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RESUMEN
Se evaluaron la composición taxonómica y la distribución espaciotemporal de las larvas de peces en cinco estaciones
del eje Pampatar-La Isleta (10º 59,00’ 04’’ N, 63º 46,00’ 08’’ W y 10º 51,03’ 09’’ N, 63º 54,32’ 06’’ W) durante los años 2002
y 2003 (enero-junio). Los arrastres fueron realizados a superficie, en las primeras horas de la mañana, mediante una red
equipada con malla de 333 μm de luz, durante cinco minutos, y con una periodicidad semanal/quincenal. Se realizaron
48 muestreos que rindieron 240 muestras, cuyas larvas fueron ubicadas en 26 familias y 62 especies. Se recolectaron
3480 larvas (9347 larvas/100m3) de Sardinella aurita y 785 larvas (2108 larvas/100m3) de otros grupos taxonómicos.
La estación El Farallón presentó la mayor abundancia larval y los máximos valores de riqueza y diversidad de especies
zooplanctónicas. Las estaciones Punta Ballenas y La Isleta, presentaron la menor densidad larval. La distribución
temporal de la sardina mostró un pico desde mediados de agosto 2002 hasta finales de enero 2003, con fluctuaciones
intermedias. El resto de los grupos larvales acusó mayor abundancia desde mediados de agosto hasta mediados de
noviembre 2002. Los resultados obtenidos indican que el eje Pampatar-La Isleta es área de desove y desarrollo de las fases
tempranas para las especies de peces encontradas, la mayoría de éstas, con interés comercial, en particular de la sardina.
PALABRAS CLAVE: Composición taxonómica, distribución espaciotemporal, Isla de Margarita, larvas de peces,
Sardinella aurita, Venezuela.
ABSTRACT
The aim of this study was to establish the taxonomic composition and spatiotemporal distribution of fish larvae at
five sites along the Pampatar-La Isleta axis (10º 59,00’ 04’’ N, 63º 46,00’ 08’’ W and 10º 51,03’ 09’’ N, 63º 54,32’ 06’’
W) during 2002 and 2003 (January-June). Weekly/biweekly surface trawls were done for five minutes each, early in
the morning, with a 333 μm mesh net. A total of 240 samples were collected during 48 sampling periods and the larvae
found were classified in 26 families and 62 species. A total of 3480 (9347 larvae/100m3) Sardinella aurita larvae, and
785 larvae (2108 larvae/100m3) of other taxonomic groups, were collected. The El Farallón collection station showed
the highest larval abundance and zooplanktonic richness and diversity values. The Punta Ballenas and La Isleta
stations had the lowest larval densities. The temporal distribution of the sardines showed a peak from mid August
2002 to the end of January 2003, with intermediate fluctuations. The other larval groups showed high abundances
from mid August to mid November 2002. The results indicate that the Pampatar-La Isleta axis is an area for spawning
and early development of the fish species found. Most of these are commercially valuable, particularly sardines.
K EY WORDS: Fish larvae, Margarita Island, Sardinella aurita, spatiotemporal distribution, taxonomic
composition, Venezuela.

mecanismos pasivos de transporte y el comportamiento
activo de las larvas (Norcross y Shaw 1984; Abraham
1998). Los procesos dispersivos en la fase planctónica
dependen de las condiciones meteorológicas y
oceanográficas, vientos, corrientes, mareas, y otros
eventos físicos, proveen los mecanismos de transporte
larval (Richards 1982; Bakun 2006). Entre los factores
que afectan la tasa de mortalidad de las larvas de peces,
se cuentan la disponibilidad de alimento adecuado, en
cantidad, calidad y tamaño, el nivel de depredación,
el movimiento de las masas de agua y las condiciones
climatológicas (Houde y Alpern 1984; Fuiman y Cowan
2003; Alemany et al. 2006).

INTRODUCCIÓN
La presencia de larvas de peces en un ecosistema
permite inferir los hábitos reproductivos y las épocas,
áreas y abundancia de desove de las especies, y hacer
proyecciones acerca del tamaño de la población adulta
y de la clase anual futura, parámetros poblacionales de
importancia pesquera (Moser et al. 1984; Ciechomski
1981; Richards 1990). La distribución, espacial y
temporal, y la abundancia de los huevos y las larvas,
ocurren en función de la estacionalidad reproductiva
y la fecundidad de cada especie; posteriormente, son
dispersados en la columna de agua, mediante los
–––––––
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La región nororiental de Venezuela es periódicamente
afectada por un fenómeno de surgencia responsable de las
altas productividades planctónicas que la convierten en una
zona pesquera de mayor importancia, en particular, para
el recurso sardina (Sardinella aurita), la pesquería más
importante de Venezuela, en lo que se refiere a volumen
de captura en aguas territoriales (González y Eslava 2000;
Ramírez 2001; Gómez et al. 2006). A pesar de encabezar
las estadísticas pesqueras nacionales y de los recursos
potenciales y activos que posee, no hay publicaciones sobre
la presencia de larvas de peces en la zona. Con la finalidad
de obtener información sobre la estructura taxonómica,
la abundancia y la distribución espaciotemporal de larvas
de peces en esta región, se muestrearon cinco puntos a lo
largo del eje Pampatar-La Isleta durante los años 2002 y
2003 (enero-junio).

mediante el uso de un corrientómetro digital. Las muestras
de plancton fueron fijadas y preservadas inmediatamente,
en formalina neutra al 10% en agua de mar. Posteriormente,
se analizó su contenido total para separar las larvas de
peces que fueron preservadas en formalina neutra al 4%
en agua de mar y glicerina. El zooplancton se submuestreó
con un separador Folson y se preservó de igual manera. Las
densidades larvales y zooplanctónicas se expresaron como
el número de organismos presentes en 100 m3. El volumen
de plancton sedimentado se determinó durante tres días
en conos de sedimentación y se expresó en ml/100 m3.

El área de estudio estuvo comprendida en el eje entre
Punta Ballenas (Pampatar) y La Isleta, sureste de la isla
Margarita, en la cual, se establecieron cinco estaciones de
muestreo, ubicadas geográficamente con un GPS digital,
denominadas Punta Ballenas, El Farallón, La Caracola,
Los Cuartos y La Isleta (Tabla 1; Figura 1).

En cada estación se tomaron muestras superficiales
de agua con una botella oceanográfica tipo van Dorn de
2 L, para determinar las siguientes variables ambientales:
concentración de oxígeno, salinidad, temperatura,
clorofila y nutrientes (fosfato, nitrato, nitrito y amonio).
La concentración de oxígeno se determinó mediante el
método de Winkler. Los análisis de clorofila y nutrientes
se realizaron según Strickland y Parsons (1972). La
transparencia se determinó con un disco de Secchi.
La Estación Meteorológica de las Fuerzas Armadas
Venezolanas, ubicada en el Aeropuerto Internacional
del Caribe, Isla de Margarita, proporcionó los datos de
precipitación y vientos (dirección y velocidad).

Las recolectas se efectuaron mediante una red de
ictioplancton (333 μm de luz de malla, y 3 m de largo por
0,60 m de diámetro) y una red de zooplancton (250 μm de
luz de malla, y 1 m de largo por 0,18 m de diámetro), las
cuales fueron remolcadas por un bote (12 m de eslora) a una
velocidad entre uno (1) y 1,5 nudos. Los arrastres fueron
superficiales, dentro del primer metro de agua, realizados
en las primeras horas de la mañana, con una duración de
cinco minutos, y con una periodicidad semanal/quincenal.
El volumen de agua filtrado en cada arrastre se calculó

Se aplicó un análisis de varianza de dos factores
para las densidades larvales de sardina y de los otros
grupos taxonómicos, por estación y por muestreo.
Igual tratamiento se aplicó para determinar posibles
diferencias espaciales y temporales de los parámetros
ambientales registrados (Sokal y Rohlf 1995). Cuando no
se cumplieron los supuestos de normalidad, se aplicó la
prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. Se utilizó un nivel
de significancia de 5%. Los análisis se hicieron mediante
el paquete estadístico Statgraphics Plus 1.0.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tabla 1. Ubicación geográfica y principales características de las cinco estaciones muestreadas en el eje Pampatar-La Isleta durante
el periodo 2002-2003 (enero-junio).
Estación

Ubicación Geográfica

Principales Características

Punta Ballenas

10º 59,00’ 04’’ N
63º 46,00’ 08’’ W

Referencia: El Faro, Profundidad: 10-12m, Fondo arenoso-fangoso/acantilado rocoso, Promedio
disco Secchi: 10,2m, Corrientes divergentes fuertes, Actividad pesquera intensa.

El Farallón

10º 57,43’ 02’’ N
63º 47,26’ 05’’ W

Referencia: Islote rocoso, Profundidad: 14-16m, Fondo arenoso/acantilado rocoso, Promedio
disco Secchi: 15,4m, Corrientes de retención, Actividad pesquera intensa.

La Caracola

10º 57,21’ 00’’ N
63º 48,29’ 09’’ W

Referencia: El Morro, Profundidad: 9 m, Fondo arenoso-fangoso, Promedio disco Secchi: 8,2m,
Corrientes suaves, Actividad pesquera intensa.

Los Cuartos

10º 54,34’ 09’’ N
63º 51,34’ 09’’ W

Referencia: Puerto de La Mar, Profundidad: 10-14m, Fondo arenoso-fangoso, Promedio disco
Secchi: 12,2m, Corrientes suaves, Actividad pesquera intensa.

La Isleta

10º 51,03’ 08’’ N
63º 54,32’ 06’’ W

Referencia: La Isleta, Profundidad: 10-15m, Fondo arenoso-fangoso/acantilado rocoso,
Promedio disco Secchi: 12,1m, Corrientes divergentes fuertes, Actividad pesquera intensa.
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resultando estadísticamente iguales (α=0,05) en ambos
casos.
Las larvas de sardina mostraron una distribución
temporal bimodal, con un pico de menor intensidad
entre finales de marzo y mediados de mayo 2002, y
un pico importante desde mediados de agosto 2002
hasta finales de enero 2003. A partir de febrero 2003,
se observó una disminución marcada de las larvas de
sardina, la cual se mantuvo hasta el último muestreo
en junio de ese año. El resto de los grupos de larvas
mostraron un pico de abundancia durante el periodo
comprendido entre mediados de agosto y mediados de
noviembre 2002, con variaciones fuera de este lapso,
y ausencia total en el mes de abril 2002. Contrario a la
sardina, los otros grupos si presentaron una abundancia
importante durante el primer semestre 2003. La máxima
abundancia de sardina tuvo lugar el 26.10.02, y la del
resto de especies, el 09.11.02, ambas fechas muy
cercanas. Tanto la abundancia de larvas de sardina como
la del resto de grupos taxonómicos, acusaron diferencias
significativas (α=0,05) entre muestreos. Solamente la
especie Sardinella aurita estuvo presente durante todo
el periodo de muestreo (frecuencia de ocurrencia de
100%).

Figura 1. Mapa de la Isla de Margarita mostrando la ubicación
geográfica de las estaciones muestreadas en el eje Pampatar-La Isleta
durante el periodo 2002-2003 (e nero-junio).
Estación 1: Punta Ballenas, Estación 2: El Farallón, Estación 3: La Caracola,
Estación 4: Los Cuartos, Estación 5: La Isleta

RESULTADOS
Se realizaron 48 muestreos, en intervalos semanales
o quincenales dependiendo de las condiciones
ambientales, que generaron 240 muestras (Tabla 2).
Se identificaron representantes de 26 familias y 62
especies (Tabla 3). El orden de importancia de las cinco
familias más abundantes fue: Clupeidae, Carangidae,
Sparidae, Gerreidae y Gobiidae. Se colectaron 3480
larvas de sardina, equivalentes a una densidad de
9347 larvas/100m3, y 785 larvas de los otros grupos
taxonómicos, equivalentes a una densidad de 2108
larvas/100 m3. Se obtuvieron 4,43 veces más larvas
de sardina, que del resto de especies. Las Figuras 2
y 3, muestran las distribuciones espacial y temporal,
expresadas en número de larvas por 100 m3 de agua
filtrada, de las larvas de sardina, en tanto que las Figuras
4 y 5, recogen similar información para las larvas
pertenecientes a los otros grupos taxonómicos. La
Tabla 4 recoge los valores de abundancia y frecuencia
de ocurrencia de los representantes de las familias más
comunes.

Se identificaron 13 grupos de organismos
zooplanctónicos, correspondientes a nueve filos,
abarcando los copépodos 46,97%, seguidos de los
cirrípedos con 18,16%, los apendiculados (Oikopleura)
con 17,57% y los chaetognatos con 3,76%. La máxima
concentración de 11267 organismos/100 m3 tuvo lugar
en la estación de Los Cuartos, y la menor de 5231
organismos/100 m3 ocurrió en la estación La Isleta. La
estación El Farallón, registró los máximos valores de
riqueza y diversidad de especies zooplanctónicas.
Los volúmenes de plancton sedimentado fluctuaron
semana a semana mostrando también un patrón bimodal
(Figuras 6 y 7). En La Isleta a comienzos de febrero
2002, se recolectaron 340 ml/100 m3, resultando la
estación y el muestro con mayor volumen de plancton.
El otro pico importante, de 789,69 ml/100 m3, tuvo
lugar también en febrero del 2003 y fue el resultado
de la contribución equivalente de las cinco estaciones.
El menor valor de 17,73 ml/100m3 tuvo lugar durante
agosto 2002.

La estación El Farallón registró el mayor número
de larvas de sardina, seguida de La Caracola y Los
Cuartos, las cuales resultaron iguales entre sí y
diferentes a la primera (α=0,05). Estas tres estaciones
también reportaron el mayor número de otras larvas
sin diferencias entre si (α=0,05). Las estaciones Punta
Ballenas y La Isleta rindieron el menor número de larvas,
tanto de sardina como de los otros grupos taxonómicos,

La Tabla 5 presenta los valores promedio, máximo,
mínimo y la desviación estándar de los parámetros
fisicoquímicos registrados a superficie en las cinco
estaciones consideradas. Todos los parámetros
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presentaron diferencias significativas (α=0,05) entre
muestreos no así entre estaciones, a excepción de la
profundidad del disco de Secchi, la cual no registró
diferencias significativas (α=0,05) ni entre estaciones ni
entre semanas de muestreo.

Tabla 2. Fechas de los cuarenta y ocho muestreos realizados
en el eje Pampatar-La Isleta durante el periodo 2002-2003
(enero-junio).

La precipitación tuvo un valor máximo de 280 mm
en enero 2002, cayendo a niveles por debajo de 32 mm
para el resto del periodo. El valor mínimo promedio de
velocidad del viento fue de 19,1 km/h durante el mes de
enero 2002 con dirección ENE, velocidad que se repitió
durante abril y julio, pero sólo con una componente E.
El máximo de 25,2 km/h tuvo lugar durante mayo 2002
también con dirección E. Se registraron tres cambios de
la dirección del viento a lo largo del periodo de colecta,
de ENE a E alrededor de abril, luego de E a ESE
alrededor de agosto, con un día de inversión soplando
del W, y finalmente, de nuevo a ENE alrededor de
noviembre.

Muestreo

Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

26.01.02
02.02.02
09.02.02
16.02.02
23.02.02
03.03.02
09.03.02
16.03.02
23.03.02
30.03.02
06.04.02
20.04.02
27.04.02
04.05.02
18.05.02
01.06.02
15.05.02
29.06.02
20.07.02
03.08.02
17.08.02
24.08.02
31.08.02
14.09.02

Muestreo
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Fecha
28.09.02
12.10.02
26.10.02
09.11.02
16.11.02
23.11.02
30.11.02
07.12.02
14.12.02
21.12.02
11.01.03
19.01.03
01.02.03
09.02.03
15.02.03
15.03.03
22.03.03
05.04.03
26.04.03
03.05.03
10.05.03
17.05.03
24.05.03
07.06.03

Tabla 3. Especies recolectadas en el eje Pampatar - La Isleta durante el periodo 2002-2003 (enero-junio).
Achiiridae
Blennidae
Bothidae
Bothus lunatus
Bothus sp.
Carangidae
Caranx sp.
Caranx crysos
Caranx hippos
Trachurus lathami
Oligoplites sp.
Oligoplites saurus
Hemicaranx amblyrhynchus
Decapterus punctatus
Selene sp.
Trachinotus sp.
Centropomidae
Centropomus ensiferus
Centrarchidae
Clupeidae
Jenkinsia lamprotaenia
Sardinella aurita
Harengula sp.
Lile piquitinga
Cynoglossidae
Symphurus sp.
Diodontidae
Diodon holocanthus
Elopidae
Elops saurus

Engraulidae
Anchoa sp. 1
Anchoa sp. 2
Anchoa sp. 3
Cetengraulis edentulus
Engraulis eurystole
Gerreidae
Eucinostomus argentus
Eucinostomus gula
Eugerres sp.
Diapterus rhombeus
Gobiidae
Gobiosoma sp. 1
Gobiosoma sp. 2
Gobiosoma sp. 3
Microgobius sp.
Gobionellus sp.
Haemulidae
Haemulon plummieri
Haemulon sp. 1
Haemulon sp. 2
Labridae
Halichoeres sp.
Labridae tipo 1
Labridae tipo 2
Labridae tipo 3
Mugilidae
Mugil curema
Mugil liza
Mugil sp.
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Pleuronectidae
Poecilopsetta albomarginata
Priacanthidae
Priacanthus arenatus
Scaridae
Scomberidae
Scomberosox saurus
Scombridae
Scomberomorus cavalla
Scomberomorus regalis
Scomberesocidae
Serranidae
Anthias sp.
Paralabrax dewegeri
Diplectrum sp.
Serranus sp.
Sparidae
Archosargus rhomboidalis
Calamus sp.
Syngnathidae
Syngnathus sp.
Synodontidae
Synodus sp.
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Tabla 4. Abundancia (número de larvas y densidad larval) y ocurrencia (número de muestreos presente) de otros grupos
taxonómicos recolectados en el eje Pampatar- La Isleta durante el periodo 2002-2003 (enero-junio).

Familia

Especie

Número
de Larvas

Densidad Larval
(Larvas/100m3)

152
12
15
17
20
8
15
18
16
13
18
138
84
44
125
27
25
34
39
115
39
17
29
10
17
100
23
68
9
680

23,81

Carangidae
Caranx sp.
Caranx crysos
Caranx hippos
Trachurus lathami
Oligoplites sp.
Oligoplites saurus
Hemicaranx amblyrhynchus
Decapterus punctatus
Selene sp.
Trachinotus sp.
Sparidae
Archosargus rhomboidalis
Calamus sp.
Gerreidae
Eucinostomus argentus
Eucinostomus gula
Eugerres sp.
Diapterus rhombeus
Gobiidae

Gobiosoma sp. 1
Gobiosoma sp. 2
Gobiosoma sp. 3
Microgobius sp.
Gobionellus sp.

Clupeidae
Jenkinsia lamprotaenia
Harengula sp.
Lile piquitinga
Total

11,23
5,00

5,94

8,39

Ocurrencia
(Número
Muestreos)
2
2
7
3
5
4
5
6
2
3
21
12
10
11
20
25
18
11
13
3
8
9
20
3

Tabla 5. Valores promedio, máximo, mínimo y la desviación estándar de los parámetros fisicoquímicos registrados a superficie en
el eje Pampatar-La Isleta durante el periodo 2002-2003 (enero-junio).

Media
(n=35)

Máximo

Oxígeno (ml.L-1)

6,75

Salinidad (ups)

35,20
26,11

Parámetro

Temperatura (ºC)

Mínimo

Desviación
Estándar

10,54

3,95

3,32

38,50

26,84

1,67

28,00

24,00

2,33

Clorofila a (mg/m )

1,44

3,34

0,5

1,43

Fosfato (μmol/L)

0,028

3,495

0

0,023

Nitrato (μmol/L)

0,453

1,270

0

0,547

Nitrito (μmol/L)
Amonio (μmol/L)

0,046
0,182

0,297
0,167

0
0

0,067
0,322

3
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Figura 2. Distribución espacial de las larvas de sardina recolectadas en el eje Pampatar-La Isleta durante el periodo 2002-2003 (enero-junio).
Estación 1: Punta Ballenas, Estación 2: El Farallón, Estación 3: La Caracola, Estación 4: Los Cuartos, Estación 5: La Isleta
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Figura 3. Distribución temporal de las larvas de sardina recolectadas en el eje Pampatar-La Isleta durante el periodo 2002-2003 (enero-junio).
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Figura 4. Distribución espacial de las larvas de otros grupos taxonómicos recolectadas en el eje Pampatar-La Isletadurante el periodo 2002-2003
(enero-junio).
Estación 1: Punta Ballenas, Estación 2: El Farallón, Estación, 3: La Caracola, Estación, 4: Los Cuartos, Estación 5: La Isleta
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Figura 5. Distribución temporal de las larvas de otros grupos taxonómicos recolectadas en el eje Pampatar-La Isleta durante el periodo
2002-2003 (enero-junio).
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Figura 6. Distribución espacial del volumen de plancton recolectado en el eje Pampatar-La Isleta durante el periodo 2002-2003 (enero-junio).
Estación 1: Punta Ballenas, Estación 2: El Farallón, Estación 3: La Caracola, Estación 4: Los Cuartos, Estación 5: La Isleta.
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Figura 7. Distribución temporal del volumen de plancton recolectado en el eje Pampatar-La Isleta durante el periodo 2002-2003 (enero-junio).
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características oceanográficas particulares de cada una.
Punta Ballenas está marcada por aguas turbulentas
divergentes consecuencia del encuentro de corrientes que
deben imposibilitar la permanencia de las larvas, u otro
plancton, en la zona, dado al constante transporte de las
masas de agua. La zona de La Isleta registró corrientes
importantes, que si bien permitieron concentrar el mayor
volumen de plancton recolectado, no favorecieron la
presencia de larvas de peces y de zooplancton, aunque
se observaron altos índices de diversidad, coeventos
típicos en ambientes ricos en nutrientes pero con otras
condiciones no favorables para el desarrollo planctónico
(Esteve 1988). Para el sur de la isla de Margarita, Gómez
y Chanut (1993) reportan cifras de seston equivalentes a
72 y 213 ml/100 m3, con una mayor abundancia durante
el periodo enero-mayo, observaciones que coinciden con
los resultados del presente estudio.

DISCUSIÓN
Las larvas de peces colectadas en el Eje PampatarLa Isleta pertenecen en su mayoría a especies sometidas
a explotación pesquera dados su demanda local y valor
comercial (Guzmán 2000; INAPESCA 2006). El hecho
que se recolectaron 4,43 veces más larvas de sardina
que del resto de especies juntas, indica que esta región
es área de desove y vivero de las fases tempranas de la
especie, y que como tal debe ser manejada. La sardina es
considerada el principal recurso pesquero de Venezuela,
y durante el 2003 sobre el 76% fue extraído al sureste de
la isla de Margarita (Gómez et al. 2006).
Luego de un año de muestreo entre las islas Margarita
y Cubagua, Villalba (2002) recolectó 27 familias e
identificó 34 especies, ubicándose el 83% de las larvas
en tres taxa, Clupeidae (30,77%), Gobiidae (28,00%) y
Chaenopsidae (24,16%). El autor obtuvo una densidad
larval total de 2637,6 larvas/100 m3, resultado que está en
el intervalo de los obtenidos en el presente estudio. En lo
que respecta a la composición taxonómica, está difirió en
algunas familias y en el primero, se observó una menor
dominancia de los clupeidos.

Los máximos de abundancia temporal de la sardina
y del resto de grupos taxonómicos, ocurrieron en
el periodo agosto-noviembre 2002, durante el cual
se sucedieron cambios de dirección y velocidad del
viento. Durante abril-mayo 2002 tuvo lugar un cambio
de dirección del viento de ENE a E, asociado con las
máximas velocidades medias registradas, condiciones
que resultaron adecuadas para las larvas de sardina. Esta
observación concuerda con la hipótesis de Wroblewski et
al. (1989), para las larvas de anchoa Engraulis mordax,
cuya máxima sobrevivencia ocurre cuando se alternan
periodos de fuertes vientos y calma. Alemany et al.
(2006), demostraron que la sobrevivencia y las tasas
de crecimiento de las larvas y los juveniles de Sardina
pilchardus, presentaban una correlación positiva con
un único descriptor ambiental, denominado “índice
del viento”, el cual está determinado por la fuerza y
dirección del viento. La turbulencia de las masas de
agua, es un importante componente de la estructura
planctónica, dado que modifica las tasas de encuentro
de las larvas de peces con las partículas de alimento
y con los depredadores, especialmente durante los
estadios más tempranos cuando la falta de desarrollo de
las aletas restringe el movimiento activo (MacKenzie
y Legget 1991). Por su parte, Villalba (2002), para la
zona entre las islas de Margarita y Cubagua, explica
los picos de abundancia ocurridos durante los meses
de junio, julio y septiembre, como consecuencia
de los altos valores de nutrientes y las mayores
temperaturas que predominan en el periodo “invernal”
o de precipitaciones. Otros autores consideran que a lo
largo del año tienen lugar diferentes eventos ambientales
que promueven la productividad biológica en la zona de
estudio: la surgencia eólica durante el periodo seco, y el

Con relación a la distribución espacial de las larvas,
la estación El Farallón, la más profunda, además de
presentar la mayor abundancia larval, también registró
los máximos valores de riqueza y diversidad de especies
zooplanctónicas, lo que pudiera interpretarse como
un posible efecto favorable de la profundidad sobre la
abundancia y diversidad planctónicas. Por otra parte,
la presencia misma del farallón (islote rocoso), podría
ocasionar cambios direccionales de las masas de agua
generando corrientes de retención (eddies) que facilitarían
la acumulación de los organismos planctónicos en el área
(Richards 1982; Bakun 2006). Otro factor que podría
favorecer la abundancia de plancton en esta estación, es
que está permanentemente habitada por diversidad de
aves marinas que reposan y anidan en la piedra, lo cual
representa un aporte alóctono de excrementos (guano) que
son vertidos directamente y lavados eventualmente hacia
las aguas contiguas. Aun cuando las concentraciones
de los nutrientes (fosfato, nitrato, nitrito y amonio), no
presentaron diferencias entre estaciones, si se registraron
fluctuaciones temporales, que pudieron permitir periodos
con altos niveles de productividad en las aguas alrededor
de la estación.
La menor abundancia larval, tanto de sardina como
de los otros grupos taxonómicos, en las estaciones de
Punta Ballenas y La Isleta, podría explicarse por las
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aporte terrígeno, proveniente de los grandes ríos y de las
lagunas costeras, durante el período de lluvias, de manera
que las larvas y juveniles de diferentes especies estén
presentes cuando el alimento sea abundante (FerrazReyes 1989; Gómez 1996; Frèon et al. 1997).

pilchardus Walb.): influence of wind. Recent
Advances in the Study of Fish Eggs and Larvae.
Olivar M.P.; Govoni J.J. (Eds.). Sci. Mar. 70S2:
93-104.
BAKUN A. 2006. Fronts and eddies as key structures in
the habitat of marine fish larvae: opportunity,
adaptive response and competitive advantage.
Recent Advances in the Study of Fish Eggs and
Larvae. Olivar M.P.; Govoni J.J. (Eds.). Sci. Mar.
70S2: 105-122.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos indican que el eje PampatarLa Isleta es área de desove y desarrollo de las fases
tempranas para las especies de peces encontradas, la
mayoría de éstas, con interés comercial, en particular de
la sardina Sardinella aurita que se encontró en mayor
abundancia y siempre presente.
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