
59

METODOLOGÍA DE UN ANÁLISIS FAUNÍSTICO INTEGRAL EN EL ESTUDIO DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA

Rev. Ecol. Lat. Am. Recibido: 03-08-89
Vol. 2 Nº (1-3) Art. 8 pp. 59-67, 1995 Aceptado: 05-10-89
ISSN 1012-2494 Publicado: 15-04-95
D.L. pp 83-0168 © 1995 CIRES

METODOLOGÍA DE UN ANÁLISIS FAUNÍSTICO
INTEGRAL EN EL ESTUDIO DE UNA CUENCA

HIDROGRÁFICA
Jaime E. PÉFAUR

Grupo de Ecología Animal
Departamento de Biología

Facultad de Ciencias
Universidad de Los Andes
Mérida, 5101 A. Venezuela

RESUMEN

En la mayoría de los planes de manejo de una cuenca hidrográfica el recurso fauna es
superficialmente estudiado o no es analizado en absoluto, mientras los restantes recursos (clima,
suelo, agua y flora) suelen ser analizados en profundidad. Los planes de manejo de cuencas integrales
son bastante escasos en Venezuela, habiéndose realizado más bien para ríos con aprovechamiento
hidroeléctrico, como son los ríos Santo Domingo, Uribante y Masparro en la región de Los Andes
y en el Río Caroní en el Estado Bolívar. Para el caso del Río Uribante, en el sector de su cuenca alta,
se diseñó una metodología de estudio faunístico que pretende muestrear y analizar a un gran número
de comunidades animales y que puede ser aplicada en cualquier cuenca. El diseño de la investigación
incluye el estudio de las poblaciones de peces, los elementos físico-químicos del agua, la biota
adicional del río, además de los invertebrados y los vertebrados terrestres. Para su estudio se entrega
en forma somera los pasos y equipos necesarios para lograr la información de cada grupo zoológico
incluido. Se indican las etapas metodológicas, las cuales incluyen las fases de Inventario Faunístico,
de Diagnóstico y de Estudios Experimentales y/o Económicos. El método ha sido aplicado en la
Cuenca Alta del Río Uribante, ubicado en Los Andes del Estado Táchira, Venezuela, zona que
necesitaba un estudio rápido por las transformaciones que traería la construcción de una represa y
la posterior aparición de un lago artificial de 1920 Ha, a una altitud de 1000 m.

Palabras Clave : Análisis faunístico, cuenca hidrográfica, metodología.

METODOLOGY OF AN INTEGRAL FAUNISTICAL
ANALYSIS IN THE STUDY OF AN HIDROLOGYCAL BASIN

ABSTRACT

In the vast mayority of management plans for hidrological basins, the fauna is superficially studied
or analyzed compared to the rest of the natural resources.

For the case of the Uribante river’s basin, State of Táchira, Venezuela, where a large dam was
about to be constructed, a special methodology was designed to study the fauna as part of the
general management of the basin. Through it a large number of communities could be analyzed and
be applied to any river basin. The physico-chemistry of the water, the river biota (fish, invertebrates
and zooplancton), and the terrestrial invertebrates and vertebrates are included in the analysis. The
methodological steps, including a) inventory of the fauna, b) faunistical diagnosis, and c) experimental
or economical studies, are discussed.

Key Words : Faunistical analysis, hidrological basin, methodology.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo central del modelo faunístico a utilizar es

obtener la mayor información acerca de la fauna de una
cuenca hidrográfica contando con pocos recursos humanos
y de equipos. Se tiene como eje central la información
ictiológica, ya que una comunidad piscícola es la resultante
ecológica de la cuenca. En cierto modo, los peces reflejan
la calidad del ambiente y son importantes elementos bio-
geográficos.

La relación de los peces con los restantes elementos
bióticos y abióticos de su ecosistema es muy amplia. La
relación con los elementos acuáticos es directa, habiendo
un aprovechamiento en forma de refugio, de alimento, o
de estímulo reproductivo. La relación con los elementos
de fuera del río, en cambio, es más indirecta, pero hay
relaciones importantes como el ser sustento alimentario
de roedores (Ichthyomys, Anotomys, Holochilus, etc.),
de murciélagos (Noctilio, Trachops), de carnívoros
(Canidos, Ursidos, Mustélidos, Procyonidos), de aves
(Phalacrocoracidae, Anhingidae, Ardeidae, Alcedinidae,
Accipitridae), etc., en tanto que la relación con los
invertebrados se da más al nivel de degradación/
descomposición, como la efectuada por ciertos artrópodos
terrestres.

Este trabajo debiera servir como una guía para la
realización de otros estudios similares, así como para una
discusión contrastada con otros estudios realizados en
diferentes ambientes del país. Quienes tengan experiencia
en este tipo de prospecciones, podrán evaluar el método
y referirlo en sus informes o publicaciones. Esperamos,
por otra parte, que aquellos profesionales que, por su
formación ajena a la Biología, no poseen las herramientas
para incluir un análisis faunístico en sus estudios de

cuenca, encuentren en éste, un documento de orientación
metodológica y de referencias bibliográficas, que sea de
la mayor utilidad y rinda el mayor provecho.

MODELO PROPUESTO

El modelo de estudio faunístico propuesto (Ver Fig. 1)
es un proceder metodológico donde se estudian cinco
grandes factores:

a) la ictiofauna
b) los elementos físico-químicos del agua
c) la biota adicional del río
d) los invertebrados terrestres
e) los vertebrados terrestres

La ictiofauna es estudiada mediante la aplicación de
electricidad en el cuerpo de agua y la información obtenida
permitirá determinar la composición, la abundancia y
dinámica de las poblaciones. El conocimiento de los
elementos físico-químicos, tanto a nivel de su calidad y
variación, y de la biota adicional del río, permiten apreciar
los flujos energéticos y las cadenas alimentarias en que
participan las diversas especies de peces. Los
invertebrados y vertebrados terrestres son interesantes de
conocer pues a través de ellos se aprecia la trama ecológica
que une a la biota del río con las vertientes de la cuenca.

La aplicación de este modelo se hace a través de
estaciones ubicadas a diversos niveles altitudinales de la
cuenca (Ver Fig. 2), incluyendo estaciones establecidas
en el curso principal del río, como en sus afluentes
secundarios y terciarios.

Fig. 1 : Relaciones establecidas entre los diversos elementos
bióticos y abióticos del modelo para el análisis faunístico
integral en una cuenca hidrográfica de Los Andes.

Fig. 2 : Corte transversal del río bajo análisis faunístico:
Estación de muestreo. Numerales como en Fig. 1.

MODELO PARA EL ANÁLISIS FAUNISTICO
EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA
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A continuación se revisan someramente los métodos a
utilizar. El énfasis ha sido puesto en los peces, pues ellos
serán los primeros indicadores del posible deterioro
ambiental (Karr, 1981; Betchel & Copeland, 1970;
Doudoroff & Warre, 1957), como de los cambios
ambientales (Jackson, 1975) que ocurran en la cuenca.

MÉTODOS DE ESTUDIO

Los métodos de obtención de la información requerida
son variados ya que los grupos zoológicos incluidos son
muy diversos etológicamente por lo cual no es posible
aplicar una metodología universal. En la Fig. 3 se aprecian
los modos de obtención de los datos.

Pesca eléctrica

La metodología para el estudio de los peces está basada
en la aplicación de electricidad en el cuerpo de agua a
estudiar. Los peces serán obtenidos aguas abajo en redes
previamente colocadas en el río a una distancia de
aproximadamente 5 a 10 m., dependiendo de la turbulencia
y/o velocidad de las aguas. En este tramo de río el operador
de los electrodos orientará a los peces a introducirse en la
malla.

La elección del método de pesca eléctrica se produjo
luego de varias experiencias donde se probó la eficacia
de éste método versus la eficiencia de la pesca manual.
Por pesca manual se entiende la agitación de la vegetación
ribereña con nasas y la remoción de piedras del fondo y
el arrastre de arena del benthos para orientar a los peces
hacia la red colocada aguas abajo. La pesca eléctrica es
el aprovechamiento de la reacción de electroshock que se
produce en los peces por la aplicación de energía eléctrica
en el cuerpo de agua, la cual atonta o mata a los peces.

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN FAUNÍSTICA
EN EL ESTUDIO DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA

Fig. 3 : Modos de obtención de la información faunística
en un modelo de análisis faunístico integral en una cuenca
hidrográfica de los Andes. Verla en relación a la Fig. 1.

Informaciones acerca del aparato y del diseño del equipo
de campo utilizado se encuentra en la Fig. 4. Más datos
pueden ser obtenidos en diferentes publicaciones, entre
ellas Nebiolo (1982), Péfaur (1987), y fundamentalmente
Vibert (1967).

Los aparatos y elementos utilizados son de fácil
adquisición en el mercado. Se usa una planta eléctrica o
generador de 20 voltios y con una potencia máxima de
1,5 Kw., preferiblemente portátil. Los electrodos fueron
hechos en forma tal que sus terminales eran enrejados de
alambre de cobre (Nr. 4), asociados a un asidero de madera
(Ver Fig. 4). Las redes fueron confeccionadas con tela
plástica, de luz bastante pequeña, aproximadamente 2 mm.
Las medidas de estas redes varían de acuerdo al curso de
agua a analizar, pero solían ser de aproximadamente 1
metro de alto por 2 a 3 m. de ancho, y cosidas en cinco
paños de tal modo que conforman un bolsillo tipo
"chinchorro".

Fig. 4 : Diseño del equipo de pesca eléctrica. Tomado de
Nebiolo, 1982.
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La mayor eficiencia del método de pesca eléctrica sobre
el método de pesca manual quedó demostrada en el estudio
de Nebiolo (1982), donde se trabajó en 10 estaciones
altitudinales en el Río Chama, cada una de las cuales fue
muestreada 3 veces con pesca manual y 2 veces con pesca
eléctrica. Los datos se entregan en la Tabla 1. En términos
de la averiguación de la cantidad de especies o inventario,
pareciera no haber una diferencia significativa ya que un
método obtuvo 12 especies mientras el otro extrajo 14
especies. Las dos especies adicionales obtenidas con el
método de pesca eléctrica son dos bagres siluriformes
(Cetopsorhamdia picklei y Trichomycterus banneaui)
cuyos hábitos bentónicos los haría menos factibles de
extraerlos con el método manual. Esto indicaría la ventaja
del método eléctrico con sus ondas eléctricas, elevando
la posibilidad de obtener especies secretivas o de difícil
ubicación.

A nivel poblacional, el método eléctrico se presenta
significativamente más efectivo. En los datos provistos, en
tres capturas manuales se extrajeron 383 individuos,
mientras que en tan sólo dos capturas con electricidad el
total extraído se elevó a 2130 individuos. Para una sola
especie, Farlowella curtirostra , las capturas manuales
superan a las capturas eléctricas. Esto probablemente se
deba a los particulares hábitos de este pez que se fija a las
ramas de hierbas de ribera, desde donde es más fácil sacarla
con nasas manuales que con aplicación de electricidad.

TABLA 1
ICTIOFAUNA DEL RÍO CHAMA, ESTADO MÉRIDA,
COLECTA EN 10 ESTACIONES SITUADAS ENTRE 500
Y 3000 m, USANDO DOS DIFERENTES MÉTODOS DE
PESCA +

ESPECIES T.C.P.M.* T.C.P.E.**

Onchorhynchus mykiss 84 233
Bryconamericus meridae 22 252
Creagrutus beni 15 52
Lebiasina erythrinoides 49 67
Cetopsorhamdia picklei 0 1
Pimelodella chagresi 19 142
Trichomycterus banneaui 0 16
Trichomycterus emanueli 8 13
Trichomycterus meridae 51 113
Chaetostoma anomala 65 1063
Farlowella curtirostra 23 14
Astroblepus phelpsi 10 102
Poecilia caucana 20 36
Poecilia reticulata 17 26

ESPECIES CAPTURADAS 12 14
INDIVIDUOS CAPTURADOS 383 2130
*T.C.P.M. = Totales capturados mediante pesca manual: 3 muestreos.
**T.C.P.E. = Totales capturados mediante pesca eléctrica: 2 muestreos.
+ = Modificado de Nebiolo, 1982.

Aparte del Río Chama, otros ríos andinos venezolanos
han sido muestreados con pesca eléctrica (Péfaur y Durant,
1983). En los ríos Escalante, Chama y Motatán, de la
cuenca del Lago de Maracaibo, y en Santo Domingo,
afluente del río Apure, se han hecho colectas de peces
aplicando la pesca eléctrica, antes de su aplicación en el
río Uribante. En todos ellos, los resultados han sido
satisfactorios.

Efecto sobre los peces

La aplicación de electricidad en un cuerpo de agua
producirá un electroshock en los peces, así como en otros
elementos bióticos, que será más o menos intenso de
acuerdo con la distancia en que estos se encuentren del
electrodo. Descargas altas de corriente producirán la
muerte de los peces, mientras descargas bajas permitirán
que estos escapen rápidamente. Debe entonces buscarse
un punto intermedio que permita aturdir a los peces para
así recogerlos en las redes y proceder a su selección y
destino. La capacidad de resistir mayores o menores
descargas eléctricas y permanecer vivo en "buen estado"
es también una particularidad de cada especie y dependerá
también de las condiciones individuales de cada uno de
ellos. A mayor osificación de los peces, menor será la
resistencia al electroshock. Igual relación inversa se
observa en el tamaño de los peces; esto es, los peces
pequeños se ven menos afectados por el electroshock
resultante de la aplicación de electricidad que los peces
grandes.

La efectividad del electroshock será también
dependiente de la conductividad del agua. En casos de
cuerpos de agua de alta conductividad, el agua se comporta
como menos resistente que los peces por lo cual la
corriente tiende a pasar alrededor de ellos, resultando en
poco o nulo efecto del voltaje. En situaciones donde la
conductividad del agua es muy baja, el agua se comporta
como más resistente que los peces pero el campo eléctrico
está limitado al área inmediata del electrodo (Reynolds,
1983). La conductividad normal de un cuerpo de agua
dulce fluctúa entre 50 y 500 micromhos/cm3 .
Conductividades altas se encuentran en ambientes de
estuarios y marinos, los cuales exceden varias veces estos
valores, mientras las conductividades bajas se encuentran
en cuerpos de agua casi desprovistos de sales. Por ejemplo,
el agua destilada tiene un valor por debajo de 4.0
micromhos/cm3.

La reacción de los peces al electroshock es variada,
especialmente debido al gradiente de voltaje que ellos
encuentren. La mayor reacción es la muerte por
electrocutación. Si el pez es tan sólo atontado, puede haber
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reacciones musculares severas, tipo tétano, hasta
constricciones fibrilizantes a nivel del miocardio. Sin
embargo, dado que existen movimientos de agua, del
operador y por supuesto del pez, la mayor parte de las
veces, los peces son simplemente atontados con relajación
muscular de la cual pronto se recuperan. Por ello, muchas
veces la electricidad aplicada en el cuerpo de agua actúa
más bien como un orientador de los cardúmenes o
individuos hacia las redes.

Manejo de los peces.
Una vez recogidos los peces, éstos, si van a destinarse

al análisis cuantitativo, se fijan en formol al 10 % en forma
inmediata a su extracción. En ese fijador se mantiene por 5
a 7 días, luego de los cuales se los pasa a frascos con alcohol
etílico al 70 %, donde se preservan indefinidamente.

Un buen proceder taxonómico es generar rápidamente
una colección de referencia que pueda permitir clasificar el
material obtenido sin mayores problemas. Para un
asesoramiento profesional se puede contar con la ayuda de
las instituciones que manejan Colecciones de Peces de las
regiones andinas, a saber en Venezuela, se contaría con la
Universidad Nacional Experimental de Los Llanos "Ezequiel
Zamora" UNELLEZ (Guanare); Universidad Central de
Venezuela (Caracas); Facultad de Ciencias, Universidad de
Los Andes (Mérida), Universidad del Zulia (Maracaibo),
Museo La Salle de Ciencias Naturales (Caracas) y Servicio
Nacional de Fauna, Ministerio del Ambiente y de Los
Recursos Naturales Renovables (Maracay).

Afortunadamente ahora existe una serie de claves que
permiten una fácil y rápida clasificación de la ictiofauna
dulce-acuícola a nivel del país (Mago, 1970; Taphorn y
Lilyestron, 1984), como a nivel de ríos andinos (Chama:
Nebiolo, 1982 1984; Navidad, 1986; Guanare-Masparro:
Taphorn y Lilyestron, 1981; Uribante: Péfaur, 1987;
Palencia, 1988 y 1995).

Análisis de Agua

En cada estación de muestreo se deben realizar
mediciones físico químicas de las aguas in situ, como
también se deben tomar muestras para análisis en
laboratorio. Cada parámetro se averigua de acuerdo a las
normas del Standard Methods (1975). Básicamente deben
registrarse valores físicos y químicos tanto del ambiente
como del cuerpo de agua, especialmente aquellos
indicados en la Tabla 2. En caso de  intereses particulares,
la averiguación de otros parámetros es perfectamente
posible. Mayor información puede obtenerse en
Hutchinson (1967), así como en las normas del Standard
Methods de Furman (1975), y en términos aplicados,
puede consultarse a Péfaur (1986).

La turbidez es un valor de neta importancia biológica
pues de ella dependerá gran parte de la calidad del hábitat
para los peces y otras faunas. Ella estará determinada
fundamentalmente por la calidad y cantidad de las
partículas en suspensión, y en la manera como interfieran
al desplazamiento de la luz. Corrientemente se la mide en
cm. de profundidad con el Disco de Secchi, pero
actualmente se usan también aparatos electrónicos que
miden la turbidez en base a desplazamientos de electrones
a través de membranas.

La determinación de la conductividad es importante
pues de este valor dependerá el éxito del método de pesca
eléctrica. Ella es una expresión física de Resistencia,
expresada en ohms/cm3, y por lo tanto se convierte en
una adecuada medida de la transmisión eléctrica en el
agua. Corrientemente se mide con un conductímetro.

El oxígeno disuelto en el agua representa un metabolito
básico para el desenvolvimiento normal de los animales
acuáticos. El proviene de la disolución del oxígeno
atmosférico y del oxígeno producido por fotosíntesis y es
aprovechado para la respiración de los animales. Su

TABLA 2
ELEMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AMBIENTE Y DEL CUERPO DE AGUA A REGISTRAR

EN UN ESTUDIO FAUNISTICO INTEGRAL

AMBIENTE CUERPO DE AGUA
PARÁMETRO UNIDAD O EXPRESIÓN PARÁMETRO UNIDAD O EXPRESIÓN
Temperatura Grados Centígrados Temperatura Grados Centígrados
Precipitación mm3 Turbidez Profundidad en cm por disco de Secchi
Nubosidad % de Cubierta Velocidad del agua Desplazamiento en m/seg

pH Escala logarítmica de phmetro (0 al 14)
Conductividad micromho/cm3

Contenido de oxigeno mg/l ó ppm
Contenido de CO2 mg/l ó ppm

Contenido de calcio mg/l ó ppm
Contenido de Carbonatos mg/l ó ppm
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ausencia o disminución acarrea consecuencias inmediatas:
el ecosistema es muy sensible a sus disminuciones de
concentración, produciendo rápidamente una cadena de
muertes y putrefacción. Corrientemente su determinación
se obtiene a través del método colorimétrico de Winckler
(Standard Methods, 1975) y a nivel de laboratorio puede
medirse a través de múltiples aparatos electrométricos.

En términos corrientes, la cantidad de dióxido de
carbono (CO2) es inversamente proporcional a la cantidad
de O2 disuelto en el agua. Es decir, que la presencia
aumentada de CO2 estaría favoreciendo a organismos
anaerobicos, los cuales son opuestos a un normal y
saludable desarrollo de peces y fauna de invertebrados.
La presencia de mayor o menor cantidad de CO 2
determinará el grado de acidez. A la vez el pH depende
de la naturaleza (libre o asociado) y cantidad del CO2 en
solución (Neel, 1951).

Obtención de la biota acuática adicional

El desplazamiento del operador, de los electrodos, y
de uno o dos ayudantes produce no sólo un movimiento
de peces aguas abajo, sino toda una biota acuática
acompañante de estos. Al revisar la red atravesada en el
río se encuentra junto a los peces un gran número de
macroinvertebrados, especialmente larvas de insectos
acuáticos, así como restos de plantas que vienen por el
río o son desprendidas del fondo y orillas por los
operadores.

Todo este material biótico forma parte del ambiente
de los peces, como alimento o proveyendo protección.
Por otra parte, cualquiera sea su función con respecto a
los peces, este material en algún momento se integra al
agua conformando parte de ella. Es decir, el analizar este
material biótico en forma macroscópica, puede develar
relaciones ecológicas importantes para los peces, y al
analizarla desde el punto de vista bioquímico, puede
develar la riqueza o calidad del agua misma.

Los macroinvertebrados son recogidos manualmente
y colocados en frascos con alcohol para su preservación.
Su clasificación es realizada con ayuda de claves
taxonómicas (Hutchinson, 1967). Una expresión práctica
de esta situación es aportada por Godoy (1988).

La vegetación de arrastre se recoge de la red y se
preserva en formol al 10 %. A nivel de laboratorio se
procede luego a lavarla para extraer todos los
macroinvertebrados que pudieran haber quedado en ella.
A continuación este material se seca, se muele y luego se
procede a quemarlo en un horno o estufa para obtener el

contenido de materia seca y la composición química de
las cenizas. La ceniza representa una medida total de
minerales en la muestra (Stewart, 1974; Edmonson &
Winberg, 1971).

Obtención de invertebrados terrestres

A objeto de tener una visión aproximada de la
microfauna de invertebrados del suelo deben tomarse
muestras de suelo y hojarasca y proceder a su tratamiento.
En una zona aledaña a la estación de pesca, se selecciona
un sector de vegetación representativa de la zona, del cual
se extrae una muestra de suelo de 25 x 25 x 5 cm., la cual
se traslada al laboratorio para montarla en aparatos
Berlesse a objeto de extraer su contenido faunístico. Estos
aparatos son embudos de latón que permiten la colocación
de la muestra de suelo en la parte superior desde donde,
por búsqueda de humedad, la mesofauna caerá a un tubo
colector lleno de alcohol etílico de 70 %.

Para la fauna de hojarasca, se tomarán 4 submuestras
de 1 m2 (de la hojarasca presente) cada una, del mismo
lugar de la muestra de suelo. Estas muestras se trasladan
al laboratorio y allí se las deja secar encima de aparatos
Winckler, embudos de latón de un tamaño mayor, que
funcionan de la misma manera y principio que los
anteriores embudos de Berlesse (Southwood, 1971). Para
la clasificación del material ver a Smith & Silva (1983).

Los distintos métodos utilizados para obtener insectos
voladores se pueden revisar en Southwood (1971).

Obtención de vertebrados terrestres

La diversidad de grupos faunísticos comprendidos bajo
este taxón, hace que sean varios los métodos utilizados
para su muestreo.

Para los mamíferos no voladores, especialmente
marsupiales y roedores, se utilizan las comunes trampas
de encierro Sherman* (de aluminio) y National* (de
alambre) las cuales cebadas y colocadas en lugares
apropiados, funcionan atrapando y manteniendo vivos a
los mamíferos capturados. Esta ventaja permite obtener
valiosos datos biológicos de estos animales. Otro tipo de
trampas utilizadas son las trampas Victor o de Golpe,
ratoneras comunes, las cuales entregan buenos resultados
pero donde los animales se obtienen muertos. Estas
trampas se disponen generalmente en líneas de trampeo,
cada trampa separada 10 metros una de otra. En cada
estación deben colocarse idealmente 100 trampas durante
3 noches consecutivas.
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Para capturar quirópteros y aves se utilizan mallas de
"neblina"* ubicadas en sitios considerados apropiados
para ambos taxones. Para unos, la captura se realiza al
anochecer y durante la noche, mientras para las otras se
realiza durante diferentes horas del día, preferiblemente
al amanecer y al atardecer.

Dado que no existen maneras eficientes de capturar, por
medio de trampas, a reptiles y anfibios, estos se buscan en
toda la zona aledaña al área de muestreo, recogiéndolos
manualmente. Esta acción puede complementarse con la
postura de trampas Barber, tarros enterrados en el suelo hasta
su nivel superior y llenos de un líquido preservativo, las
cuales permiten muestrear especialmente a aquellos reptiles
y anfibios de hojarasca que se desplazan azarosamente por
el sector muestreado (Péfaur & Pérez, 1995).

PROPOSICIÓN DE TRABAJO

La información faunística puede recabarse en tres
etapas, que siendo secuenciales en cuanto al análisis,
pueden realizarse en forma paralela si las condiciones
ambientales, el equipo y los recursos humanos lo permiten.
Estas etapas serían (ver Tabla 3):

I) ETAPA DE INVENTARIO FAUNÍSTICO
II) ETAPA DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y

FAUNÍSTICO Y
III) ETAPA DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y/O

ECONÓMICOS
La etapa de Inventario es la etapa fundamental, pues

de ella derivará toda la información requerida por las dos
siguientes. La segunda etapa, a excepción del diagnóstico
ambiental, es prácticamente una etapa de procesamiento
de datos a nivel de laboratorio, pero que requiere un
constante proceso de recomprobación a nivel de campo.
La tercera etapa es exclusivamente de trabajo de
laboratorio, que en el caso de acuarios o pozos de cultivo
debe -por supuesto- imitar el ambiente de la cuenca bajo
estudio, sino estar situados en ella misma.

APLICACIÓN DEL MODELO

El modelo propuesto precedentemente, ha venido siendo
aplicado en la zona de los ríos Uribante y Doradas, Estado
Táchira. Estos ríos están sometidos a una transformación
ecológica, producto de construcción del Complejo
Hidroeléctrico de Los Andes "Uribante- Caparo", que
incluye la construcción de una represa sobre el Uribante a
1000 m de altitud, y la formación de un lago artificial de
aproximadamente 1920 Ha, otra represa sobre el Doradas,
afluente del Uribante, a aproximadamente 600 m de altitud
y la formación de un lago de 2940 Ha, y dos represas sobre
el Caparo, a 250 m de altitud, con la formación de un lago
de una superficie de 11.850 Ha.

TABLA 3
ETAPAS DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE
ESTUDIO FAUNÍSTICO A NIVEL DE UNA CUENCA
HIDROGRÁFICA

I. ETAPA DE INVENTARIO FAUNÍSTICO (a nivel de
peces, otros vertebrados e invertebrados):
1. Muestreo y capturas

1.1.Peces
1.2.Invertebrados bentónicos y plancton
1.3.Vertebrados terrestres
1.4.Invertebrados de suelo y hojarasca

2. Preservación y catalogación del material
3. Clasificación taxonómica del material

II. ETAPA DE DIAGNOSTICO ECOLÓGICO (Ambiental y
Faunístico)
1.  Estudio de Abundancia

1.1. Densidad de las poblaciones
1.2. Tamaño de las comunidades

2.  Estudio de estructuras
2.1. Biometría poblacional
2.2. Establecimiento de clases de edades
2.3. Curvas de crecimiento poblacional

3. Estudio de Dinámica
3.1. Fenología poblacional
3.2. Ubicación de períodos reproductivos
3.3. Patrones reproductivos

4. Estudio de Relaciones tróficas
4.1.Contenidos estomacales
4.2.Cadenas alimentarias
4.3.Pirámides alimentarias

5. Estudios Biogeográficos
5.1.Mapeo de distribución geográfica de las especies
5.2.Mapeo de distribución ecológica de las especies

6. Diagnóstico ambiental
6.1 Análisis físico-químico de las aguas
6.2 Análisis biológico de las aguas
6.3 Análisis físico-químico de los suelos
6.4 Análisis biológico de los suelos

III. ETAPA DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y/O
ECONÓMICOS (Fundamentalmente a nivel de Peces)
1. A nivel reproductivo

1.1.Selección de reproductores
1.2.Reproducción artificial
1.3.Crianza artificial
1.4.Estudios hormonales
1.5.Mejoramiento genético

2. A nivel alimentario
2.1.Eficiencia alimentaria
2.2 Productividad por especie
2.3.Modificación de la velocidad de crecimiento

3. A nivel bromatológico
3.1.Determinación de la composición bioquímica de

las carnes
3.2.Determinación de la calidad organoléptica de las

carnes
3.3.Resistencia bacteriológica de las carnes

4. Mercadeo
4.1.Estudios en relación a venta y aceptación de

carnes
4.2.Estudios en relación a deporte y turismo

*Para su adquisición, ver el anexo 1.
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A través del Convenio MARNR-CADAFE* ,  s e
suscribió el contrato "ESTUDIO DE LA ICTIOFAUNA
DEL RÍO URIBANTE", el cual patrocinó una
investigación de 18 meses de trabajo de campo. Para la
realización de este estudio se contó con la participación
de 2 biólogos, 1 técnico, 1 pasante y 3 tesistas. El
presupuesto otorgado cubrió los aspectos de personal,
equipos, materiales y reactivos. La distribución de los
dineros, expresados en porcentajes se entrega en la
Tabla 4.

TABLA 4
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS DINEROS
(EXPRESADOS EN PORCENTAJES) DEL PROYECTO
“ESTUDIO DE LA ICTIOFAUNA DEL RÍO URIBANTE”
BAJO CONVENIO MARNR-CADAFE-ULA

RUBRO Período Inicial Período de Continuación
1984 1985

(6 meses) (12 meses)
Personal y transporte 63.24 63.05
Equipos 18.23 25.91
Materiales 18.22 11.03
TOTAL 100.00 100.00

El trabajo incluyó el análisis de 16 estaciones de
muestreo a lo largo del río Uribante y sus afluentes,
especialmente el río Puya o Potosí, y de 4 estaciones de
muestreo en el río Doradas (Péfaur, 1987; Godoy, 1988;
Palencia, 1988). Las visitas a las estaciones fueron
mensuales. La etapa de Inventario, requirió una dedicación
de un 100 % del tiempo laborable del personal a lo largo
de los 6 primeros meses, disminuyendo a un 75 % en el
segundo semestre y reduciéndose a un 5 % en el tercer
semestre de trabajo. La etapa de diagnóstico requirió
aproximadamente un 25 % del tiempo laborable en el
segundo semestre y aumentando a un 50 % en el tercer
semestre. A la etapa de experimentación se le ha dedicado
un 45 % del tiempo laborable en el tercer semestre.

No es la intención presentar en esta oportunidad los
resultados de este estudio faunístico; ellos serán objeto
de entregas en otras oportunidades. Debe señalarse sí, que
la organización de este proyecto de estudio faunístico ha
permitido obtener una gran cantidad de información cuyo
análisis es materia de Informes, así como de varias Tesis
de Licenciatura, que deberían complementar estudios
previos (MARNR, 1981, 1982).

La aplicación de este modelo de recolección de
información faunística es una tarea dura pues exige una
gran dedicación a las acciones de campo y de laboratorio,
pero a la vez provee grandes satisfacciones al procesar la

información y apreciar las múltiples interrelaciones
ecológicas que se dan entre los diversos grupos
faunísticos. Por otra parte, al trabajar integralmente se
hace un mejor uso de los equipos y a la información se le
puede sacar la mayor cantidad de provecho posible,
abaratando los costos.
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