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Resumen. La cuenca del río Tocuyo, localizada en la vertiente Caribe occidental de Venezuela,
presenta una notable intervención humana en contraste con el poco conocimiento sobre su biodiver-
sidad acuática. Para contribuir con el manejo de esta cuenca se estudió su ictiofauna (2002-2004)
realizando muestreos con electropesca estandarizada y redes variadas. La ictiofauna se clasificó según
su distribución y abundancia y se determinó la diversidad, uniformidad y similitud con índices
clásicos. Se efectuaron entrevistas informales para reconocer el uso dado a los peces. Se reconocieron
123 especies agrupadas en 44 familias, con 58 especies dulceacuícolas (cuatro introducidas). La
diversidad general (H’) fue generalmente baja (1,04-1,70) y presentó, junto con la altitud, una relación
directa con la riqueza, mientras que la uniformidad (E) fue moderada en casi todas las subcuencas
(0,56-0,76%). En las clases de distribución se ubicaron 56 especies aisladas, 16 restringidas, 18 locales
y sólo 3 especies dispersas. En las clases de abundancia ocasional y dominante se agruparon 27 y 5
especies. Cerca de 70 especies mostraron algún uso. La pesca de subsistencia fue extendida (60 spp.)
y las especies con importancia comercial (11 spp.) se restringieron principalmente a la desembocadura
al mar. Dendrogramas de similitud indican que la ictiofauna se agrupó de manera regional y
altitudinal, con lo que se identificaron subcuencas de los ríos Curarigua (por su cauce permanente y
no represado), Curumato y Totoremo con prioridad para la conservación de la ictiofauna. Los
actuales parques nacionales en la cuenca del río Tocuyo, la degradación acelerada de los ambientes
acuáticos y la introducción de especies exóticas y transplantadas no garantizan la conservación de la
mayor parte de la ictiofauna nativa, lo que coloca a la cuenca en calidad de riesgo y con la urgencia
de un manejo adecuado.
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The fishes and their conservation status in the Tocuyo River, Andean watershed in the
Caribbean versant of Venezuela

Abstract. The Tocuyo River Basin, of the Caribbean slope in Venezuela, presents marked human
intervention in contrast with the modest knowledge of its aquatic biodiversity. To contribute to better
management of this basin the ichthyofauna was studied (2002-2004) using electrofishing and varied
nets for standardized sampling. The fish fauna was classified according to its distribution and
abundance, and the diversity, uniformity and similarity were determined using classic indexes.
Informal interviews we made to determine the local uses of fish. Were recognized 123 species of 44
families, including 58 freshwater species (four introduced). The general diversity (H´) was generally
low (1.04-1.70) and it presented, together with the altitude, a direct relationship with the richness,
while the uniformity (E) was moderate in almost all the drainages (0.56-0.76%). In regards to
occurrence at the different sites sampled, 56 species were classified as isolated, 16 as restricted, 18 as
localized and only 3 as widely dispersed. The two abundance classes of occasional and dominant
included 27 and 5 species respectively. Near 70 species were reported as having some use to local
people. Subsistence fishing was extensive (60 spp.) and species with commercial importance (11 spp.)
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were restricted mainly to those found in the river’s delta.  Similarity dendrograms demonstrated that
the ichthyofauna groups regionally and in regards to altitude. We identified those drainages with high
priority for conservation: the Curarigua (which has permanent flow and has not been dammed),
Curumato and Totoremo rivers. The national parks in the basin of the Tocuyo river do not guarantee
the conservation for species most of the basin’s ichthyofauna due to the rapid degradation of the
aquatic environments and the introduction of exotic or translocated species. This basin is at risk, and
requires urgent protection measures to safeguard it fish biodiversity.
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Introducción

Una diversidad importante de peces dulceacuícolas es reconocida actualmente
para Venezuela, la cual alcanza unas 1198 especies (Lasso et al. 2004). Esta riqueza
representa alrededor del doble de las especies reportadas 30 años antes por Mago
(1970), quien elaboró un listado preliminar sobre la ictiofauna del país, considerando
494 especies en la cuenca del río Orinoco y 48 para la cuenca del Caribe. Esta última
cuenca comprende los drenajes que desembocan al mar homónimo, desde la península
de Paraguaná en el Estado Falcón hasta la península de Paria en el Estado Sucre. En
la misma se han reconocido primariamente las ictiofaunas de los drenajes del Estado
Falcón (Moscó 1990), así como las pertenecientes a las cuencas de los ríos Yaracuy y
Aroa (Fernández-Yépez 1972, Rodríguez-Olarte et al. 2006), el río Tuy y sus afluentes
(Mago 1968, Marrero y Machado-Allison 1990, Rodríguez-Olarte 1996) y los ríos
Unare (Fernández-Yepez 1970), Neverí (Mago y Martín 2004) y Manzanares (Aguilera
y Carvajal 1976), entre otros.  Estos autores, con la suma de los listados reportados por
Lasso et al. (2004), reconocen alrededor de 180 especies de peces, con unas 65 que son
propias de aguas dulces y el resto con formas anfidromas y/o estuarinas que
generalmente ocupan los ríos en etapas iniciales de vida. Así, la diversidad de peces en
la cuenca del Caribe se encuentra en proceso final de reconocimiento, pero existen
vacíos de información en cuanto a los aspectos propios de su ecología y distribución,
información fundamental para el manejo de los recursos acuáticos regionales.

El río Tocuyo es una de las mayores cuencas en el occidente de la vertiente del
Caribe y presenta una variación importante en su paisaje a lo largo de su recorrido,
asociada a una intervención humana muy variada y antigua. En 1545 se fundó la
primera ciudad en el interior de Venezuela (El Tocuyo) a las riberas del río y al pie de
las estribaciones de los Andes, lo cual fue el inicio para una profusa colonización e
intenso aprovechamiento de los recursos naturales de la región centroccidental del
país, sobre todo de los ríos en la cuenca del Caribe, como el Aroa y el Tocuyo (Salcedo-
Bastardo 1996). A pesar de la larga historia de intervención en la cuenca aún se
presentan reductos de bosques (p. ej. sierra de Portuguesa), lo que ha permitido la
declaración de varios parques nacionales y otras áreas protegidas. Sin embargo, la
intervención humana es extensa y constante (MARN 2003), lo que ha incidido
negativamente en los afluentes locales, puesto que han sido represados, desviados e
incluso desecados. Tal situación preveé un impacto fuerte sobre la ictiofauna regional.
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Según la Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica (MARN 1998), varias
cuencas de la región centroccidental de la vertiente del Caribe como las del Aroa,
Tocuyo y Yaracuy, han sido consideradas como objetivo y prioridad de estudio, puesto
que persisten bajo una avanzada intervención humana, la cual afecta negativamente a
la diversidad íctica que actualmente es poco conocida. Estos focos de atención predicen
una urgente ordenación para el uso de los recursos hidrobiológicos. Con base en lo
anterior, se desarrolló en la cuenca del río Tocuyo un estudio de la ictiofauna y sus
principales atributos, determinándose la riqueza y diversidad de especies; así como su
distribución, abundancia, uso por parte de la población y las prioridades en cuanto a
su manejo y conservación.

Materiales y Métodos

Área de estudio

La cuenca dendrítica del río Tocuyo es la única con origen en las estribaciones de
los Andes (páramo del Cendé, 3585 m s.n.m.) que drena hacia la vertiente Caribe de
Venezuela (Figura 1). La cuenca (área ~ 18400 km2) tiene un cauce principal de unos
440 km y drena diferentes unidades de paisaje: páramos, valles de montaña,
depresiones semidesérticas y planicies f luviomarinas costeras, para desembocar en el
golfo Triste del mar Caribe. En la cuenca alta predominan las vertientes andinas, que
provienen de las sierras de Portuguesa y Dinira, expresadas por las mayores alturas y
con sistemas que aportan gran parte del agua para la cuenca. El drenaje es profuso,
pero gran parte de los afluentes son de régimen intermitente.

La precipitación (Figura 2) y las temperaturas varían en gran medida en las
diferentes subcuencas del hidrosistema. Según el MARN (2004) al sur, en la subcuenca
Tocuyo (alto Tocuyo), la precipitación anual es de 1212 mm y la temperatura promedio
está alrededor de los 19 °C (estación El Jabón, 1499 m s.n.m.), mientras que en la
subcuenca Guarico estos valores son de 689 mm y alrededor de 21 °C (estación Sabana
Grande, 1380 m s.n.m.). Las tierras elevadas al norte presentan menores altitudes y
pocos ríos permanentes (Villegas, Los Quediches, Camoruco, etc.) que drenan las
subcuencas de Diquiva y Morere, las cuales son de carácter intermitente en sus tramos
inferiores. Aquí el clima se expresa por una precipitación entre los 672 y 939 mm y una
temperatura cercana a los 28 °C (estaciones de San Francisco y Quebrada Arriba, ~
470 m s.n.m.). El sector medio tiene subcuencas con drenajes al tramo del río Tocuyo
entre las desembocaduras de los ríos Morere y Araurima, mientras que la cuenca baja
recibe pequeños afluentes y caños de marea. En la cuenca media las precipitaciones
son entre los 1110 y 1202 mm y las temperaturas alrededor de los 25 °C (estaciones
Moroturo y Las Guabinas, 190-120 m s.n.m.). Para las planicies f luviomarinas (~ 10
m s.n.m.) los valores son elevados: 1471 mm y 27,6 °C (COPLANARH 1975). Es
reconocido que al suroccidente de la cuenca predomina una precipitación importante
asociada a grandes masas boscosas, debido a los vientos alisios que pierden su hume-
dad en la sierra de Portuguesa antes de ingresar al resto de la cuenca (Smith 1991).
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Figura 1. La cuenca del río Tocuyo. a) Los principales ambientes lénticos son las represas de Dos
Cerritos (1), Atarigua (2), Los Quediches (3), Puricaure (4), Ermitaño (5), Uvedal (6),
Mapararí (7) y Játira-Tacarigua (8). En la línea costera se encuentra el Golfete de Cuare
(9). Cada círculo indica los ambientes visitados y los negros representan las estaciones de
muestreo. b) Subcuencas principales consideradas en el análisis. En los ríos Baragua (8) y
Morere (Mo) no se efectuaron muestreos de peces.
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Por encima de los 2500 m s.n.m. (p. ej. páramos de Cendé y Los Nepes) se en-
cuentra vegetación de porte bajo con presencia de caulirrosulas arborescentes
(Espeletia spp.) y árboles de porte moderado (p. ej. Podocarpus) y en las vertientes
montañosas (~ 1300 m s.n.m.) le siguen formaciones de bosques húmedos y nublados,
siendo quizá los bosques primarios con mayor extensión en toda la cuenca (Alvarado
2004). Casi toda la región norte de la cuenca se encuentra bajo una cubierta de
vegetación xerofítica sometida a una intervención fuerte, aflorando a menudo el suelo
desnudo y predominando las plantas suculentas y armadas (Smith 1991). En la cuenca
baja se presentan valles húmedos con pocos parches boscosos y en la zona costera la
vegetación ocupa pocas y reducidas áreas. Así, en algunas secciones de las riberas del

Figura 2. Variación en la precipitación para algunos sectores de la cuenca del río Tocuyo. La
quebrada de Guagó nace en la sierra de Portuguesa y el poblado de Humocaro Alto se
ubica en el drenaje del alto Tocuyo. Cambural está en el tramo medio del cauce principal
y Las Guabinas corresponde al tramo inferior.
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cauce principal o de los caños de marea asociados, persisten especies de mangle (p. ej.
Rizophora mangle), mientras que en sectores menos expuestos a la inundación se
presentan árboles de porte alto.

El uso agrícola de la tierra es variado. En los valles bajos y depresiones
predominan los cultivos temporales, mientras que en la zona montañosa son extensos
los cultivos de café (MARN 2004). La ganadería tiene su mayor intensidad en la
depresión de Carora y amplios sectores en las planicies. En la cuenca hay varios
parques nacionales. El Parque Nacional Dinira ocupa una importante extensión de los
páramos andinos (Gaceta oficial N° 34120 del 22-12-1988, 42000 ha), mientras que
Saroche (Gaceta oficial N° 34544 del 03-09-1990; 32294 ha) contiene elementos
biogeográficos propios de la región semidesértica. El Parque Nacional Cueva de la
Quebrada del Toro (Gaceta oficial N° 28931 del 28-05-1969; 8500 ha) se expresa en
una pequeña superficie de un sistema kárstico de la serranía de Churuguara en el
Estado Falcón. Otras áreas protegidas son la Reserva Forestal del Río Tocuyo (Gaceta
oficial N° 28800 del 26-02-1969; 47649 ha), la cual ha sido sometida a una intensa
explotación, y el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare (Gaceta oficial N° 29820 del 02-
06-1972; 11852 ha) en la zona costera. 

La presencia de varios centros poblados en la cuenca, casi todos ribereños (p. ej.
Tocuyo, Carora, Siquisique), y las características semidesérticas de la región, han
propiciado una notable construcción de embalses y la contaminación por efluentes
urbanos y agrícolas. El cauce principal fue represado en dos partes: embalses Dos
Cerritos (909 ha) y Atarigua (1577 ha), pero existen otros embalses de importancia
como El Tacal (Uvedal), Los Quediches, Villegas, Puricaure, Ermitaño, Játira y
Tacarigua.

Métodos de campo

La cuenca se dividió en sus principales subcuencas (Figura 1): Guarico (1), alto
Tocuyo (2), Curarigua (3), Villegas (4), Los Quediches (5), Camoruco (6), Ermitaño (7),
Baragua (8), Urama (9), Quebrada del Toro (10), Totoremo (11) y Araurima (12). Con
igual sentido, el cauce principal (río Tocuyo) se dividió en tramos con pequeños
drenajes asociados. Estos tramos se reconocieron también como subcuencas: 13) tramo
alto, sección del río Tocuyo entre las represas de Dos Cerritos y Acarigua; 14) tramo
medio, entre la represa de Atarigua y desembocadura del río Baragua; 15) tramo bajo,
entre la desembocadura del río Baragua y la del río Araurima y 16) tramo final, entre
la desembocadura del río Araurima y la del río Tocuyo en el mar.

Se ubicaron estaciones de muestreo sólo en ambientes fluviales de corriente
permanente, siendo georeferenciadas y visitadas en los períodos de sequía y/o de aguas
bajas (2002-2004). En el período seco (marzo-abril) se midió la transparencia del agua
(disco de Secchi) y se colectaron muestras de la misma, las cuales fueron analizadas en
el Laboratorio de Suelos (Departamento de Química y Suelos, Decanato de
Agronomía, UCLA). En cada estación de muestreo se determinó la anchura (m) y la
profundidad (cm) promedios del afluente.



39Mem. Fund. La Salle de Cienc. Nat. 165

Se efectuaron muestreos de peces sólo en corrientes permanentes y eventualmente
en los embalses Dos Cerritos, Atarigua, Játira y Puricaure. Se aplicaron muestreos
estandarizados (n: 43) según el modelo seguido por Rodríguez-Olarte et al. (2006),
empleando electropesca con un generador portátil (Yamaha®, modelo ET650, 120 V,
8,5 amperios), en secciones de los ríos de 50 metros de longitud con presencia de los
principales mesohábitat: corrientes, pozos y remansos. El tiempo de pesca fue
establecido en 35 minutos con base en curvas acumulativas de especies desarrolladas
para las vertientes regionales. En ambientes de mayor profundidad (>1,5 m) y poca
transparencia de las aguas no se aplicó electropesca, por lo que se pescó con redes de
manera no estandarizada y en forma pasiva y activa. Estas redes fueron de ahorque
(monofilamento; 2-5 cm entrenudo; 20-50 m longitud; 4 m profundidad) y chinchorros
de malla fina (multifilamento; 0,1-0,5 cm entrenudo; 5-10 m longitud; 2 m
profundidad). También se emplearon redes de mano y arpón neumático, y se hicieron
observaciones litorales y subacuáticas. 

Los peces capturados fueron fijados en formol (10%) y analizados en el Laboratorio
de Ecología (UCLA) y en el Museo de Ciencias Naturales de Guanare (UNELLEZ),
donde fueron preservados en etanol (70%) para su posterior inclusión en las colecciones
de peces (CPUCLA y MCNG). Para obtener información sobre el uso de los peces por
parte de la población se realizaron entrevistas informales no sistematizadas, con base
en el modelo de preguntas y/o informantes clave (Geilfus 1998, Mettrick 1999, Herrera
2000), a los habitantes ribereños, pescadores y/o usuarios de los ríos y de los principales
embalses.

Métodos de laboratorio

Aguas. El pH fue medido empleando un equipo Orión®, modelo 520 A, y la
conductividad con un potenciómetro (ICM ®, modelo 71100). Se determinaron los
promedios e intervalos de confianza de estos valores para cada subcuenca. 

Riqueza y diversidad de especies. Para la determinación taxonómica de las especies
se dispuso de la bibliografía taxonómica pertinente: Eigenmann (1917, 1918, 1921,
1927), Schultz (1944a, b, 1949), Fernández-Yépez (1972), Gèry (1977), Taphorn y
Lilyestrom (1984), Moscó (1990), Cervigón (1991, 1993, 1994, 1996), Vari (1991),
Taphorn (1992), Buckup (1993), Vari et al. (1993), Retzer y Page (1996), Silvergrip
(1996), Galvis et al. (1997), Vari y Harold (2001), Armbruster (2003) y Poeser (2003).
La clasificación de los peces se basó en lo propuesto por Reis et al. (2003) y Lasso et al.
(2004). S2e emplearon además listados y/o colecciones ictiológicas depositadas en la
Colección Regional de Peces (CPUCLA, UCLA), el Museo de Ciencias Naturales
Guanare (MCNG, UNELLEZ), el Museo de Historia Natural La Salle (MHNLS,
FLASA), Estación Biológica de Rancho Grande (EBRG, MARN) y  Museo de Biología
de la UCV (MBUCV). Algunos taxa no pudieron ser identificados hasta el nivel de
especie, por lo cual se asignaron códigos. Se asignó una condición (dulceacuícola,
estuarina y marina) a cada especie según los ambientes de capturas e información
bibliográfica. La diversidad local (alfa) se determinó con el índice de Shannon-Weaver
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(H´), empleando loge, y para comparar la misma se aplicó la uniformidad (E)
(Magurran 2002). Para reconocer la similitud entre las ictiofaunas por afluente y por
subcuenca (diversidad beta) se emplearon datos de presencia-ausencia para todas las
muestras estandarizadas y no. Se aplicó un análisis multivariado mediante un
dendrograma de ligamiento completo y se identificaron agrupaciones de la ictiofauna.
En los análisis estadísticos, la generación de gráficos y las figuras del área de estudio se
emplearon los programas Minitab® Release 14 y ArcView ® GIS 3,2.

Distribución y abundancia de los peces. En el análisis de la distribución se
consideraron todas las muestras obtenidas, estandarizadas y no, y se clasificaron según
lo propuesto por Rodríguez-Olarte et al. (2006), donde los peces con distribución
aislada (a) se presentaron en un solo afluente o estación de muestreo, los peces con
distribución restringida (r) fueron aquellos con presencia en cuatro o menos sub-
cuencas, los peces locales (l) estuvieron entre cinco y nueve subcuencas y los peces con
distribución dispersa (d) en diez o más subcuencas. Se aplicó una clasificación de la
abundancia sólo en muestras provenientes de la electropesca y con base a lo propuesto
por el mismo autor (op cit.), pero considerando a los peces con una abundancia relativa
promedio por muestreos menor a 1%, como ocasionales (o). Las especies con abundan-
cia mayor o igual al 1% y menor o igual al 2% se clasificaron como frecuentes (f) y los
considerados como comunes (c) obtuvieron entre el 2% y menos o igual al 5%. Las
especies dominantes (do) alcanzaron abundancias relativas mayores al 5%.

Uso de los peces. Los peces fueron clasificados según el uso reconocido en
entrevistas, observaciones de campo y fuentes bibliográficas: pesca de subsistencia (S),
deportiva (D) o comercial (C). Se efectuó una descripción del tipo de pesca
predominante en los diferentes sectores de la cuenca. 

Resultados

Riqueza y diversidad de especies

Las curvas de saturación aplicadas indicaron que con alrededor del 40% de los
muestreos efectuados se alcanzó el 85% de la riqueza en cada una de las subcuencas.
No obstante, considerando sólo el 35% de las muestras con electropesca estandarizada,
se obtuvo el 88% de la riqueza total para toda la cuenca (Figura 3). Esto sugiere que la
riqueza reportada es representativa para las especies dulceacuícolas en el área de
estudio. El número de ejemplares capturados en los muestreos estandarizados corres-
pondió aproximadamente al 92% del total de las capturas en todos los muestreos
aplicados.

Se determinaron 11 órdenes y 34 familias de peces, con una total de 123 especies
(Tabla 1), de éstas, 58 fueron de carácter dulceacuícola. En las aguas dulces los
principales órdenes fueron de los Characiformes, con 6 familias y 22 especies, y los
Siluriformes, con 6 familias y 20 especies. Las familias más representativas fueron
Characidae (17 spp.) y Loricariidae (9 spp.). Los Perciformes dulceacuícolas
alcanzaron cinco especies, con la predominancia de los Cichlidae. En la



41Mem. Fund. La Salle de Cienc. Nat. 165

desembocadura del río Tocuyo, los estuarios y los caños de marea asociados, la riqueza
de peces fue elevada pero expresada prácticamente por los taxa marinos (96% del
total), predominando los Perciformes con las familias Gobiidae (5 spp.), Sciaenidae (9
spp.), Gerreidae (5 spp.), Haemulidae (5 spp.) y Mugilidae (4 spp.). Igualmente, entre
los Siluriformes colectados en la desembocadura predominaron los Ariidae (3 spp.) y
para los Characiformes sólo fueron colectados los Characidae. Una fracción
considerable de familias fue representada por muy pocas especies, excepto los
lenguados (Pleuronectiformes) con tres familias y ocho especies.

Las especies endémicas capturadas fueron Creagrutus crenatus, Hypostomus
pagei y Pseudopimelodus mathisoni, mientras que las especies introducidas fueron la
trucha Oncorhynchus mykiss (Salmonidae) en la cuenca alta y el bagre chorrosco
Pimelodus blochii (Pimelodidae) en la cuenca media. Las observaciones en embalses y
lagunas artificiales indicaron la presencia de otras especies introducidas, tales como
tilapia (Oreochromis sp., Cichlidae) y cachama (Colossoma macropomun,
Characidae), las cuales fueron observadas en el tramo medio del río Tocuyo y algunas
lagunas aledañas. Algunas especies nativas sólo pudieron ser determinadas a nivel
genérico y se prevée sean nuevas para la ciencia (Tabla 1). La subcuenca con mayor
riqueza de especies fue el tramo alto (río Tocuyo y pequeños drenajes asociados) y con
la menor riqueza quebrada del Toro (Tabla 2). El promedio mayor en la riqueza por
muestra fue para el tramo alto (= 12,83; 5,4 Intervalo de Confianza al 95%; n= 6). En
toda la cuenca el promedio fue menor (8,73; 2,44 IC).

Figura 3. Curva de saturación para las especies de peces dulceacuícolas en las muestras
estandarizadas. La flecha señala el número de muestra con el cual se alcanzó más del 80%
de la riqueza.



42
Los peces del río Tocuyo

Tabla 1. Los peces del río Tocuyo. La condición (Cond) indica especies dulceacuícolas (ad), estuarinas (es) y marinas (ma). Las clases de distribución
(D) se presentan como aislada (a), restringida (r), local (l) y dispersa (d). Las clases para la abundancia (A), con base en muestras
estandarizadas, se expresan como ocasional (o), frecuente (f), común (c) y dominante (do). Se indica con letra cursiva a las especies reconocidas
en observaciones no estandarizadas en la desembocadura y caños de marea. En el uso (U) se denotan: subsistencia (S), comercial (C) y
deportivo (D). Las referencias muestran ambientes, observaciones y/o autores.

Taxa Nombre común Cond D A U Referencias

OSTEICHTHYES = ACTINOPTERYGII
ELOPIFORMES
Elopidae
Elops saurus Linnaeus 1766 Malacho, picúo es a c S Desembocadura, caños de marea
Megalopidae
Megalops atlanticus Valenciennes 1846 Sábalo, tarpón ma es ad a o CD Desembocadura, tramo final
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Harengula jaguana Poey 1865 Carapachona, sardina ma es a o S Desembocadura, caños de marea
Odontognathus compressus Meek & Hildebrand 1923 Sardina ma es a c Desembocadura, caños de marea
Engraulidae
Anchoa parva (Meek e Hildebrand 1923) Camaiguana ma es a c S Desembocadura
Anchovia clupeoides (Swainson 1839) Bocona, sardina bocona ma es a c S Desembocadura
Cetengraulis edentulus (Cuvier 1829) Rabo amarillo ma es a c S Desembocadura
Lycengraulis limnichthys Schultz 1949 Bocona ma es a o S Desembocadura
CHARACIFORMES
Characidae
Astyanax magdalenae Eigenmann & Henn 1916 Sardina ad a o Río Tucurere, cuenca vecina
Astyanax venezuelae Schultz 1944 Sardina ad r o S Cuenca media
Astyanax fasciatus (Cuvier 1819) Sardina ad es l c S Cuenca media y baja
Bryconamericus alpha Eigenmann, 1914 Sardina ad r o
Bryconamericus cismontanus Eigenmann 1914 Sardina ad l do Cuenca media y baja
Bryconamericus loisae Géry, 1964 Sardina ad a o Toda la cuenca
Characidae
Bryconamericus sp. A Sardina ad a o Cuenca alta
Creagrutus crenatus Vari & Harold, 2001 ENDÉMICO Diente frío, sardinita ad l c Cuenca media
Creagrutus sp. A Diente frío, sardinita ad a o
Creagrutus sp. “Toro” Diente frío, sardinita ad a Quebrada del Toro
Colossoma macropomun (Cuvier 1819) INTRODUCIDO Cachama ad a CD Represa Dos Cerritos, Tocuyo medio
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Gephyrocharax valencia Eigenmann, 1920 Paletica, sardina ad r o Cuenca media y baja
Gephyrocharax venezuelae Schultz, 1944 Paletica, sardinita ad r f Cuenca media y baja
Hemibrycon jabonero Schultz, 1944 Paleta, sardinita ad l c S Toda la cuenca
Hyphessobrycon fernandezi Fernández-Yépez, 1950 Sardinita ad a o Cuenca media y baja
Nanocheirodon insignis (Steindachner, 1880) Sardinita ad a o Ciénaga Puricaure
Roeboides dientonito Schultz, 1944 Sardinita ad es l o Cuenca media y baja
Crenuchidae
Characidium chupa Schultz, 1944 Voladorita ad Presente en la cuenca del Aroa
Curimatidae
Steindachnerina argentea (Gill, 1858) Liseta, bocachico ad r o S Cuenca media
Erythrinidae
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) Guabina ad l o SC Cuenca media y baja
Lebiasinidae
Lebiasina erythrinoides (Valenciennes, 1849) Carpa criolla, carpilla ad l do S Toda la cuenca
Parodontidae
Parodon apolinari Myers, 1930 Raspadora ad r o Cuenca media y baja
SILURIFORMES
Ariidae
Arius rugispinnis Valenciennes, 1839 Bagre mucuro ma es o C Desembocadura y caños de marea
Bagre marinus (Mitchill, 1815) Bagre cacumo ma es c C Desembocadura
Hexanematichthys herzbergii (Bloch, 1794) Bagre guatero ma es f C (EBRG 6835)
Callichthyidae
Corydoras aeneus (Gill, 1858) Cochinito, corydora ad r Presente en la cuenca del Aroa
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) Curito, busco ad a S Sanare de la Costa
Cetopsidae
Cetopsis orinoco Schultz 1944 Bagre ciego ad Presente en la cuenca del Aroa
Heptapteridae
Pimelodella odynea Schultz, 1944 Puyón ad es d f S Toda la cuenca
Pimelodella sp. Puyón ad a o Cuenca media
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) Bagre negro, bagre ad d c S Cuenca media y baja
Loricariidae
Ancistrus nationi (Fernández-Yépez, 1972) Corroncho ad r o S Cuenca media y baja

Tabla 1. Continuación.

Taxa Nombre común Cond D A U Referencias
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Ancistrus triradiatus Eigenmann, 1917 Corroncho ad r o S Cuenca media y baja
Chaetostoma anomalum Regan, 1903 Corroncho ad l do S Toda la cuenca
Chaetostoma milesi Fowler, 1941 Corroncho ad l o S Cuenca media
Chaetostoma sp. A Corroncho da r do S
Farlowella vittata Retzer & Page, 1996 Aguja, agujeta ad Retzer & Page (1996)
Hypostomus pagei Armbruster, 2003 ENDÉMICO Pore, corroncho ad es r o S Cuenca media y baja
Hypostomus sp. A Pore, corroncho ad es l o S Cuenca baja
Rineloricaria rupestre Schultz, 1944 Tablita ad l o Cuenca media y baja
Pimelodidae
Pimelodus blochii Valenciennes, 1840 INTRODUCIDO Bagre chorrosco ad a o S Represa Dos Cerritos, Tocuyo medio
Pseudopimelodidae
Pseudopimelodus mathisoni (Fernández-Yépez, 1972) Bagre sapo ad r o S Cuenca media
Trichomycteridae
Trichomycterus arleoi Fernández-Yépez, 1972 Bagre sanguijuela ad r c Cuenca alta
Trichomycterus kneri Steindachner, 1882 Laucha ad l f S Cuenca alta y media
Trichomycterus sp. “línea” Bagre sanguijuela ad r f Cuenca alta
GYMNOTIFORMES
Apteronotidae
Apteronotus cf. rostratus (Meek & Hildebrand, 1913) Cuchillo, machete ad Cuenca media y abaja
Hypopomidae
Brachyhypopomus diazi Fernández-Yépez, 1972 Cuchillo, machete ad r o Cuenca media y baja
SALMONIFORMES
Salmonidae
Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792 INTRODUCIDO Trucha arco iris ad a DS Cuenca alta. Páramos: Cendé, Dinira
GOBIESOCIFORMES
Gobiesocidae
Gobiesox nudus (Linnaeus, 1758) Peguita ma es a o Desembocadura
ATHERINIFORMES
Atherinidae
Xenomelaniris brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) Tinícalo es a f Caños de marea
CYPRINODONTIFORMES
Cyprinodontidae
Cyprinodon dearborni Meek, 1909 Petotica es a do Caños de marea

Tabla 1. Continuación.
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Poeciliidae
Poecilia caucana (Steindachner) 1880 Guppy ad l f Cuenca media y baja
Poecilia reticulata Peters 1859 Guppy, gupi ad l do
Poecilia koperi Poeser, 2003 Guppy, gupi es a o
Pseudolimia heterandria (Regan 1913) Sardinita es a o Caños de marea
Rivulidae
Austrofundulus leohoignei Hrbek et al. 2005 Saltón ad a Restringido. Sanare de la Costa, Aroa
Rivulus hartii (Boulenger) 1890 Saltón ad Cuenca baja
SYNGNATHIFORMES
Syngnathidae
Oostethus lineatus (Kaup, 1856) Tubito es ad a o Cuenca baja, desembocadura
SYNBRANCHIFORMES
Synbranchidae
Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 Anguila de ciénaga ad l o Cuenca media y baja
PERCIFORMES
Carangidae
Caranx hippos (Linnaeus, 1766) Jurelete, jurel ma es a o S Desembocadura
Caranx latus Agassiz, 1831 Ojo gordo, jurel ma es a f S Desembocadura
Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) Chicharra, chicharro ma es a o S Desembocadura
Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758) Pámpano, pámpana ma es a c S Desembocadura
Selene vomer (Linnaeus 1758) Lamparosa ma es a o S Desembocadura
Centropomidae
Centropomus ensiferus Poey, 1860 Róbalo, robalo ma es a o S (EBRG 7247)
Centropomus parallelus Poey, 1860 Róbalo, robalo ma es a o S Desembocadura
Centropomidae
Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) Róbalo, robalo ma es a f C Desembocadura
Cichlidae
Aequidens pulcher (Gill, 1858) Viejita, San pedro ad d f S Cuenca media y baja
Caquetaia kraussii (Steindachner, 1878) Petenia, pico de frasco ad es l o S Cuenca media y baja
Crenicichla geayi Pellegrin, 1903 Mataguaro, manuare ad l c S
Oreochromis sp. INTRODUCIDO Tilapia, vieja ad l C Campo y González-Fernández (1998)

Tabla 1. Continuación.
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Gerreidae
Diapterus rhombeus (Valenciennes, 1830) Caitipa ma es ad a c S Desembocadura, caños de marea
Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855 Española ma es a o Desembocadura, caños de marea
Eucinostomus gula (Cuvier, 1830) Española ma es a c Desembocadura, caños de marea
Eugerres plumieri (Valenciennes, 1830) Mojarra ma es ad a do S Desembocadura, caños de marea
Gerres cinereus (Walbaum 1792) Muñama, mojarra ma es a c S Desembocadura, caños de marea
Gobiidae
Awaous banana (Valenciennes, 1738) Bocón, enterrador ad es r o S Río Curarigua
Eleotris pisonis (Gmelin, 1788) Eleotris es ma r c Cauce principal, bajo Tocuyo
Evorthodus lyricus (Girard, 1858) Peguita es ma a o Desembocadura
Gobionellus oceanicus Pallas, 1770 Peguita es ma a f Desembocadura
Sicydium plumieri (Bloch, 1786) Peguita ad es Presente en la cuenca del Aroa
Haemulidae
Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758) Catalina ma es a o S Desembocadura, caños de marea
Conodon nobilis (Linnaeus, 1758) Canario ma es a o S Desembocadura, caños de marea
Haemulidae
Genyatremus luteus (Bloch, 1797) Torroto ma es a o S Desembocadura, caños de marea
Orthopristis ruber (Cuvier, 1830) Corocoro ma es a o S Desembocadura, caños de marea
Pomadasys crocro (Cuvier, 1830) Corocoro ma es ad a o C Desembocadura, caños de marea
Lutjanidae
Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758) Pargo dientón ma o S Caños de marea
Mugilidae
Agonostomus monticola (Bancroft, 1836) Lajao, lisa de río ad S En cuencas adyacentes
Mugil curema Valenciennes, 1836 Lisa, lisa criolla ma es a f C Desembocadura, caños de marea
Mugil incilis Hancock, 1830 Lisa ma es a o S Desembocadura, caños de marea
Mugil liza Valenciennes, 1836 Lebranche ma es a f C Desembocadura, caños de marea
Mugil trichodon Poey, 1876 Lisa ma es a o S Desembocadura, caños de marea
Polynemidae
Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758) Barbudo ma a o S Desembocadura
Sciaenidae
Cynoscion acoupa (Lacepède, 1800) Curvina ma a o S Desembocadura, caños de marea
Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830) Curvina blanca ma a o S Desembocadura, caños de marea

Tabla 1. Continuación.
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Larimus breviceps Cuvier, 1830 Bombache, bocón ma es a c S Desembocadura, caños de marea
Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) Roncador ma a o Desembocadura, caños de marea
Odontoscion dentex (Cuvier, 1830) Caimuire ma a o S Desembocadura, caños de marea
Ophioscion punctatissimus Meek & Hildebrand, 1925 Lambe rayado ma es a o (EBRG 7328)
Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875) Burrito ma es a o S Desembocadura, caños de marea
Stellifer microps (Steindachner, 1864) Burrito, bocón ma es a c S Desembocadura, caños de marea
Stellifer rastrifer (Jordan, 1889) Burrito ma es a c S Desembocadura, caños de marea
Sciaenidae
Stellifer venezuelae (Schultz, 1945) Petota ma es a S Desembocadura, caños de marea
Umbrina coroides Cuvier, 1830 Umbrina, bocona ma es a o S Desembocadura, caños de marea
Sparidae
Archosargus probatocephalus (Valenciennes, 1830) Sargo rayado ma a o S Desembocadura
PLEURONECTIFORMES
Achiridae
Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) Volteado, arrevés ma es a c Desembocadura
Trinectes maculatus (Bloch & Schneider, 1801) Lenguado ma es a c Desembocadura
Trichopsetta sp. Alrevés, arrevés ma es a o Desembocadura
Trinectes paulistanus (Ribeiro, 1915) Alrevés, arrevés ma es a o Desembocadura
Bothidae
Bothus ocellatus (Agassiz 1831) Alrevés, arrevés playero ma es a o Desembocadura
Engyophrys sentís Ginsburg 1933 Alrevés, arrevés ma es a o Desembocadura
Syacium gunteri Ginsburg 1933 Alrevés, arrevés ma es a o Desembocadura
Paralichthyidae
Citharichthys spilopterus Günther, 1862 Alrevés, arrevés ma es a o Desembocadura
TETRAODONTIFORMES
Tetraodontidae
Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758) Corrotucho, tamborín ma es a o Caños de marea

Tabla 1. Continuación.
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Distribución

Existe un gradiente altitudinal en la riqueza (Figura 4), registrándose mayores
valores en la desembocadura y tierras bajas (< 100 m s.n.m., 78 spp.), determinado por
especies marinas o estuarinas. La mayor riqueza de especies dulceacuícolas se presentó
alrededor de los 600 m s.n.m. y disminuyó drásticamente por encima de los 1500 m
s.n.m. Alrededor de los 2000 m s.n.m. (Parque Nacional Dinira) sólo dos especies
fueron capturadas: Trichomycterus sp. “línea” y Oncorhynchus mykiss. Algunas
especies de peces de las familias Loricariidae, Lebiasinidae y Characidae mostraron la
mayor amplitud en la distribución altitudinal (~ 100-1500 m s.n.m.), mientras que casi
todas las familias marinas o estuarinas se restringieron cerca o en la desembocadura al
mar; sin embargo, una especie anfidroma (Awaous banana) fue encontrada en la
cuenca media (río Curarigua, 475 m s.n.m.).

Figura 4. Distribución altitudinal de las principales familias de peces en la cuenca del río Tocuyo.
Las barras grises indican a los grupos con mayoría o totalidad de especies marinas,
estuarinas o anfidromas. Por encima de los 2000 m s.n.m. se reconoció la presencia de la
trucha (Salmonidae) y un pequeño bagre (Trichomycterus).
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En la clase de distribución aislada (73 especies) se presentaron todas las especies de
las familias marinas o anfidromas (excepto Awaous banana), siendo reconocidas en la
desembocadura del río Tocuyo al mar y en los caños de marea asociados (Tabla 1). De
la misma forma, algunas especies dulceacuícolas se ubicaron en esta clase:
Bryconamericus loisae, Bryconamericus sp. A, Nanocheirodon insignis, Creagrutus sp.
A, Creagrutus sp. “Toro”, Hyphessobrycon fernandezi, Pimelodus blochii,
Oncorhynchus mykiss y Colossoma macropomun. Para la clase de distribución
restringida (15 spp.) las especies fueron Astyanax venezuelae, Bryconamericus alpha,
Chaetostoma sp. A, Gephyrocharax venezuelae, Hypostomus pagei, Ancistrus nationi,
A. triradiatus y Brachyhypopomus diazi, entre otros. Las otras clases de distribución
restantes contuvieron el resto de las especies. Los taxa con distribución local (18 spp.)
fueron Astyanax fasciatus, Bryconamericus cismontanus, Hemibrycon jabonero,
Trichomycterus kneri y Lebiasina erythrinoides. En la distribución dispersa sólo se
encontraron Aequidens pulcher, Pimelodella odynea y Rhamdia quelen.

Abundancia

El promedio de las abundancias varió según la altitud sobre el mar; así, los peces
fueron más abundantes entre los 300 y 800 m s.n.m., lo cual concordó con los mayores
valores de la riqueza. Con mayor abundancia promedio en los muestreos sistema-
tizados se encontró la subcuenca de Curarigua (= 307; 202,2 IC 95%; n= 3) mientras
que el menor fue para Los Quediches = (46,3 ind.; 66,9 IC; n= 3). Para las muestras
estandarizadas el promedio de la abundancia fue de 158,4 ind. (50,6 IC). Las especies
con la mayor abundancia absoluta (> 500 individuos) en el conjunto de muestras
estandarizadas fueron pocas: Chaetostoma anomalum A (2278 individuos),
Bryconamericus cismontanus, Chaetostoma sp. A, Poecilia reticulata y Lebiasina
erythrinoides (533 individuos). Con abundancias menores a los cinco individuos se
presentaron Pseudopimelodus mathisoni, Awaous banana, Steindachnerina argentea y
Nannocheirodon insignis (Tabla 1, Figura 5).

La clase de abundancia ocasional contuvo la mayor cantidad de especies (24):
Ancistrus triradiatus (87 individuos; 0,92%), Bryconamericus cismontanus (0,66%) y
Roeboides dientonito (0,63%), entre otros. Las especies con menor abundancia relativa
fueron Pseudopimelodus mathisoni (0,04%), Awaous banana (0,03%), Steindachnerina
argentea (0,03%) y Nanocheirodon insignis (0,02%). Las especies con abundancia
común (7 spp.) registraron entre 183 y 100 individuos, expresándose en Astyanax
fasciatus (1,93%), Hemibrycon jabonero, Creagrutus crenatus, Crenicichla geayi,
Rhamdia quelen y Trichomycterus arleoi (1,06%).

En los peces agrupados en la clase frecuente (7 spp.) fueron reconocidos
Creagrutus sp. “Toro” (398 individuos; 4,21%), Trichomycterus sp. “línea”,
Pimelodella odynea, Aequidens pulcher, Trichomycterus kneri, Poecilia caucana y
Gephyrocharax venezuelae (212 ind.; 2,24%). Las especies que mostraron la mayor
abundancia para todo el sistema (clase dominante, 5 spp.) fueron Chaetostoma
anomalum (2278 ind.; 24,07%), Bryconamericus cismontanus (15,12%), Chaetostoma
sp. A. (8,54%), Poecilia reticulata (8,18%) y Lebiasina erythrinoides (5,63%). 
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En la desembocadura del río Tocuyo al mar la abundancia fue baja de manera
generalizada, pero con algunas excepciones. Con chinchorros de malla fina (n= 25) las
especies más abundantes fueron Anchovia clupeoides (241 individuos, 23%) y
Hexanematichthys herzbergii (16%) y dos especies de mugílidos. Las otras especies más
frecuentes en todos los muestreos para la desembocadura fueron Achirus lineatus,
Arius rugispinnis, Caranx hippos, Centropomus undecimalis, Evorthodus lyricus,
Eugerres plumieri y Trichopsetta sp., entre otros.

Diversidad y similitud

La diversidad, basada en muestras estandarizadas, fue moderada en casi todas las
cuencas, siendo mayor en Araurima (= 2,28; 1,97-2,58 IC) y Villegas (= 1,86; 1,62-2,10
IC). El índice H´ obtuvo los menores valores en las subcuencas de alto Tocuyo (= 0,54;
0,20-0,88 IC) y tramo bajo (= 0,52) (Tabla 2). Los valores de H´ para cada subcuenca
mostraron generalmente una asociación elevada y positiva con la riqueza promedio de
especies. Con el mismo sentido, la uniformidad generalmente tuvo valores mayores al
50%, indicando que las abundancias de las especies fueron relativamente parecidas,
siendo el valor mayor para la subcuenca de Araurima (0,92 ± 0,08 IC) y el menor para
la subcuenca de Curarigua (0,60 ± 0,16 IC).

Figura 5. Abundancia relativa de las especies dulceacuícolas en la cuenca del río Tocuyo, sólo se
consideraron las muestras estandarizadas. Creagrutus sp. “Toro” sólo fue reconocido en
la quebrada del Toro. La última barra corresponde a las 25 especies que mostraron una
abundancia relativa menor al 1% cada una.
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Tabla 2. Características de los ecosistemas fluviales en las subcuencas del hidrosistema del Tocuyo en cuanto a las dimensiones del cauce, las aguas
(pH y conductividad en µS/cm), el intervalo altitudinal de los muestreos (m s.n.m.) y la biodiversidad de peces. Las subcuencas son Guarico
(GUAR), alto Tocuyo (ALTO), Curarigua (CURA), Villegas (VILL), Los Quediches (QUED), Camoruco (CAMO), Ermitaño (ERMI) y
Baragua (BARA). Para cada subcuenca se indica el número de muestras entre paréntesis. En todos los casos se presentan los promedios y
los intervalos de confianza al 95%. Las prioridades de conservación se sugieren para Curarigua y Camoruco.

Subcuencas

Aspectos Guar Alto Cura Vill Qued Camo Ermi Bara

1. CAUCE
Ancho (m) 6,58 ± 1,27 7,06 ± 1,52 5,29 ± 1,03 8,5 4 5,75 ± 2,39 1,5 ± 0,92 4-7 
Profundidad (cm) 12,5 ± 4,34 25,05 ± 4,45 10,81 ± 3,39 19,82 ± 6,48 75,0 ± 23,33 19,11 ± 5,9 5,17 ± 1,58 ~ 45

2. AGUAS
pH7,0 ± 0,32 6,89 ± 0,26 6,64 ± 10,94 7,35 ± 0,27 5,04 ± 1,7 5,68 ± 0,57 7,33 7,66
Conductividad 229,37 ± 111,1 280,6 ± 235,1 61,83 ± 29,3 320 ± 89,7 4,91 ± 1,57 34,47 ± 51,8 410 119,84
Transparencia (cm) TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL < 20

3. ALTITUD
Intervalo (m s.n.m.) 753-1434 692-2100 475-772 690 504-569 494-526 627 ~ 550

4. BIODIVERSIDAD
Riqueza 20 18 19 16 12 19 9 -
Shannon-Weaver H´ 1,25 (0,43) 0,54 (0,34) 1,48 (0,37) 1,86 (0,24) 1,23 (0,38) 1,67 (0,37) 1,77 -
Uniformidad E 0,68 (0,18) 0,48 (0,20) 0,60 (0,16) 0,75 (0,04) 0,68 (0,22) 0,81 (0,13) 0,81 -

PRIORIDAD ALTA ALTA
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El dendrograma mostró similitudes entre las subcuencas que permitieron ubicar
diferentes unidades con ictiofaunas representativas (Figura 6). Así, se diferenció un
grupo (A) de subcuencas, referido al alto Tocuyo, Guarico, Curarigua, Villegas y
Quediches. Estas subcuencas representan al tramo superior con mayoría de drenajes
de origen andino y entre éstas se obtuvo una similitud de 59,5 %. El grupo inmediato
asociado (B) y el grupo C, que presentó una similitud de 49,5% con los dos primeros,
indicaron una mezcla de ictiofaunas propias de: a) las planicies aluviales de la cuenca
media y baja, b) las vertientes montañosas de la serranía de Churuguara y c) el cauce
principal. En todos los grupos las similitudes entre las subcuencas estuvieron por
encima del 60%, excepto en la quebrada del Toro (51,9%). La ictiofauna de la
desembocadura (grupo D), con mayor riqueza de especies, presentó una similitud sólo
12,5% respecto a los demás conjuntos obtenidos.

Figura 6. Dendrograma de similitud para todas las subcuencas consideradas. Las subregiones
biogeográficas para la ictiofauna en la cuenca del río Tocuyo se expresan en cuatro
unidades básicas: afluentes andinos y de tierras altas (A), afluentes en las planicies
aluviales, depresiones tectónicas y tierras bajas (B y C) y la desembocadura (D). Se
consideran: Desembocadura (DESE), Urama (URAM), Tramo Medio (TRME), Tramo
Alto (TRAL), Quebrada El Toro (QTOR), Camoruco (CAMO), Tramo Bajo (TRBA),
Ermitaño (ERMI), Totoremo (TOTO), Araurima (ARAU), Los Quediches (QUED),
Villegas (VILL), Curarigua (CURA), Guarataro (GUAR) y Alto Tocuyo (ALTO).



53Mem. Fund. La Salle de Cienc. Nat. 165

Uso de los peces

Se reconocieron 68 especies con valor para la población y con predominio de la
pesca de subsistencia (60 spp.). En sí, el uso de los peces fue menor en altitudes elevadas
respecto a otros sectores de la cuenca y la pesca generalmente fue practicada por
pobladores locales. Por encima de los 700 m s.n.m. (p. ej. alto Tocuyo) se encontró el
menor uso para los peces y casi todos fueron empleados en la pesca de subsistencia
(Tabla 1), donde las especies utilizadas fueron principalmente carpillas (Lebiasina
erythrinoides), corronchos o cascarones (Ancistrus sp., Chaetostoma sp.) y sardinas
(Astyanax sp.). En pequeños arroyos del parque nacional Dinira se practica la pesca
deportiva de la trucha de manera eventual.

Entre los 100 y 700 m s.n.m. el uso de los peces fue más diversificado, aprove-
chándose cinco especies, generalmente con la pesca de subsistencia. En las represas
Dos Cerritos y Atarigua se reconocieron siete especies para el consumo, con un
predominio de las guabinas. Sin embargo, se indicó el consumo de especies
introducidas, tales como el bagre chorrosco (Pimelodus blochii) y las cachamas
(Colossoma macropomun). Las guabinas provenientes del embalse Dos Cerritos son
comercializadas e igualmente se practicó la pesca deportiva de cachamas, pero tales
actividades fueron eventuales. Las tilapias (Oreochromis sp.) son reportadas en la pesca
de subsistencia, principalmente en el embalse Atarigua y lagunas artificiales en la
depresión de Carora y el valle de Moroturo. En las capturas de todas estas especies
generalmente se emplean redes de ahorque y cordel con anzuelo.

En el tramo final del río Tocuyo la pesca se diversificó. En las represas contiguas
de Játira y Tacarigua predominó la pesquería de petenias (Caquetaia kraussii), incluso
con destino comercial en la zona. Igualmente, en estos embalses tuvieron interés otras
especies, como las guabinas y eventualmente los sábalos (Megalops atlanticus). El tipo
de pesca predominante fue el de arpón neumático y cordel y anzuelo. En la
desembocadura y los caños de marea la presencia de peces con interés comercial fue
más elevada (11 spp., Tabla 1). Se reconoció el consumo de formas juveniles y adultas
de sábalos (Megalops atlanticus), róbalos (Centropomus spp.), lisas (Mugil curema),
lebranches o pichocas (Mugil spp.), bagres (Arius spp., Bagre marinus) y algunos
carángidos (Chloroscombrus chrysurus). Según los pobladores locales (p. ej. Boca de
Tocuyo), la pesca comercial es eventual y con baja importancia, generalmente con
destino en los expendios locales. En la desembocadura las capturas se realizaron
empleando cordel y anzuelo, y atarrayas.

Discusión

Biodiversidad de peces en la vertiente caribeña

La taxonomía de varias especies dulceacuícolas de la región es aún confusa. El río
Tocuyo ofrece una riqueza de especies parecida a la de otras cuencas que drenan al
Caribe venezolano. No obstante, esta cuenca presenta mayor superficie respecto a
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cuencas vecinas, un alto gradiente altitudinal (0-3585 m s.n.m.) y paisajes variados que
son drenados. La cuenca contigua del río Aroa (2450 km2), con sólo el 13% del área
respecto a la cuenca del Tocuyo, presenta una riqueza de 119 especies y varios
endemismos dulceacuícolas (Rodríguez-Olarte et al. 2006). Igualmente, la riqueza es
baja en otros ríos de la vertiente Caribe: Fernández-Yépez (1970) reconoció 121
especies de peces en el río Unare, Mago y Marín (2004) determinaron 40 especies para
el río Neverí y Moscó (1990) reportó 48 especies dulceacuícolas para los drenajes del
Estado Falcón. En varias cuencas con drenaje al mar Caribe se reconoce un aumento
de la riqueza de especies dulceacuícolas en función del aumento del área de las mismas
(Figura 7).

Varias especies de peces dulceacuícolas en la vertiente Caribe occidental no fueron
reconocidas en la cuenca del río Tocuyo, esto puede obedecer a variadas causas. Entre
las familias marinas las especies anfidromas Agonostomus monticola (Mugilidae) y
Sicydium plumieri (Gobiidae) no fueron capturadas, pero su ausencia puede obedecer
a la ocupación temporal en los hábitat f luviales, pues éstas tienden a desplazarse a lo
largo de los ríos en función de los ciclos biológicos (Keith 2003). Las especies Astyanax
metae, Creagrutus lepidus y Saccoderma melanostigma, no fueron reportadas en la
cuenca del río Tocuyo, pero sí en la cuenca contigua del río Aroa (Moscó 1990,
Rodríguez-Olarte et al. 2006). De igual manera, los bagres de la familia Astroblepidae,
que son propios de las cuencas altas y frecuentes en los drenajes andinos de la vertiente
llanera, no fueron colectados en la cuenca alta del río Tocuyo. Aparte de los problemas
en la resolución taxonómica de las especies, estas evidencias sugieren que la región que
comprende las cuencas de los ríos Aroa y Tocuyo actúa como una barrera geográfica
en la distribución de gran parte de las especies propias de la vertiente Caribe y de la
cuenca del río Orinoco.

Figura 7. Relación funcional entre la riqueza de especies dulceacuícolas y el tamaño de varias
cuencas hidrográficas con drenaje al mar Caribe. Las fuentes se indican en el texto.
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La cuenca del río Tocuyo tiene una ictiofauna con representantes de las cuencas
del río Orinoco y el lago de Maracaibo (Taphorn 1992, Pérez y Taphorn 1997), siendo
reconocida como una región de transición para éstas (Moscó 1990). Sin embargo, la
mezcla de linajes de varias cuencas aún impide reconocer claramente los límites bio-
geográficos para la cuenca del río Tocuyo, así como su potencial identidad como
región biogeográfica. La información disponible sugiere que las cuencas de los ríos
Tocuyo, Aroa y Yaracuy conforman una región biogeográfica de transición. Esta pro-
vincia, presenta una historia geológica particular: orogénesis diferentes (Andes y
serranía de Churuguara), depresiones intramontanas (p. ej. Carora), colmatación de
cuencas de tracción (p. ej. Yaracuy) y evidencias estratigráficas en fósiles de peces y
reptiles que denotan la antigua presencia de grandes ríos. Esto ha permitido la pre-
sencia de especies propias de las grandes cuencas vecinas (Orinoco, Maracaibo) y una
proporción significativa de especies endémicas en cada una de las cuencas que lo
conforman.

En cuanto a la fauna marina, estuarina y anfidroma, la reportada en la cuenca del
río Tocuyo se corresponde a las registradas por Fernández-Yépez (1970, 1972),
Cervigón (1991, 1993, 1994, 1996), Mago y Martín (2004) y Rodríguez-Olarte et al.
(2006), para ríos venezolanos con desembocadura al mar. Así, la riqueza para estos
ambientes se ubica cerca del centenar de especies; no obstante, para muchos ríos de la
vertiente Caribe sólo se reconoce una moderada fracción de la riqueza de los peces
marinos, así como también en lo relacionado con sus ciclos biológicos.

Especies introducidas

La presencia de la trucha (Oncorhynchus mykiss), el bagre chorrosco (Pimelodus
blochii) y la cachama (Colossoma macropomun), indica que las mismas han logrado
permanecer en tales ambientes incluso con extracción constante. En el embalse Dos
Cerritos permanecen varias especies introducidas. Así P. blochii al parecer se
reproduce (Fernández y Kossowski 1997) y los muestreos comprobaron su dispersión
aguas abajo de la presa. Otras especies, como la tilapia (Oreochromis sp.) han sido
reportadas en el cauce principal del río Tocuyo (Campo y González-Fernández 1998)
y también observadas en lagunas artificiales de la cuenca media y baja. Esta especie se
ha podido adaptar a diferentes ambientes acuáticos, estando presente en la cuenca del
lago de Maracaibo (Taphorn y Lilyestrom 1984) y también en las cuencas del lago de
Valencia y del río Unare, como ha sido evidenciado en los registros de las colecciones
ictiológicas nacionales. La presencia de especies introducidas puede influenciar los
sistemas dulceacuícolas en varios niveles de organización biológica, pero estos
impactos no son fáciles de predecir y generalmente los reportes sólo indican cambios
en la distribución y abundancia de las poblaciones luego de su introducción (Simon y
Townsend 2003). Lamentablemente no se disponen de datos sobre el estado inicial de
las poblaciones de peces antes de la introducción de peces en la cuenca del río Tocuyo
que permitan predecir o identificar los impactos sobre la ictiofauna local, pero
necesariamente se deben ordenar y monitorear las actividades piscícolas en cuanto a
su impacto en el medio natural.
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Uso de la ictiofauna

Los ríos en la vertiente Caribe presentan muy pocas especies dulceacuícolas con
interés en la pesca comercial, pero muchas son constantemente aprovechadas en la
pesca de subsistencia. Los corronchos (Ancistrus), sardinas (Astyanax), guabinas
(Hoplias) y bagres (Rhamdia), aún cuando tienen interés marginal, son parte de la
dieta en varias poblaciones ribereñas, tal y como ha sido reportado por Marrero y
Machado-Allison (1990), Rodríguez-Olarte (1995) y Rodríguez-Olarte et al. (2006),
para las cuencas de los ríos Tuy y Aroa, respectivamente.

Los embalses en la cuenca del río Tocuyo han tenido poca atención en cuanto a la
explotación adecuada del recurso pesquero, siendo sólo receptáculo de siembras
eventuales de peces sin ninguna evaluación posterior. Sin embargo, las pesquerías en
los embalses regionales son practicadas de manera periódica por la población y
mayoritariamente dedicadas a la subsistencia. El aprovechamiento y consumo de peces
provenientes de los embalses, especialmente el embalse de Dos Cerritos, debe ser
evaluado, pues muchos reciben importantes descargas urbanas y agrícolas, las cuales
contienen elementos tóxicos que pueden ser bioacumulados por algunas especies,
como por ejemplo las guabinas, que bioacumulan mercurio en sus tejidos (Nico y
Taphorn 1994), lo cual tiene incidencia directa en la salud pública.

Muchas especies reconocidas en la desembocadura, estuarios y caños de marea
tienen marcado interés para la pesca comercial (Centropomus undecimalis, Mugil
curema, Mugil liza). El papel ecológico de las desembocaduras de los ríos al mar es
ampliamente reconocido, ya que estos humedales sostienen una importante riqueza y
biomasa de peces que se reproducen y viven parte de su estadio juvenil en sus tramos
finales (Lentino y Bruni 1994). De una manera asociada, gran parte de las poblaciones
humanas cercanas a las desembocaduras de los ríos aprovechan esta condición para
satisfacer las economías locales a la par de obtener agua para el consumo.

Conservación de la cuenca del río Tocuyo

El rápido proceso de homogeneización de la diversidad biológica en los ambientes
acuáticos es asociado fundamentalmente a la pérdida de hábitat por actividades
relacionadas con la demanda de agua para el consumo humano y agrícola. Entre las
afectaciones más relevantes sobre la biodiversidad asociada a los ecosistemas fluviales
se han reconocido la deforestación y el consecuente incremento de sedimentos (Pérez
1997, Bastidas et al. 1999), la presencia de efluentes urbanos y agrícolas sin tratamiento
(Winemiller et al. 1996, Barrella y Petrere 2003) y la modificación de cauces y hábitat
(Andersson et al. 2000, Wright y Flecker 2004). Todos ellos ocurren de manera intensa
y permanente en la cuenca del río Tocuyo.

Las áreas protegidas de mayor cobertura en la cuenca no garantizan necesaria-
mente la protección de la ictiofauna dulceacuícola, pues se ubican o en altitudes muy
elevadas (p. ej. > 2000 m s.n.m.; Parque Nacional Dinira), donde la riqueza de especies
es muy baja o en la región semiárida (p. ej. Parque Nacional Saroche), con pocos am-
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bientes acuáticos y que son un sumidero en el complejo metapoblacional relacionado
con el cauce principal en los períodos de lluvia e interconexión de cauces. Sólo el
Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro protege una pequeña cuenca con
una baja riqueza de especies. Entre las principales amenazas para la biodiversidad
acuática regional están los numerosos embalses construidos por los organismos esta-
tales, la construcción de otros por parte de los agricultores y la extracción arbitraria
del agua de los ríos para abastecer a los mismos.

El análisis de similitud para la ictiofauna (Figura 5) y las características de las
subcuencas (Tabla 2) sugieren prioridades para la conservación de la ictiofauna en
algunas de ellas. En el grupo A, que representa a los cauces con origen andino, la
subcuenca con menos intervención fue Curarigua. Este río es permanente, no repre-
sado y, aún cuando tiene intervención (efluentes urbanos y agrícolas), mantiene
generalmente comunicación con el cauce principal del río Tocuyo aguas abajo de la
represa de Atarigua. Este cauce debe considerarse como prioridad para la
conservación. Otra subcuenca del grupo andino pero con destino a la depresión de
Carora, es Villegas, la cual contuvo especies particulares y tiene intervención
moderada en su área de captación pero su corriente es extirpada por extracción de
agua y por un embalse en el tramo bajo, además de presentar efluentes urbanos
puntuales.

En los drenajes del grupo B, los ríos Camoruco y Totoremo son señalados como
de prioridad, pues tienen cauces permanentes, poco perturbados y con riqueza
relevante. No obstante, el río Camoruco desemboca en el embalse de Puricaure. En el
grupo C, se destacó la quebrada del Toro por su mayor conservación en las cabeceras
(Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro), pero la riqueza reconocida en la
misma fue la menor de toda la cuenca. Se consideró el sistema de Araurima con interés
mayor en la conservación, pues es previsible que contenga una riqueza mayor dada su
ubicación en el tramo final y el estado de conservación de sus cabeceras. En el grupo
D, sólo un caño de marea asociado al río Tocuyo (caño El Estero) demostró
condiciones permanentes y riberas moderadamente protegidas.

El cauce principal (río Tocuyo) aún cuando demostró la mayor riqueza de especies,
se encuentra muy intervenido y seccionado por represas, por lo que se preverían
acciones para la conservación de sus cabeceras por encima de los 1000 m s.n.m., con
lo cual se estarían favoreciendo alrededor de diez especies de peces, propias de esas
alturas. El cauce principal, con las mayores dimensiones y heterogeneidad de hábitat,
es sometido a una alta extracción de agua prácticamente en todo su recorrido, así
como también a una recepción de muchos efluentes urbanos y agrícolas.

Actualmente se desarrollan estudios sobre los ambientes fluviales de la cuenca del
río Tocuyo, pues se considera que estos, así como la ictiofauna asociada, están en
situación de degradación avanzada y acelerada. Así, se ha reconocido como prioritario
el estudio de las variaciones antropogénicas en el paisaje regional y su efecto sobre los
ambientes fluviales, así como también la estimación de la integridad biológica de las
comunidades como base para el manejo de los recursos acuáticos. A nivel de
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organizaciones no gubernamentales se desarrollan algunas iniciativas de conservación
para la cuenca (p. ej. Comisión Interinstitucional para Conservación de la Hoya del
río Tocuyo), orientándose en su inicio a la conservación de la cuenca para el uso
racional del agua. No obstante, dada la potencial y adecuada administración del agua,
se prevería una mayor conservación de los recursos hidrobiológicos asociados (bosques
ribereños, peces) pues los mismos estarían sujetos a las acciones de manejo racionales,
como la agricultura conservacionista y el tratamiento de efluentes urbanos y agrícolas.
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