1,03 %), las demás espe-
cies  representaron  menos  del  
1 %. (Figura 6). El análisis de 
varianza no arrojo diferencias 
significativas durante las épocas 
de lluvia y sequía (P > 0,05).



Henry Briceño, Carlos Sangronis, Lope García Pinto, Bethania Romero, 
Marielena Guerrero

Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 4, 201370

       En la ictiofauna de la costa 
norte de Venezuela, especial-
mente en la desembocadura del 
río Matícora, existen especies 
eurihalinas que habitan en es-
tuarios tanto positivos como ne-
gativos, y otras especies cuyos 
adultos son principalmente ma-
rinos pero cuyos juveniles son 
frecuentes en aguas salobres 
(jureles, Carangidae y torrotos, 
Ephippidae). En las áreas estua-
rinas de las lagunas de Unare, 
Píritu y Tacarigua, hay algunas 
especies comunes con el Delta, 
como ciertos engráulidos (an-
choas) y esciénidos (curvinas). 

     En el Lago de Maracaibo, como 
sistema estuarino del país, la si-
tuación se revierte y aparecen 
de nuevo especies que no se ex-
tendían a lo largo de esos 2000 

km de costa, observando enton-
ces una gran afinidad ictiológi-
ca entre el estuario del Lago de 
Maracaibo y el Delta. Ejemplo 
de especies conspicuas compar-
tidas entre ambos sistemas son 
algunas curvinas como Cynos-
cion microlepidotus, Cynoscion 
virescens, Nebris microps y Ma-
crodon ancylodon; el bagre No-
tarius grandicassis (19). 

      Sin embargo, también ocu-
rre algo muy particular, y es que 
aparecen especies de géneros 
compartidos con el Delta (An-
choa, Anchoviella), estas espe-
cies son de origen marino, están 
asociadas también a las aguas 
dulces. Según (6) esta afinidad 
de la ictiofauna estuarina en 
territorio venezolano, parece 
extenderse a lo largo de la costa 
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atlántica de Colombia especial-
mente al sur de Cartagena inclu-
yendo el golfo de Urabá. 

     La abundancia y ocurrencia 
de juveniles mostró que existe 
un ingreso de peces a la des-
embocadura del río. Esto es un 
buen indicador del alto poten-
cial reproductivo de las espe-
cies, característica observada 
en la mayoría de peces tropica-
les (21, 25).      Estos resultados 
son invariables con los datos de 
(2) quien ha encontrado mayo-
res abundancias de juveniles de 
esas especies en los ambientes 
de ríos y estuarios de la Costa 
Pacífica de Costa Rica. De los re-
sultados obtenidos en este tra-
bajo así como de los anteriores 
realizados tanto para la fauna 
de las larvas de peces (14, 15, 
36), se desglosa que las espe-
cies utilizan en mayor o menor 
grado el sistema, dependiendo 
de sus hábitos reproductivos, de 
alimentación, o de su biología en 
general. 

     De esta forma se pueden acla-
rar los diferentes componentes 
ictiológicos, encontrándose que 
existen algunos que se presen-
tan como residentes permanen-
tes en el área como algunas es-
pecies de las familias Gobiidae 

y Ariidae, mientras que otras 
como las de la familia Mugili-
dae desovan en aguas marinas, 
regresando al sistema como 
juveniles, en donde se desarro-
llan hasta alcanzar la madurez  
y repiten nuevamente el ciclo. 
Existen especies que utilizan el 
sistema como áreas de crianza, 
dado lo cual desovan y crecen en 
el mismo sistema, y que como 
adultos realizan migraciones 
del medio estuario hacia el mar 
y viceversa como Engraulidae, 
Sciaenidae, Soleidae y Gerrei-
dae, y aún otros más que se pre-
sentan en estos cuerpos de agua 
como resultado de haber sido 
arrastrados por las corrientes 
de marea, siendo los Carangidae 
los encontrados accidentalmen-
te en estos lugares. 

     La escasa presencia de peces 
juveniles de Scorpaena sp, Arius 
sp. Xenomelaniris brasiliensis, P 
kraussii, C  ensiferus y Haemulon 
sp, puede estar relacionado a la 
depredación que están someti-
das las poblaciones pudiendo 
experimentar una drástica dis-
minución  antes de alcanzar la 
talla adulta o a los cambios de 
las condiciones fisicoquímicas 
de la desembocadura y sus áreas 
adyacentes y por lo tanto influir 
en los ciclos reproductivos de al-
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gunas especies y en los procesos 
de migración de otras.

     Los camarones capturados 
estuvo representada por tres es-
pecies de la familia Penaeidae, 
los cuales fueron Litopenaeus 
schmitti, farfantepeneus subtilis 
y farfantepenaeus notialis (Cua-
dro 5). Durante el mes de junio 
se obtuvo el mayor número de 
camarones de Litopenaeus schi-
mitti con 251 juveniles/chayo, 
representando el 64 %, mien-
tras que en mayo, el número 
de camarones fue menor con 
3 juveniles/chayo,  farfantepe-
neus subtilis  representó el 32 
% y la menor captura para F. 

Cuadro 5
Lista de camarones juveniles y número de individuos totales 

en cada una de las estaciones 
Penaeidae Estación 1 Estación 2 Estación 3 Total %

No. % No. % No. %

Juveniles

L.  schmitti 199 28,3 2465 60,8 3168 72,6 5832 64

F.  subtilis 501 70,9 1401 34,7 1027 23,5 2929 32

F.  notialis 5 0,8 180 4,5 169 3,9 354 4

      Total 705 4046 4364 9115

notialis con el 4 %. Según (38), 
en estudios experimentales de 
crecimiento con estos camaro-
nes, demostraron que Penaeus 
setiferus fue capaz de sobrevivir 
mayor tiempo en altas salinida-
des que Penaeus aztecus en las 
mismas condiciones. Para los 
juveniles de L. schimitti, especie 
parecida en comportamiento 
natural a Penaeus setiferus, su 
mayor abundancia y sobrevi-
vencia relativa en la costa sur-
este del río Matícora, podría ex-
plicarse por el hecho de que esta 
área mantiene salinidades con 
valores promedio que superan 
los 25 ‰ durante el año (4, 38).
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Los resultados de la prue-
ba T-Student del camarón blanco 
(Litopenaeus schmitti)  demues-
tra que no hubo diferencias sig-
nificativas (P < 0,005) entre los 
muestreos realizados en cada 
horario (mañana, tarde y no-
che) en cada estación, mientras 
que solamente se detectaron 
diferencias significativas entre 
los muestreos realizados en las 
estaciones 2 y 3 (P < 0,005).

Los camarones realizan 
migraciones para completar su 
ciclo de vida, por esa razón nu-
merosas etapas de su vida ocu-
pan diferentes hábitats. A pesar 
de ello, se ha demostrado que la 
mayoría de los camarones mari-
nos durante su primera etapa de 
su vida migran hacia los estua-
rios, mientras los adultos prefie-
ren aguas de mar profundo y de 
mayor salinidad (37).

     Los valores de diversidad (H) 
de los peces variaron poco en 
las tres estaciones, durante el 
período de estudio, lo mismo 
ocurrió con los valores de uni-
formidad o equidad (Cuadro 6). 
Estos resultados, indican, que 
aún cuando se capturaron un 
mayor número de ejemplares en 
la estación 3, la distribución por 
especies que constituyen la co-

munidad  de las estaciones estu-
diadas es equitativa o uniforme.

       En los cuadros 6 y 7, puede 
observarse que las diversidades 
correspondieron a la estación 1, 
esto se debe a que la diversidad 
puede bajar en los tramos infe-
riores de los ríos (desemboca-
dura) como consecuencia de la 
mezcla de agua salada (23, 33). 
La desembocadura del río es, 
en la actualidad, la única vía de 
intercambio de agua entre ésta 
y el mar; por lo tanto desempe-
ña un papel determinante en el 
equilibrio hídrico y salino, en la 
dinámica de la materia disuelta 
y suspendida y consecuente-
mente en las diversas poblacio-
nes de fauna que viven y migran 
en esta área.

     Comparando las tres estacio-
nes entre si, y en los diferentes 
horarios, los resultados arroja-
dos por el índice de similaridad 
de Sorensen  (S), muestra que 
las estaciones 1 y 2 son simila-
res, cuyos coeficientes de simi-
laridad oscilaron entre 0,75 y 
0,96. Las estaciones 2 y 3; por 
su parte mostró una similaridad 
menor de 0,98. Estos resulta-
dos en los estratos indican que 
las especies de peces se distri-
buyen ampliamente por toda el 
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área del golfo, en tanto la mayor 
riqueza de especies en la esta-
ción 3, estaría relacionada con 
la presencia  especies pelágicas, 
costeras y estuarinas. 

     Respecto a la riqueza de es-
pecies, el valor calculado (en 
promedio 0,5) estuvo dentro del 
intervalo de 0.5 a 0.76 repor-
tado por  (24), pero cercano al 
intervalo inferior lo que podría 
indicar  un efecto de la presión  
pesquera a las comunidades de 

Cuadro 6.
Número de individuos, número de especies e índice de diversidad (H), por 

estación.

N S (H)

Estación 1 1947 11 0,62

Estación 2 3027 13 0,72

Estación 3 4423 14 0,75
N = Número de Indivíduos, S= Número de espécies y H = Índice de Diversi-

dad

Cuadro 7.
Número de especies, índice de diversidad e índice de equidad.

  S (H) (e)
Estación 1 11 0,62 0,5

Estación 2 13 0,72 0,73

Estación 3 14 0,75 0,76
  S = Número de espécies, (H) = Índice de Diversidad,  e = Equidad 

la zona. Los valores de equidad 
fueron cercanos a uno, lo que 
indica una distribución casi ho-
mogénea de la abundancia (16, 
24). Esto significa que la mayor 
parte de las especies presen-
tan abundancias muy similares. 
Este hecho podría influir en al-
tos valores de dominancia, aún 
con valores relativamente altos 
de diversidad (16,18).
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Conclusiones

La temperatura registrada pre-
sentó poca variación, registró la 
mínima en invierno (25,4 º C) y 
la máxima en verano (31 º C).

La salinidad tuvo varias fluc-
tuaciones, reportándose la más 
baja en época de lluvias   (2 ‰) 
en las zonas de influencia fluvial 
(desembocadura del río) y las 
máximas salinidades (36,5 ‰) 
en las estaciones E2 y E3 con 
mayor influencia del mar. En ge-
neral, los factores fisicoquímicos 
se vieron influenciados por los 
movimientos y desplazamientos 
de las masas de aguas, los apor-
tes fluviales, la topografía y poca 
profundidad del área; así como 
por la acción de los vientos.

No se encontraron diferencias 
significativas en cuanto a la cap-
tura de peces con el arte de pes-
ca utilizado.

Se lograron identificar 20 fami-
lias, 12 especies y 8 géneros. La 
mayor proporción de peces se 
encontró en la estación 1 duran-
te la mañana y en la estación 3 
durante la noche, esto puede 
estar relacionado con la pre-
sencia de tallas más pequeñas o 

organismos juveniles asociados 
a aguas someras y que requie-
ren el aporte fluvial del río de la 
zona el cual indica la presencia 
de camarones y diversas espe-
cies de peces marinos (Diapterus 
rhombeus, Mugil curema, Micro-
pogonia furnieri, Elops saurus). 
Igualmente fueron encontradas 
tres especies de camarones  que 
tienen ese mismo comporta-
miento, especialmente Litope-
naus schmitti, Farfantepenaeus 
subtilis y Farfantepenaeus notia-
lis, cuya presencia estuvo repre-
sentada con el 64 %, 36 % y 4% 
respectivamente. 
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