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LARVAS DE PECES DE LA BAHÍA DE MOCHIMA,
ESTADO SUCRE, VENEZUELA.

FISH LARVAE FROM MOCHIMA BAY, STATE OF SUCRE, VENEZUELA.

YELITZA M. MAGO G.1, BAUMAR MARIN2  Y  LILIA RUIZ3

RESUMEN

Con el fin de aumentar el conocimiento de la fauna ictioplanctónica de la Bahía de Mochima se realizaron tres
muestreos zooplanctónicos durante los meses de marzo a mayo de 1999, colectándose un total de 34 larvas que fueron
distribuidas en las familias Carangidae, Sparidae, Achiridae, Syngnathidae, Gobiidae y Blenniidae.

PALABRAS CLAVES: Larvas, peces, ictioplancton, Venezuela

ABSTRACT

To increase knowledge about the ichthyoplanktonic fauna in Mochima Bay, we collected three samples of plankton
between March and May, 1999 : we collected a total of 34 fish larvae, distributed in the families Carangidae, Sparidae,
Achiridae, Syngnathidae, Gobiidae and Blenniidae.
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La Bahía de Mochima por ser un cuerpo de agua
semicerrado ubicado dentro del área de surgencias, es de
gran importancia desde el punto de vista pesquero, ya
que constituye una zona propicia para el refugio y creci-
miento de juveniles de muchas especies de peces, los cua-
les, posteriormente salen aguas afuera a completar su ci-
clo e incorporarse a las poblaciones explotables. En la
presente investigación se procedió a identificar larvas de
peces provenientes de tres muestreos zooplanctónicos
superficiales realizados con una red para ictioplancton
de abertura de malla de 555 ìm y diámetro de boca de 50
cm, estos muestreos se llevaron a cabo durante los meses
de marzo, abril y mayo de 1999 en la Estación los Reyes
ubicada en el saco de la bahía. Las larvas fueron separa-
das del resto de material planctónico con ayuda de un
microscópio estereoscópico, fijadas en formaldehido al
3%  neutralizado con  borax  y  algunas fueron colorea-
das con acetocarmín de Semichon y montadas perma-
nentemente en bálsamo de Canadá. Se hallaron cuatro
larvas pertenecientes a las especies  Decapterus  punctatus
(Fig. 1 a), cinco de Archosargus rhomboidalis (Fig. 1 b)
y cuatro de Achirus lineatus (Fig.1 c). Las de D. punctatus
se ubican en esta especie por ser una de los pocos carágidos
en presentar 25 miómeros y por sus semejanzas
morfológicas con las larvas de esta especie descrita por
Aprieto (1974) y Johnson (1978); las otras dos especies

de carángidos que se caracterizan por presentar 25
miómeros son Caranx crysos y Neucrates ductor. Las
larvas del género Caranx y Decapterus son muy seme-
jantes, no obstante, estas se diferencian entre sí por que
en Caranx, la distancia existente entre el borde posterior
del ojo y el ano es mayor a la existente entre el ano y el
extremo posterior del notorcodio. En lo que se refiere a
las de Neucrates ductor, difieren de las estudiadas por
ser muy pigmentadas, carecer de cresta occipital y poseer
dos espinas postemporales muy pronunciadas
(Aboussouan,1975), a esto se adiciona que la especie N.
ductor no es habitante de las costas Venezolanas. Las
larvas de A. rhomboidalis se asemejan considerablemen-
te a larvas de esta especie descritas por Houde y Potthoff
(1976), estas semejanzas radican en la forma del cuerpo,
la disposición de los pigmentos en la cabeza (2 a 3
melanóforos en forma de estrella), rostro y el cuerpo
(abundantes melanóforos estelados entre los miómeros
del cuerpo y que van aumentando en número con el cre-
cimiento), y en el número de miómeros (24). En cuanto a
las de A. lineatus se incluyeron dentro de esta especie por
sus semejanzas con las descripciones e ilustraciones rea-
lizadas para las larvas de esta especie por Houde (1975)
y Álvarez y Flores-Coto (1981) en cuanto a coloración,
forma del cuerpo y tracto digestivo y forma y distribu-
ción de las estructuras externas.
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También se identificó una larva de Syngnathus sp.
(Fig. 1 d), la cual se ubicó en este género por presentar
aleta caudal y dorsal, cola no prensil, cuerpo estrecho y
alargado, cabeza carente de cresta alta y afilada y 34 pla-
cas caudales. Otros 19 especimenes fueron ubicados en
la familia Gobiidae (Fig.1 e) por presentar el cuerpo lige-
ramente alargado, boca y cabeza pequeñas, vejiga
natatoria muy evidente por encima del tracto digestivo,
pigmentos distribuidos especialmente en la región ven-
tral del cuerpo y en la vejiga natatoria, dos aletas dorsa-
les unidas, espinas de las aletas y vértebras muy eviden-
tes tal como lo señalan Álvarez y Flores-Coto (1981) y
Fahay (1983). Además fue identificada una larva como

perteneciente a la familia Blenniidae (Fig. 1 f) por po-
seer el cuerpo ligeramente alargado, tracto digestivo cor-
to, cabeza bulbosa, ojos grandes, rostro corto, boca
subterminal, presencia de espinas en el preopérculo,
pigmentos fuertes en la aleta pectoral, hilera de manchas
a nivel ventral y manchas en la cabeza y el rostro tal
como lo señala para larvas de esta familia Fahay (op.
cit.) y Matarese et al. (1983). Adultos y juveniles de las
especies estudiadas, además de representantes del géne-
ro Syngnathus y las familias Gobiidae y Blenniidae han
sido hallados en la Bahía de Mochima por Méndez et al.
(1988), por lo que es factible que éstas utilicen la bahía
como zona de reproducción y cría.

Figura 1. a) Decapterus punctatus (Carangidae), b) Archosargus rhomboidalis, (Sparidae), c)  Achirus lineatus (Achiridae),
d)  Syngnathus sp. (Syngnathidae), e) Gobiidae y f) Blenniidae. (Los valores que acompañan a las escalas corresponden a mm).

Larvas de Peces en la Bahía de Mochima, ....
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