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IDENTIFICACIÓN DE SITIOS DE AGREGACIONES 
DE DESOVE DE PECES A TRAVÉS 

DEL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
DE LOS PESCADORES EN EL PARQUE NACIONAL 

ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES, VENEZUELA
MARCO ROMERO, JUDSON BOOMHOWER, JUAN POSADA 

y WILLIAM HEyMAN

as agregaciones de 
desove de peces arreci-
fales son fenómenos 

ampliamente reportados en mares tro-
picales y subtropicales de todo el mun-
do (Colin et al., 2003, Sadovy de Mit-
cheson et al., 2008). Según Domeier y 
Colin (1997) este evento consiste en la 
congregación de individuos de la mis-
ma especie con fines reproductivos en 
densidades hasta tres veces superiores 
a las observadas durante los períodos 
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no reproductivos. Pueden ser clasifica-
das como agregaciones residentes 
cuando se forman frecuentemente, ge-
neralmente con frecuencia diaria e in-
volucrando migraciones cortas, de du-
ración de 1-2h, y agregaciones transi-
torias. Estas últimas ocurren pocas ve-
ces al año, permaneciendo los peces en 
el sitio de desove durante algunos días 
cada mes e involucrando grandes mi-
graciones de individuos. A esta última 
clasificación pertenecen las agregacio-

nes de la mayoría de los peces de im-
portancia comercial, tales como pargos 
y meros.

En el Caribe estas 
agregaciones han sido aprovechadas 
tradicionalmente por comunidades pes-
queras y reportadas desde hace más de 
100 años (Vilaró-Díaz, 1884). Reciente-
mente, estos eventos han sido estudia-
dos detalladamente debido a la situa-
ción crítica poblacional de algunas es-
pecies y a la necesidad inminente de su 

Resumen

Las agregaciones de desove de peces son un fenómeno am-
pliamente observado en aguas tropicales y subtropicales. sin 
embargo, en Venezuela y específicamente en el Archipiélago Los 
Roques, pese a evidencias de su existencia, se carece de suficien-
te documentación respecto a las temporadas y ubicaciones exact-
as de dichas formaciones. Con este proyecto se procuró la obten-
ción de información para algunas de las especies de peces más 
abundantes en la zona. Esto se logró a través del conocimiento 
ecológico local de pescadores artesanales, mediante la apli-
cación de encuestas acerca de los sitios de pesca, temporadas 
y volúmenes de captura de especies formadoras de agregacio-
nes, así como de las condiciones actuales de los recursos ícticos. 
estos factores se describieron para L. analis (pargo cebadal) y 

E. guttatus (tofia), cuyas temporadas reproductivas son abril-
julio y enero-febrero, respectivamente. Los principales sitios de 
pesca para la primera especie son Punta Salina, Boca de Cote 
y Gran Roque, mientras que para la segunda son Bajo Califor-
nia, Craski y Espenki, reportándose numerosas capturas anuales. 
Igualmente se identificaron 27 sitios potenciales de agregación 
multiespecíficos (para varias especies) en contraste con la esca-
sez advertida de varias especies de mero, en especial E. striatus, 
por posible pesca ilegal con arpón, en sitios remotos del Parque. 
Los pescadores de Los Roques centran su actividad en la cap-
tura de langosta, por lo que su conocimiento sobre agregaciones 
reproductivas es limitada en comparación con otros sitios del 
Caribe, donde este fenómeno es conocido y aprovechado.
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conservación. La princi-
pal amenaza reside en 
que la formación de las 
agregaciones de desove 
es altamente predecible 
en tiempo y espacio. 
Tal predictibilidad favo-
rece su explotación 
anual al obtener altos 
rendimientos pesqueros 
con un mínimo esfuerzo 
(Sadovy et al., 1994; 
Sadovy y Eklund 1999; 
Colin et al., 2003; Sa-
dovy de Mitcheson et 
al., 2008). Con la evo-
lución de las artes de 
pesca y surgimiento de 
nuevas tecnologías, ta-
les como equipos autó-
nomos de buceo, arpo-
nes de distintos tipos y 
el mejoramiento de las 
embarcaciones (motores 
fuera de borda, GPS, 
ecosondas, etc.), la acti-
vidad pesquera sobre 
estas agrupaciones ha 
incrementado considera-
blemente, haciéndose 
más efectiva. Esto ha 
ocasionado el extermi-
nio de muchas de estas agregaciones y 
en consecuencia, el deterioro del stock 
reproductivo de varias especies.

En Venezuela, muy 
poco se conoce sobre los sitios donde 
ocurre este fenómeno, a pesar de las 
evidencias irrefutables de su existencia. 
Estudios realizados en el Parque Nacio-
nal Archipiélago los Roques (Álvarez, 
2004) acerca de la fecundidad y fre-
cuencia de desove del mero tofía (epi-
nephelus guttatus) han aportado evi-
dencias. Además, testimonios de pesca-
dores y operadores de buceo refieren la 
presencia de agregaciones de pargos y 
meros en distintos puntos del archipié-
lago durante las temporadas reproducti-
vas de estas especies.

La identificación y ca-
racterización de estos sitios de agrega-
ción en el archipiélago es un paso im-
portante para la conservación de mu-
chas especies de peces de importancia 
comercial durante un momento decisivo 
de su ciclo de vida. La figura de Par-
que Nacional, que ampara a Los Ro-
ques desde 1972, facilita la implemen-
tación de medidas de protección una 
vez realizados los estudios; además, la 
presencia de una nutrida comunidad de 
pescadores representa una fuente in-
apreciable de información y ayuda a 
este propósito, debiendo ser ellos, junto 
a la comunidad científica los principa-

les actores en el resguardo de sus pro-
pios recursos (Heyman et al., 2004).

El Archipiélago Los 
Roques es un atolón coralino formado 
por 50 islas y 292 cayos y bancos que 
se localiza a 166km al norte de La 
Guaira (Figura 1). Constituye uno de 
los ecosistemas coralinos más conser-
vados en el Mar Caribe y sostiene casi 
la totalidad de la pesquería de langosta 
del país, así como una actividad turísti-
ca importante.

El objetivo de este tra-
bajo fue identificar las principales zo-
nas de agregaciones de desove de peces 
en el área de estudio, así como las 
épocas en que se forman, a través del 
conocimiento ecológico local de pesca-
dores veteranos.

Metodos

El uso del conocimien-
to ecológico local proveniente de pes-
cadores veteranos para identificar los 
sitios de agregaciones de desove es un 
método considerado regularmente cuan-
do no se dispone de suficiente docu-
mentación ecológica o existen dificulta-
des logísticas para la investigación. Así 
se han localizado potenciales sitios de 
agregaciones de desove en las costas 
cubanas (Claro y Linderman, 2003) y 
en Belice, México, Honduras y Guate-

mala (Heyman et al., 
2003). En Puerto Rico, 
Ojeda-Serrano et al. 
(2007) lograron identifi-
car 93 potenciales sitios 
de desove para varias 
especies de peces. En 
otros casos, las entre-
vistas informales con 
pescadores han demos-
trado ser un procedi-
miento eficiente para el 
logro de resultados con-
cretos, tanto para loca-
lizar y estudiar sitios de 
agregación, como para 
conocer detalles de la 
biología de las especies. 
De esta forma, en Bra-
sil se han estudiado los 
aspectos ecológicos y 
sitios de agregaciones 
de desove de Epinephe-
lus itajara (Gerhardin-
ger et al., 2006a, b), y 
se han descrito los as-
pectos reproductivos de 
Lethrinus erythropterus 
(‘longfin emperor’) en 
Islas Salomón, Océano 
Pacífico (Hamilton, 
2005), y se han estudia-

do las agregaciones de desove de múl-
tiples especies en Gladden Split, Belice 
(Heyman et al., 2005; Heyman y Kjer-
fve 2008) y en Melanesia, Océano Pa-
cífico (Hamilton et al., 2005).

Para obtener información de 
pescadores veteranos del Parque Nacio-
nal Archipiélago Los Roques se em-
plearon cuestionarios diseñados de 
acuerdo a Ojeda-Serrano et al. (2007). 
La exploración incluyó datos persona-
les como edad, tiempo que lleva pes-
cando, frecuencia de la actividad (por 
temporada, todo el año, etc.) en Los 
Roques, arte o técnica de pesca utili-
zada, y especies obtenidas con él. Res-
pecto a los detalles relacionados con 
las agregaciones, se preguntó acerca de 
los principales sitios donde pescan par-
gos, meros y jureles; los meses y fases 
lunares en que determinadas especies 
son capturadas más fácilmente, y el 
estado de las gónadas al ser captura-
das. Además, se registró información 
sobre cambios surgidos en las tallas de 
las especies pescadas y sus posibles 
causas, si se repiten a lo largo de los 
años los mismos sitios de pesca en las 
mismas épocas y fases lunares, las fa-
ses lunares más importantes en la for-
mación de las agregaciones de desove, 
y si poseen conocimiento de otras aé-
reas fuera de Los Roques en donde se 
formen agregaciones.

Figura 1. Parque Nacional Archipiélago Los Roques, Venezuela.
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La encuesta fue 
realizada en 2007, llenada por 
el encuestador y grabada para 
obtener información relevante 
que el encuestado pudiera su-
ministrar, adicional al formato 
de las preguntas. Además, 
para facilitar la identificación 
por parte de los pescadores 
encuestados, se les mostró una 
lista con las especies de peces 
de interés, donde figuró el 
nombre común, el nombre 
científico y la foto respectiva. 
De igual forma, se realizaron 
charlas previas a las comuni-
dades pesqueras, en las que se les ex-
plicó acerca de las agregaciones de 
desove y las especies que las forman, 
sumado a la presentación de un video. 
Esto motivó activamente la participa-
ción de los grupos de pescadores en la 
identificación correcta del fenómeno 
sobre el cual nos brindarían posterior 
información, siguiendo la experiencia 
de Hamilton et al. (2005). Al mismo 
tiempo, se adjuntó un mapa donde cada 
encuestado señaló las zonas donde, se-
gún su conocimiento, se forman las 
agregaciones para cada especie o se 
obtienen elevadas capturas durante de-
terminadas épocas del año.

Resultados

Información general sobre la actividad 
pesquera

Se entrevistó a un total 
de 30 pescadores en las localidades de 
Gran Roque (principal centro poblado 
del archipiélago), Cayo Pirata, Carenero 
e Isla Fernando, siendo el 60% de los 
encuestados provenientes de la primero 
localidad (Figura 2). La edad de los en-

clusivamente con este arte. Con palangre, 
las especies que más se pescan son L. 
analis, O. chrysurus, L. synagris (pargo 
guanapo), L. bucanella y R. aurorubens; 
algunas especies solo se pescan con este 
arte, como es el caso de los tiburones, las 
rayas, Aetobatus narinari (chucho) y Tra-
chinotus spp. (palometas). La nasa está 
reservada para la pesca de langosta, aun-
que algunas especies como Haemulon 
spp., Calamus spp. (cachicatos), epine-
phelus fulvus (corruncha) y O. chrysurus 

se pescan ocasionalmente 
con este arte (Figura 4).

Respecto a la impor-
tancia de las fases lunares 
en el rendimiento pesquero, 
sin discriminar especies, el 
70% de los encuestados co-
incidió en que la luna llena 
tiene influencia positiva en 
la pesca, seguido por el 
cuarto menguante y el cuar-
to creciente no obstante ma-
nifestaron que la mejor pes-
ca se obtiene durante el 
“movimiento de la luna” 
que no es más que el cam-
bio de fase creciente-llena-

menguante. La luna nueva resultó ser la 
menos efectiva, ya que el 85% de los en-
cuestados informó que no tiene ninguna 
influencia en la pesca (Figura 5).

Según dos preguntas 
puntuales realizadas, el 66,67% de los 
entrevistados afirmó que los pargos y 
meros son más fáciles de pescar en 
ciertos sitios de Los Roques en épocas 
del año y fases lunares particulares. 
Así mismo el 93,33% manifestó que 
este patrón se repite anualmente.

Información específica sobre especies 
que forman agregaciones de desove

Para el 67% de los pes-
cadores entrevistados, L. analis es más 
abundante en mayo, seguido por junio 

Figura 2. Porcentaje de encuestados en las 
distintas localidades.

Figura 4. Porcentaje de respuestas afirmativas respecto a las 
especies más extraídas con los distintos artes de pesca emplea-
dos en Los Roques.

Figura 5. Influencia positiva de las fases lunares 
en el rendimiento pesquero, según porcentaje de 
respuestas afirmativas de los encuestados. Las 
opciones no son excluyentes, ya que el pescador 
puede preferir más de una fase lunar.

trevistados osciló entre 37 y 61 años, 
de los cuales entre 20 y 46 han sido 
dedicados a la pesca artesanal.

El arte de pesca más 
utilizado es el cordel. Los pescadores 
de Gran Roque manifiestan que el uso 
del palangre es trabajoso y requiere 
mayor inversión de tiempo en su prepa-
ración, mantenimiento y encarnado. El 
segundo lugar lo ocupan el buceo a 
pulmón (pesca de langosta con lazo), el 
palangre y la nasa; siendo esta última 
la más utilizada por los pescadores de 
Isla Fernando, Carenero y Cayo Pirata 
(Figura 3a, b).

Los peces capturados 
comúnmente por los pescadores de Los 
Roques son Lutjanus analis (pargo ceba-
dal), Ocyurus chrysurus (rabirrubia), epi-

nephelus guttatus (tofia), 
Haemulon spp. (corocoro), 
scomberomorus spp. (cari-
te), Sphyraena barracuda 
(picúa), L. vivanus (pargo 
yaguaro), Rhomboplites au-
rorubens (pargo cunaro) y 
L. bucanella (pargo coño). 
Con cordel se capturan 
principalmente e. guttatus, 
O. chrysurus, L. analis, 
scomberomorus spp., s. 
barracuda y Haemulon 
spp., y otras especies, 
como Acanthocybium so-
landeri (peto), los atunes, 
las agujas y m. tigris (col-
millúa) son capturados ex-

Figura 3. a: porcentaje de respuestas afirmativas respecto al uso de los 
distintos artes de pesca por los encuestados, y b: porcentaje de respues-
tas afirmativas sobre el empleo de los artes de pesca en las distintas lo-
calidades. Las opciones no son excluyentes, ya que el pescador puede 
usar más de un arte.
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(27% de respuestas posi-
tivas), abril y julio, con 
iguales porcentajes de 
respuestas (17%). De 
igual manera, el 27% del 
total de encuestados coin-
cidieron en que los peces 
estaban ovados en mayo, 
seguidos por 10 y 7% que 
afirman lo mismo para 
junio y julio, respectiva-
mente (Tabla I).

Para e. guttatus, 
la encuesta indica mayor 
abundancia durante los 
enero y febrero, con 73 
y 47% de respuestas po-
sitivas, respectivamente. 
Esto coincide con la pre-
sencia de gónadas madu-
ras en los peces captura-
dos (33 y 23% de res-
puestas afirmativas res-
pectivamente; Tabla I).

Otras es-
pecies de meros, como 
e. striatus, m. tigris, m. 
venenosa y m. acutiros-
tris (cuna negra), son 
igualmente abundantes 
en enero y febrero, aun-
que las tres primeras 
también pueden ser pes-
cadas en marzo y abril. 
Para estas especies, con 
la excepción de m. acu-
tirostris, los pescadores reportan ejem-
plares ovados en los meses menciona-
dos, pero debido a su escasez, el núme-
ro de encuestados que hace referencia a 
ellas es bajo (Tabla I). La información 
sobre e. striatus es suministrada siem-
pre en tiempo pasado ya que los en-
cuestados reportan la ausencia de la es-
pecie en el archipiélago desde hace ~15 
años.

Respecto a las fases lunares en 
que se producen las mayores capturas 
para las especies estudiadas, resultó 
que tanto para L. analis como para e. 
guttatus, la luna llena es la más impor-
tante, según 67 y 57% de los encuesta-
dos, respectivamente. Menores 
porcentajes hacen referencia al 
cuarto creciente y cuarto men-
guante para ambas especies. En 
el caso de L. analis, el cuarto 
creciente fue importante para 
40%, mientras que el cuarto 
menguante lo fue para 37%. 
Respecto a e. guttatus, 20% le 
dio importancia a la fase cuarto 
creciente, mientras que el 17% 
lo hizo para el cuarto menguan-
te. En relación a e. striatus, m. 
tigris, m. venenosa y m. bonaci 

la luna llena es igualmente la más 
efectiva para la pesca, si bien como ya 
se comentó, el número de encuestados 
que se refiere a estas especies es bajo 
(Tabla I).

La información obteni-
da en este trabajo permite afirmar que 
existen lugares específicos de pesca 
para algunas especies en la época de 
mayores niveles de captura. De esta 
manera, el principal sitio de pesca se-
gún los encuestados para L. analis es 
Punta Salina (Cayo Sal) con un 67% de 
respuestas afirmativas, seguido por 
Boca de Cote (30%), Gran Roque (17%) 
y Sebastopol (10%). Para e. guttatus la 

zona más frecuentemente mencionada 
es Bajo California con el 53% de afir-
maciones, seguido por Craski y Cayo 
de Agua, ambos con 23%; finalmente 
se reporta Noronki con 10% (Tabla I; 
Figura 6).

En cuanto al resto de 
las especies de mero, existen pocas re-
ferencias por parte de los encuestados. 
Así, la ubicación más referida para 
capturar m. tigris es Sebastopol (17%), 
seguido por Pta. Salina, Gran Roque, 
Bajos del Medio, Cayo Vapor y Buchi-
yaco con 3% cada uno. m. venenosa es 
capturada hacia Gran Roque (7%), 
Cayo Vapor y Boca de Cote (3% cada 

TABLA I
MESES CON MAyORES RENDIMIENTOS PESqUEROS y CUANDO PECES CON GóNADAS 

DESARROLLADAS, y ASES LUNARES CUANDO HAy LAS MAyORES CAPTURAS y SITIOS 
DE CAPTURA DE ESPECIES DE INTERéS†

Especie MMRP MGD FLMC Sitios de pesca
(%)

e. striatus* E(23), F(13), Mz(10), 
Ab, My, N, D(3)

E, F, Mz(7), Ab(3), My(7) L. llena (7)
C. menguante (3)

25(7), 2, 7, 8, 10, 
11, 16, 17, 18, 19, 
22, 24, 26(3)

e. guttatus E(73), F(47), Mz(3), 
Ab(7), My(3)

E(33), F(23), Mz(3), Ab(7), 
My(3)

C. creciente (20)
L. llena (57)
C. menguante (17)
L. nueva (3)

13(53), 8, 21(23), 
17(10), 22, 23(7), 1, 
2, 7, 12, 14, 15, 16, 
19, 25, 26, 27 (3)

m. tigris** E(17), F(13), Mz(3), 
Ab(7), My(3)

E(10), F, Mz(3), Ab(7), 
My(3)

L. llena (10)
C. menguante(7)
L. nueva (3)

22(17), 3, 5, 11, 23, 
27(3)

m. venenosa** E(10), F(7), Mz, Ab, My, 
S(3)

E, F, Mz, Ab, My, S(3) L. llena (7)
C. menguante (3)

5(7), 12, 24(3)

m. bonaci** A, Mz(3) A(3) L. llena (7) 14, 17, 18(3)
m. acutirostris E, F(7) --- --- 5(7)

L. analis E(7), F(3), Mz(7), 
Ab(17), My(67), Jn(27), 

Jl(17), Ag(10), S, N, 
D(7)

Ab(3), My(27), Jn(10), Jl(7), 
Ag(3)

C. creciente (40)
L. llena (67)
C. menguante (37)
L. nueva (10)

3(67), 12(30), 5(17), 
15(13), 6, 22(10), 4, 
9, 10, 16, 17, 20, 
24(7), 1, 2, 7, 11, 
14, 19, 23, 27(3)

† Entre paréntesis, porcentaje de encuestados que responde en cada caso.
MMRP: meses de mayor rendimiento pesquero, MGD: meses en que se obtienen peces con gónadas desarrolladas, 
FLMC: fases lunares en que ocurren las mayores capturas.
 *: especie muy escasa que no se pesca en la actualidad.
 **: especie escasa cuya pesca es ocasional.
Sitios: 1- Mosquitoki, 2- Los Canquises, 3- Pta. Salina, 4- Carenero, 5- Gran Roque, 6- Manchas de I. Fernando, 
7- Bajos frente a Maceta, 8- Espenki, 9- Entre Cayo de Agua y Dos Mosquises, 10- Barrera Sur, 11- Bajos del 
Medio, 12- Boca de Cote, 13- Bajo California, 14- Entre La Pelona y Cayo Sal, 15- Dos Mosquises, 16- Nordiski, 
17- Noronki, 18- Isla del Zulia, 19- Boca del Medio, 20- Bequevé, 21- Craski, 22- Sebastopol, 23- Cayo Vapor, 
24- Nube Verde, 25- Rabuski, 26- Esparki, 27- Buchiyaco.

TABLA II
NúMERO IDENTIFICADOR, NOMBRE y COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

DE LOS POSIBLES SITIOS DE AGREGACIóN MÁS MENCIONADOS, y PORCENTAJE 
DE ENCUESTADOS qUE LOS SEñALA EN EL MAPA

Nº 
identificador 
en Figura 6

Nombre del sitio Coordenadas aproximadas
Respuestas 

positivas (%) 
n= 30

3 Punta Salina 11°44’04,51’’N / 66°50’33,11’’O 43
13 Bajo California 11°55’09,13’’N / 66°40’15,66’’O 36
14 Entre La Pelona y Cayo Sal 11°45’42,85’’N / 66°52’40,31’’O 30

9 Entre Cayo de Agua y Dos Mosquises 11°47’37,20’’N / 66°54’51,25’’O 27
21 Craski 11°54’01,63’’N / 66°43’29,87’’O 23
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uno); m. bonaci se cap-
tura con mayor frecuen-
cia en Isla del Zulia, 
Noronki y entre La Pe-
lona y Cayo Sal, todos 
con un 3% de respues-
tas afirmativas. m. acu-
tirostris solo es reporta-
da en la localidad de 
Gran Roque en el 7% 
de las encuestas. e. 
striatus, habitualmente 
es capturado en Rabus-
ki (7%) y Esparki, 
Nube Verde, Sebasto-
pol, Boca del Medio, 
Isla del Zulia, Noronki, 
Nordiski, Bajos del Me-
dio, Barrera Sur, Es-
penki, Bajos frente a la 
Maceta y Los Canqui-
ses, todos mencionados 
por el 3% de los en-
cuestados (Tabla I, Fi-
gura 6).

Los pescadores 
señalaron un total de 27 
zonas donde presumi-
blemente se forman 
agregaciones de desove 
de peces en Los Roques 
(Figura 6). Cayo Sal, 
Bajo California, entre 
Cayo Sal y La Pelona, 
entre Cayo de Agua y Dos Mosquises, 
y finalmente Craski, fueron señalados 
por al menos 23% de los participantes, 
en este orden de importancia (Tabla II).

estado en que se encuentran los sitios 
de pesca y algunas especies

El 40% de los pescado-
res manifestó que la pesca ha disminui-
do considerablemente en algunos luga-
res. Años atrás se pescaban especies de 
mero como e. striatus, m. tigris, m. 
venenosa y m. bonaci (el restante 60% 
no emitió opinión al respecto). El 16% 
del total adjudica tal disminución debi-
do a la pesca con arpón, que es ilegal 
desde 1991 (Gaceta, 1991), pero practi-
cada furtivamente en las zonas más re-
motas del parque como la Barrera Sur, 
Buchiyaco y Sebastopol. El 6% señaló 
que en La Salina la pesca de L. analis 
ha mermado considerablemente durante 
los meses en que esta especie era tradi-
cionalmente capturada. Solamente un 
encuestado comentó que la pesca ha 
aumentado después que se prohibió el 
empleo de redes.

Acerca del tamaño de 
los ejemplares, la mayoría (86,67%) de 
los pescadores coincidió en la invaria-
bilidad de la talla de los peces extraí-

dos con el paso del tiempo. Sin embar-
go, un 13,33% (4 individuos) afirmó 
que sí ha variado. De estas cuatro per-
sonas, uno afirmó que e. guttatus ha 
aumentado su tamaño durante la última 
temporada (2007) respecto a años ante-
riores. Dos de los entrevistados comen-
taron que L. analis ha disminuido su 
talla debido a la pesca ilegal con arpón 
y/o posiblemente a causas naturales, 
mientras que un último pescador co-
mentó que m. tigris ha disminuido su 
talla a causa de la destrucción, por las 
tormentas, de los orejones (coral cuer-
no de alce, Acropora palmata) en la 
Barrera Sur.

Potenciales sitios de agregación fuera 
de Los Roques

El 33% de los encues-
tados comentó que en el Archipiélago 
de Las Aves, al oeste de Los Roques, 
se pesca abundantemente e. guttatus en 
enero y febrero. El 16% mencionó que 
otras especies de mero como e. stria-
tus, m. venenosa, m. bonaci y m. ti-
gris, también son más abundantes en 
dicho archipiélago durante los primeros 
dos meses del año, mientras que dos 
personas (6,66%), afirmaron que L. 
analis abunda más en Las Aves en 

mayo. El 10% afirma 
que en La Orchila, ar-
chipiélago situado al 
este de Los Roques, es 
posible pescar e. gutta-
tus y otros meros en los 
meses de enero y febre-
ro. Respecto a C. hi-
ppos ( jurel), el 10% in-
dica que es más abun-
dante en las costas de 
Aragua y Vargas, así 
como en las costas 
orientales cercanas a 
Puerto La Cruz y en la 
Isla de Margarita, du-
rante mayo y septiem-
bre.

Discusión

De los cuatro si-
tios donde se realizaron 
las encuestas, Gran Ro-
que es el sitio con ma-
yor cantidad de pescado-
res residentes fijos del 
archipiélago. En el resto 
de las localidades habi-
tan mayoritariamente 
pescadores provenientes 
de la Isla de Margarita, 
que pescan mientras 
dura la temporada de 

langosta (noviembre-abril) y algunos du-
rante junio-septiembre. Teniendo esto en 
consideración, los pescadores encuesta-
dos en Gran Roque podrían tener una 
visión más completa de la dinámica de 
los peces que los pescadores de las otras 
islas quienes, en su mayoría, están espe-
cializados en la pesquería de langosta.

El uso de los distintos 
artes de pesca en las localidades mues-
treadas indica una especialización res-
pecto a los recursos objeto de las pes-
querías. El predominio del cordel, y en 
algunos casos el palangre, en Gran Ro-
que, así como el mínimo uso de las na-
sas ref leja una actividad pesquera enfo-
cada a la captura de varias especies íc-
ticas. En Gran Roque predomina la 
pesca por buceo con lazo como método 
de captura para la langosta, siendo este 
un método barato y efectivo. Una situa-
ción muy distinta se observa en Isla 
Fernando, Cayo Pirata y Carenero, don-
de entre 66 y 50% de los encuestados 
emplea nasa como método de captura 
para la langosta, lo que demuestra una 
especialización de la actividad pesque-
ra hacia este recurso, siendo la nasa un 
arte de pesca que implica más inver-
sión y riesgos en su empleo, ya que 
frecuentemente son robadas o saquea-
das mientras están en el agua.

Figura 6. Ubicación de los sitios de pesca mencionados y/o señalados, resumi-
dos en la Tabla I.
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De los peces captura-
dos en el archipiélago, los más comu-
nes para los pescadores son L. analis, 
O. chrysurus y e. guttatus. Según He-
yman et al. (2004) estas especies pre-
sentan como estrategia de reproducción 
la formación de agregaciones. Precisa-
mente, la aseveración por parte de los 
encuestados que en determinados sitios 
del archipiélago, año tras año se repi-
ten en las mismas épocas y fases luna-
res abundantes capturas de pargos y 
meros, permite intuir que en dichos si-
tios podrían formarse agregaciones de 
desove multiespecíficas.

Según la mayoría de 
los consultados, L. analis presenta los 
mayores volúmenes de captura entre 
abril y julio, periodo en el cual se re-
portan individuos con gónadas desarro-
lladas. Esto permite concluir que la 
temporada reproductiva de esta especie 
posiblemente abarca estos meses, con 
un pico reproductivo en mayo, cuando 
los pescadores reportan una mayor pre-
sencia de individuos con gónadas desa-
rrolladas. Estos resultados concuerdan 
con reportes provenientes de varios si-
tios del Caribe: mayo-julio para la Flo-
rida, EEUU (Burton et al., 2005), mar-
zo-septiembre para la plataforma cuba-
na (García-Cagide et al., 2001) y mar-
zo-octubre para la costa nororiental 
venezolana (Cervigón, 1993).

Acerca de O. chry-
surus, los pescadores no reconocen una 
época específica para su extracción, 
manifestando que es abundante durante 
todo el año en la mayor parte del ar-
chipiélago. La temporada reproductiva 
de esta especie es bastante amplia, y 
en muchos casos ocurre durante todo 
el año (Allen, 1985; García-Cagide et 
al., 2001). Sin embargo, estudios histo-
lógicos de gónadas e índice gonadoso-
mático (IGS; peso de la gónada/peso 
del pez) realizados en Los Roques (Al-
calá, 1987) indican que la época de 
desove se ajusta a los meses de junio a 
agosto, y que la maduración sexual de 
las gónadas tiene lugar entre mayo y 
julio. El comportamiento gregario y la 
gran abundancia de este recurso en 
Los Roques enmascara el fin reproduc-
tivo que pudieran manifestar agregacio-
nes en sitios específicos, por lo que en 
este caso la información que aportan 
los pescadores no es útil para detectar 
agregaciones de desove de esta especie, 
a diferencia de otras especies que solo 
se agregan para reproducirse en deter-
minadas épocas, manifestando el resto 
del año un comportamiento no gregario 
y en muchos casos territorial. Sin em-
bargo, O. chrysurus comúnmente se 
concentra en grandes cantidades para 

depredar los huevos de otras especies 
que forman agregaciones reproductivas 
(Heyman y Kjerfve 2008), por lo que 
si se detectaran altas concentraciones 
de esta especie en sitios específicos y 
en determinadas épocas, ello pudiera 
ser un indicativo de desove de otras 
especies agregadas en la zona.

Por otra parte, para e. 
guttatus los encuestados afirman que 
los mayores rendimientos pesqueros 
tienen lugar en enero y febrero, coinci-
diendo con la aparición de individuos 
que presentan gónadas desarrolladas, lo 
que identifica a estos meses como la 
temporada en que se forman las agre-
gaciones de desove de esta especie. En 
el Caribe, la temporada reproductiva de 
e. guttatus coincide con la información 
recopilada en este trabajo, según regis-
tros provenientes de Islas Vírgenes 
Norteamericanas (Olsen y Laplace, 
1978; Nemeth, 2005), Puerto Rico (Co-
lin et al., 1987), y trabajos previos rea-
lizados en Los Roques por Pérez-Villa-
roel (1982) y Álvarez (2004).

Otras especies de me-
ros son muy escasas en el archipiélago, 
por lo que no existe actualmente un es-
fuerzo pesquero enfocado a ellas, y po-
cos pescadores tienen información so-
bre las épocas de mayor abundancia y 
la presencia de peces en estado activo 
de reproducción. Sin embargo algunos 
mencionan a enero y mayo como la 
época en que pueden obtenerse ejem-
plares con gónadas desarrolladas para 
e. striatus (prácticamente extinto en 
Los Roques), m. tigris y m. venenosa.

Respecto a las fases 
lunares donde se producen los mayores 
rendimientos pesqueros, la mayoría de 
los pescadores coinciden en mencionar 
la luna llena como la más propicia para 
la pesca, seguida del cuarto creciente y 
el cuarto menguante. Este mismo pa-
trón se asocia a la captura de L. analis 
y e. guttatus durante sus respectivas 
temporadas de pesca (reproducción). 
Para L. analis, Heyman et al. (2001) y 
Burton et al. (2005) plantean que las 
agregaciones de desove han sido obser-
vadas en un rango variable de 1-3 días 
antes y de 3-9 días después de ocurri-
da la luna llena en Belice y Florida, 
respectivamente, lo que incluye las tres 
fases lunares anteriormente menciona-
das y, en especial, la transición entre 
las mismas, conocida por los pescado-
res como “movimiento de luna”, que es 
especialmente exitoso para la pesca. 
Para e. guttatus, Álvarez (2004) reali-
zó en Los Roques el análisis histológi-
co de gónadas e IGS durante enero y 
febrero, encontrando que los mayores 
valores de IGS se comenzaron a regis-

trar días previos a la luna llena, alcan-
zando el máximo en la fecha de dicha 
fase lunar o muy cercana a ella, detec-
tándose ovarios desovados durante los 
siguientes 10 días después de la luna 
llena. Estas evidencias directas de des-
ove corroboran certeramente la infor-
mación obtenida de los pescadores, 
quienes indican justamente estos días 
como los de mayores capturas en sitios 
específicos.

Con relación a los po-
tenciales sitios de desove, los encuesta-
dos mencionaron un total de 27 sitios 
para múltiples especies. Llama la aten-
ción que los potenciales sitios de deso-
ve de L. analis están situados en zonas 
cercanas al talud insular (en especial 
Punta Salina, que es el más menciona-
do), mientras que los sitios más nota-
bles para e. guttatus se corresponden 
con las aguas interiores del archipiéla-
go (Bajo California y Craski). Los si-
tios donde se producían las mayores 
capturas de e. striatus hace ~15 años 
son numerosos, lo cual pudiera indicar 
la gran abundancia que tuvo esta espe-
cie, que actualmente es muy escasa, si-
tuación que se ref leja en el bajo núme-
ro de encuestados que la menciona.

En un estudio realiza-
do por Romero (2008) se identificaron 
cuatro potenciales sitios de agregación 
en puntas y salientes cercanos al talud 
de la Barrera Sur de Los Roques. Este 
trabajo se basó en el análisis de la 
geomorfología costera empleando imá-
genes satelitales y mapas batimétricos 
según Kobara y Heyman (2008). Estos 
sitios coincidieron con los planteados 
por los pescadores en la totalidad de 
los casos.

A pesar de que la pes-
ca en el Parque Nacional Archipiélago 
Los Roques está dirigida al recurso 
langosta y las comunidades ícticas se 
encuentran en buenas condiciones (Po-
sada et al., 2003; Debrot et al., 2007), 
e. striatus, m. tigris, m. venenosa y 
m. bonaci están amenazadas por ser 
muy demandadas por el turismo y cap-
turadas ilegalmente con arpones.

Los pescadores identi-
fican el fenómeno de las agregaciones 
de desove y lo conocen, aunque este 
conocimiento no tiene bases ancestrales 
sólidas como en otros sitios del Caribe, 
donde la explotación activa de las 
agregaciones de desove de diversas es-
pecies es una actividad tradicional. En 
los Roques el conocimiento es difuso, 
basado muchas veces en anécdotas de 
otros pescadores y no en la experiencia 
personal, aunque para L. analis y E. 
guttatus sí existe un conocimiento pre-
ciso respecto a épocas y sitios de pes-
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ca, siendo las agregaciones y probable-
mente las rutas migratorias de estas 
especies, explotadas recurrentemente 
en el archipiélago. Los entrevistados 
conocen también de agregaciones de 
desove de meros y pargos en las islas 
vecinas como el Archipiélago de las 
Aves y La Orchila, sitios de los que no 
se tiene mucha información y, en el 
caso de Las Aves, está siendo explota-
do sin ningún tipo de manejo, lo que 
resulta preocupante.

Se obtuvo información 
preliminar e inédita acerca de la situa-
ción pesquera de algunas especies de 
peces en Los Roques, así como de la 
época y sitios de agregación. Un traba-
jo posterior deberá validar la informa-
ción obtenida, para lo cual se sugiere 
comenzar por los sitios más conocidos 
y señalados por los encuestados, em-
pleando diferentes técnicas. En sitios 
no precisos y de gran extensión como 
el Bajo California e incluso a lo largo 
de la Barrera Sur, desde Cayo de Agua 
hasta Sebastopol, pudiera emplearse el 
sonar de barrido lateral. Esta herra-
mienta permite sondear aguas profun-
das y detectar la presencia de cardú-
menes de peces, estimando incluso el 
número de individuos presentes, así 
como las características geomorfológi-
cas del fondo (Prada et al., 2004; Jo-
hnston et al., 2005; Rivera et al., 
2005). Para sitios de localización más 
precisa, como Punta Salina en Cayo 
Sal, pudieran realizarse censos visuales 
durante las épocas sugeridas en este 
estudio.

De estos trabajos debe-
rán originarse estrategias de conserva-
ción y manejo, en las cuales habrá que 
incluir necesariamente a las comunida-
des pesqueras, principales usuarios del 
recurso y conocedores del mismo. Es-
tos a su vez serán los más beneficia-
dos, pues protegiendo las agregaciones 
de desove se garantizará a su vez el 
futuro de la pesca como actividad eco-
nómicamente rentable.
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SUMMARY

IDENTIFICAÇÃO DE áREAS DE AGREGAÇÕES PARA DESOVA DE PEIXES ATRAVÉS DO CONHECIMENTO 
ECOLÓGICO LOCAL DOS PESCADORES NO PARQUE NACIONAL ARQUIPÉLAGO LOS ROQUES, VENEZUELA
Marco Romero, Judson Boomhower, Juan Posada e William Heyman

ResumO

respectively. The most important sites for the mutton snapper 
were Punta Salina, Boca de Cote and Gran Roque, and for 
red hind were Bajo California, Craski and Espenki. Fishermen 
identified 27 potential multispecific (more than one species) 
spawning sites and reported some species, specifically E. stria-
tus, which have probably been victims of illegal spear fishing 
in remote areas of the park. Lobster fishing is the principal ac-
tivity for the fishermen at this Park National, and their local 
ecological knowledge about fish spawning aggregation appears 
to be limited, compared to that of other fishermen in the rest of 
the Caribbean.

julho e janeiro-fevereiro, respectivamente. Os principais locais 
de pesca para a primeira espécie são Punta Salina, Boca de 
Cote e Gran Roque, enquanto que para a segunda são Baixa 
California, Craski e Espenki, relatando-se numerosas captu-
ras anuais. Igualmente se identificaram 27 locais potenciais de 
agregação multiespecíficos (para várias espécies) em contraste 
com a escassez advertida de várias espécies de mero, em es-
pecial E. striatus, pela possível pesca ilegal com arpão, em lo-
cais remotos do Parque. Os pescadores de Los Roques centram 
sua atividade na captura de lagosta, então seu conhecimento 
sobre agregações reprodutivas é limitada em comparação com 
outros lugares do Caribe, onde este fenômeno é conhecido e 
aproveitado.

Fish spawning aggregations are known to occur worldwide 
in tropical and subtropical waters. However, in Venezuela (and 
specifically in the Archipielago Los Roques) little is known 
about their localizations and seasons of occurrence. In this 
study, the seasons and sites where fish spawning aggregations 
of some species may occur were identified. Local ecological 
knowledge of veteran artisanal fishermen was studied through 
interviews aimed at learning about sites, seasons and fishing 
yield of the species that form spawning aggregations. The most 
known species were L. analis (mutton snapper) and E. guttatus 
(red hind), which spawn in April-July and January-February, 

As agregações para desova de peixes são um fenômeno am-
plamente observado em águas tropicais e subtropicais. no en-
tanto, na Venezuela, e específicamente no Arquipélago de Los 
Roques, apesar das evidências sobre sua existência, não há 
suficiente documentação relativas às temporadas e localiza-
ções exatas destas formações. Com este projeto se procurou a 
obtenção de informação para algumas das espécies de peixes 
mais abundantes na zona. Isto se conseguiu  através do con-
hecimento ecológico local de pescadores artesanais, mediante 
a aplicação de pesquisas sobre os locais de pesca, tempora-
das e volumens de captura de espécies formadoras de agrega-
ções, assim como das condições atuais dos recursos ícticos. 
estes fatores se descreveram para L. analis (pargo cebadal) 
e E. guttatus (tofia), cujas temporadas reprodutivas são abril-
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