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ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD ÍCTICA ARRECIFAL
EN EL PARQUE NACIONAL SAN ESTEBAN, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN

Los arrecifes coralinos representan una de las
comunidades más diversas del planeta, presentando la
mayor riqueza de especies por unidad de área dentro de
los ecosistemas marinos (NYBAKKEN 2001). En estos
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RESUMEN: Los peces representan uno de los grupos más diversos, conspicuos y abundantes en los ambientes arrecifales,
siendo uno de los grupos más estudiados en estos sistemas. Sin embargo, en Venezuela existen localidades en las cuales se
desconoce la diversidad y estructura de esta ictiofauna. El objetivo de este estudio fue caracterizar la comunidad de peces en dos
arrecifes coralinos del Parque Nacional San Esteban como un primer aporte para la zona. Se caracterizó el arrecife estimando
la cobertura de sus componentes con cuadratas y la comunidad íctica con censos visuales. Los arrecifes estuvieron representados
por 19 especies de corales pétreos en 10 familias, con valores similares de cobertura de coral vivo en ambos arrecifes (20%
aproximadamente) lo que indica una afectación intermedia en comparación con otras localidades del país. En la comunidad
íctica se registraron 93 especies de 28 familias, con una mayor riqueza para Alcatraz con  83 especies, en relación a Isla Larga
con 71. En ambas localidades, la familia Pomacentridae fue la más abundante, existiendo diferencias para los otros grupos. En
Alcatraz resultaron importantes las familias Scaridae y Acanthuridae, mientras que en Isla Larga dominó Haemulidae. En
ambos lugares los herbívoros fueron dominantes, mientras que los consumidores de invertebrados estuvieron mejor representados
en Isla Larga, y los coralívoros y piscívoros en Alcatraz. Todas estas diferencias pueden deberse, en parte, a la estructura de cada
arrecife, donde Alcatraz se presenta como somero, sin sobrepasar los 8 m de profundidad, mientras Isla Larga alcanza 18 m.
Si bien ambos arrecifes presentan el mismo grado de afectación, Isla larga conforma el área recreativa del parque y, por ende,
la mayor actividad antrópica puede estar influyendo en forma directa en las diferencias encontradas.
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ABSTRACT: Despite the variety, conspicuousness, and abundance of fish in coral reefs, locations exist in Venezuela where
fish diversity and structure are still unknown. This study characterized the fish community of Alcatraz and Isla Larga, two
coral reefs in San Esteban National Park. The reef area was sampled  with quadrats to visually ascertain both its extent and fish
population. Live coral extent was similar for both reefs, about 20%. Petrified corals comprising 19 species from 10 families
suggest intermediate encroachment, as compared to that of other reefs in the country. Twenty-eight fish families comprising
93 species were surveyed, Alcatraz having greater abundance with 83 species. The Pomacentridae family resulted the most
abundant in both reefs, the other groups differing somewhat. Scaridae and Acanthuridae were the prevalent families in
Alcatraz, while the Haemulidae family prevailed in Isla Larga. Herbivores were dominant in both environments; invertebrate
consumers were better represented in Isla Larga while coralivores and piscivores were predominant in Alcatraz. The differences
may be partly due to the structure of each coral reef: Alcatraz is shallow, not surpassing 8 meters in depth, whereas Isla Larga
reaches 18 meters. Although both environments reflect the same level of environmental impact, Isla Larga’s recreational
activities account for a larger anthropogenic input, which may explain the differences encountered.
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ambientes los peces pueden ser considerados los
organismos más conspicuos y abundantes (HIXON 1997),
producto de la gran variedad de hábitat que allí se
encuentran, y que ofrece zonas de cría, refugio y
alimentación (CHOAT 1991).


