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Resumen. En el inventario de la ictiofauna de las cuencas centroccidentales que drenan al Caribe de
Venezuela se reportó la presencia de Prochilodus mariae (Pisces, Prochilodontidae) introducida en el
río Aroa. Estos peces se reconocieron en la cuenca media y en la desembocadura al mar. Los tamaños
y pesos promedios fueron de 25,8 cm LE y 475,4 g, respectivamente; mientras que la fecundidad se
estimó en 168348 huevos. La permanencia de la especie y su participación en la pesca de subsistencia
se asocia con el éxito de su introducción. No obstante, es fundamental revisar el manejo de la cuenca,
dado la notable biodiversidad endémica frente a una intervención humana creciente.

Palabras clave. Peces. Prochilodus mariae. Introducción de especies. Río Aroa. Venezuela.

Species introduction Prochilodus mariae Eigenmann 1922 (Pisces: Prochilodontidae) in the
Aroa river, basin of the Caribbean, Venezuela

Abstract. In the ichthyofauna inventory of the Caribbean Basins of Venezuela the presence of
Prochilodus mariae (Pisces, Prochilodontidae) was reported introduced in the Aroa river. These fish
were recognized in the medium basin and the mouth of river in the sea. The sizes and weight averages
were of 25.8 cm SL and the 475.4 g, respectively; while the fecundity was estimated in 168348 eggs.
The permanency of the species and their participation in the subsistence fishing is associated with the
success of their introduction; nevertheless, it is fundamental to revise the basin management, this for
their dramatic endemic biodiversity in front of a growing human intervention.
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Los coporos o bocachicos son peces detritívoros de tamaño moderado propios de
las principales cuencas de Sudamérica (Gèry 1977) y representados en Venezuela por
tres especies: Prochilodus mariae Eigenmann 1922 y Prochilodus rubrotaeniatus
Valenciennes 1849, presentes al norte y al sur del río Orinoco, respectivamente, y
Prochilodus reticulatus Valenciennes 1849, oriundo de la cuenca del Lago de
Maracaibo. Ningún representante del género ha sido reconocido históricamente en los
hidrosistemas de la cuenca del Caribe (p. ej. Tocuyo, Tuy, Unare, etc.), los cuales pre-
sentan una riqueza baja o moderada en su ictiofauna (Mago-Leccia 1968, Marrero y
Machado-Allison 1990). Los peces proquilodóntidos son migratorios y muy abun-
dantes, reconociéndose como peces de importancia capital en la pesquería comercial
continental de la cuenca del río Apure (Taphorn 1992).

Introducción del coporo Prochilodus mariae Eigenmann
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La cuenca del río Aroa, entre los estados Yaracuy y Falcón, drena unas 245000 has
(Figura 1) al mar Caribe. Su drenaje principal (dendrítico) nace a una altitud cercana
a los 2000 m s.n.m. en la sierra de Aroa, en donde se encuentra el Parque Nacional
Yurubí (> 300 m s.n.m. ~ 23670 has). La precipitación es unimodal, con un promedio
anual de 1400 mm y con lluvias concentradas entre los meses de mayo a diciembre. En
la cuenca la intervención es antigua e intensa, principalmente en las áreas medias y
bajas, expresándose por la ganadería extensiva, la agricultura y el turismo. 

En el inventario de peces (Proyecto 043-AG-2001 CDCHT-UCLA) se efectuaron
muestreos en 53 estaciones empleando usualmente la pesca eléctrica y las redes
variadas. Los peces fueron medidos en longitud estándar (mm LE) y pesados (g), siendo
estimada la fecundidad de las hembras por medio análisis gravimétricos (Snyder 1983).
Para complementar la información sobre la distribución y reconocer el aprovecha-
miento de la especie se efectuaron encuestas y entrevistas en localidades ribereñas.

Figura 1. La cuenca del río Aroa, con base principalmente en las Hojas 6447, 6448, 6547 y 6548
de la Dirección de Cartografía Nacional, Ministerio de Obras Públicas (1971). Todos los
círculos indican las estaciones de muestreo y cada uno puede representar más de una
estación. Los círculos negros indican las estaciones con registros de la especie Prochilodus
mariae y los círculos grises su ausencia en los muestreos.
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Los individuos de Prochilodus mariae fueron escasos pero distribuidos en las
tierras bajas de la cuenca (22 de 53 estaciones, Figura 1). Las principales capturas u
observaciones se efectuaron en la transición de piedemonte, en los afluentes princi-
pales de las planicies aluviales y en la desembocadura al mar. Aproximadamente por
encima de los 300 m s.n.m. no fue registrada la especie. Estos peces frecuentaron los
microhábitat de pozos y remansos, en donde formaron cardúmenes de tamaño
pequeño. No se capturaron individuos juveniles, pero ejemplares de tamaño pequeño
se observaron en el piedemonte. El promedio de tamaños fue 25,8 cm LE (18,3-28) y
el de los pesos 475,4 gr (162,2-697,9). Un modelo básico para explicar la relación longi-
tud-peso determinó la siguiente ecuación de potencia: Longitud = 0,0249(Peso)3,0139
(r2= 92,1%), donde se indica un crecimiento con tendencia a la isometría, sugiriendo
también una elevada aptitud individual. 

A mediados del período de sequía (febrero) los machos expulsaron semen y emitie-
ron el sonido característico para el período de reproducción, mientras que las hembras
mostraron una elevada madurez gonadal con fecundidad promedio de 168348 huevos
(max= 220174). Estos valores de fecundidad son menores a los reportados por Taphorn
(1992) y Barbarino et al. (1998) para la especie.

Los coporos son aprovechados de manera usual en la pesca de subsistencia del río
Aroa, donde se emplean atarrayas para su captura, siendo eventual el uso del arpón.
Los pobladores reconocen a la especie en toda la cuenca, excepto las tierras altas por
encima del piedemonte. Además de ser escasa y de captura difícil, P. mariae tiene una
importancia similar a las especies grandes dulceacuícolas locales, ya sean autóctonas
(p. ej. Hoplias malabaricus, Hypostomus pagey) o alóctonas (p. ej. Caquetaia krausii).
En el primer listado oficial de los peces para la cuenca del río Aroa no se reporta la
presencia de P. mariae (Fernández-Yépez 1972), así como tampoco la de Caquetaia
krausii, esta última oriunda de las cuencas de Maracaibo y Unare (Royero y Lasso
1992) y ahora muy abundante y dispersa en todo el sistema. No obstante, las encuestas
indicaron que P. mariae tiene una presencia pretérita a las inundaciones considerables
del año 1999, las cuales afectaron a las granjas de producción piscícola en la cuenca baja.

Prochilodus mariae es una especie migratoria que vive en las tierras altas durante
la sequía, donde maduran sus gónadas y luego descienden para reproducirse en el pe-
ríodo de lluvias (Taphorn 1992, Barbarino et al. 1998), mientras que los huevos son
trasladados en los ríos crecidos hacia las áreas de inundación, en donde eclosionan y
las larvas encuentran refugio y alimento. Considerando tal historia de vida, en la
cuenca del río Aroa se presentan condiciones que podrían limitar la reproducción de
la especie: existe una pequeña superficie sujeta a las inundaciones temporales o
extraordinarias y los canales, además de tener un trayecto corto desembocan al mar;
lo que sugiere cambios en la salinidad cerca de la desembocadura y la presencia de
depredadores (Centropomus spp., Tarpon atlanticus). No obstante, los individuos de P.
mariae medran en el área, incluso bajo el aprovechamiento humano, lo que indica una
adaptación de la especie a las condiciones locales (naturales y antrópicas) y, por consi-
guiente, una probable introducción exitosa.
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En la cuenca se reportan varias especies endémicas (Creagrutus lassoi, Creagrutus
lepidus, Hypostomus pagey, Pseudopimelodus mathisoni, Trichomycterus arleoi) y
otras se encuentran en proceso de descripción. Tales especies representan hasta el
momento cerca del 20% de los taxa dulceacuícolas reconocidos para el área, hecho
relevante y exclusivo para toda la cuenca del Caribe. La existencia de este considerable
y pequeño centro de endemismo, aunada a la poderosa intervención humana en los
ecosistemas fluviales (deforestación de bosques ribereños, uso intenso la tierra y el
agua, efluentes urbanos y agrícolas, etc.), sugiere una condición de peligro latente para
toda la biota local, más aún si se consideran los posibles efectos de la introducción de
organismos sobre la comunidad acuática; puesto que los peces dulceacuícolas, entre
otros vertebrados, son catalogados como la fauna más sensible ante la introducción de
especies alienígenas (Rodríguez 2001). Así, es de imperiosa necesidad evaluar los im-
pactos de la introducción de especies en la cuenca del río Aroa, entre muchos otros
reconocidos, pero es de mayor prioridad revisar las necesidades y prioridades en el
manejo de este hidrosistema fluvial, para así establecer modelos administrativos y de
utilización de los recursos naturales más cónsonos con su conservación.

Bibliografía.

BARBARINO, A., D. TAPHORN Y K. O. WINEMILLER. 1998. Ecology of the coporo, Prochilodus
mariae (Characiformes, Prochilodontidae), and status of annual migrations in western
Venezuela. Environmental Biology of Fishes 53: 33-46.

FERNÁNDEZ-YÉPEZ, A. 1972. Análisis ictiológico del Complejo Hidrográfico (04) “Río Yaracuy”.
Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio de Obras Públicas. República de Venezuela. 67
pp.

GÈRY, J. 1977. Characoids of the world. TFH Publications. Neptune City, New Jersey. 672 pp.

MAGO-LECCIA, F. 1968. Notas sobre los peces del río Guaire. Pp. 227-256. En: Estudio de
Caracas. Ecología Vegetal y Fauna. vol. 1. Ediciones de la Biblioteca UCV. Caracas.

MARRERO, C. Y A. MACHADO-ALLINSON. 1990. Inventario y notas ecológicas de los peces de los
ríos Panaquire, Urba y Yaguapa (cuenca del río Tuy) Edo. Miranda, Venezuela. Biollania 7:
55-82.

RODRÍGUEZ, J. P. 2001. La amenaza de las especies exóticas para la conservación de la
biodiversidad suramericana. Interciencia 26(10): 479-483.

ROYERO, R. Y C. LASSO. 1992. Distribución actual de la mojarra de río, Caquetaia kraussii,
(Steindachner, 1878) (Perciformes, Cichlidae) en Venezuela: un ejemplo del problema de la
introducción de especies. Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales La Salle
52(138): 163-180.

SNYDER, D. E. 1983. Fish Eggs and Larvae. Pp 165-198. En: Fisheries Techniques (Nielsen, L.
A. and D. L. Johnson) (Eds.), American Fisheries Society, Maryland. 

TAPHORN, D. C. 1992. The Characiform fishes of the Apure River drainage, Venezuela.
Biollania Edición Especial 4: 1-537.



137Mem. Fund. La Salle de Cienc. Nat. 163

Recibido: 25 febrero 2004
Aceptado: 10 septiembre 2004

Douglas Rodríguez-Olarte1, Ahyran Amaro1 y Jorge Coronel2

1 Laboratorio de Ecología. Departamento de Ciencias Biológicas.  Decanato de Agronomía.
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, UCLA. Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.
Apartado postal 400. douglasrodriguez@ucla.edu.ve

2 Postgrado Latinoamericano en Manejo de Fauna. Universidad de Los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora, UNELLEZ. Guanare, Estado Portuguesa, Venezuela.





Normas de publicación
Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales es una revista científica arbitrada y periódica
-semestral- que publica artículos originales y ensayos sobre botánica, zoología, geología, ecología,
oceanografía, limnología, acuicultura, pesquerías, conservación y manejo de recursos. El envío de un
trabajo implica la declaración explícita por el autor o autores que éste no ha sido previamente
publicado, ni aceptado para su publicación, ni remitido a otro órgano de difusión científico.
Igualmente todos los trabajos son responsabilidad de sus autores y no de la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales, ni de la Revista o sus editores.

Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés y/o portugués, y no deben exceder las 30 páginas
incluyendo tablas, figuras y anexos. En casos especiales, los editores pueden considerar la publicación
de trabajos más extensos y/o monografías.

Los manuscritos deben ser enviados a: Daniel Lew y/o Carlos Lasso, Editores Museo de Historia Natural
La Salle, Apartado 1930, Caracas 1010-A, Venezuela (teléfono (580212)7095870/71 (Fax), correo
electrónico revista.memoria@fundacionlasalle.org.ve). El manuscrito deberá presentarse en original y
dos copias de calidad, todos ellos con tablas y/o figuras completas. Los autores enviarán el texto del
manuscrito en formato digital PC o Macintosh (formato RTF). No deben enviarse inicialmente los
originales de figuras, ya que éstos le serán solicitados oportunamente.

Formato del manuscrito. Deberá presentarse en
hojas tamaño carta (215 mm x 280 mm) escrito
por una sola cara, a doble espacio y con las
páginas numeradas consecutivamente. El orden
de la presentación es el siguiente: Título, Autores
y Direcciones, Resumen y Palabras clave, Abstract
y Key words, Introducción, Materiales y Métodos,
Resultados, Discusión, Conclusiones (optativo),
Agradecimientos (optativo) y Bibliografía.
Seguidamente se presentará una página con las
leyendas de tablas, figuras y anexos, y por último
se colocarán las tablas, figuras y anexos en hojas
separadas debidamente identificadas.
Página inicial. Debe contener el título del trabajo,
el cual será conciso pero suficientemente
explicativo del contenido, nombres de los autores,
dirección postal, teléfono, fax y correo electrónico y
título resumido propuesto (“running head”), sin
exceder los 40 caracteres, incluyendo los espacios
en blanco.
Palabras clave y resúmenes. Deberán
presentarse hasta cinco palabras clave en el
idioma del trabajo e igual cantidad en el segundo
idioma. El resumen y el abstract corresponderán a
una sinopsis clara del objeto, desarrollo,
resultados y conclusiones de la investigación,
cada uno tendrá un máximo de 200 palabras. 
Texto. Los nombres científicos de géneros,
especies y subespecies se escribirán en cursiva
(itálica o bastardilla) o se subrayarán, igualmente
se procederá con los términos en latín (p. ej.
sensu, et al.). No subraye ninguna otra palabra o
título. No utilice notas al pie de página. En cuanto
a las abreviaturas y sistema métrico decimal se
utilizarán las normas del Sistema Internacional de
Unidades (SI) recordando que siempre debe dejar
un espacio libre entre el valor numérico y la

unidad de medida (p. ej. 16 km, 23 ºC). Los
números del uno al diez se escribirán siempre con
letras, excepto si precedieran a una unidad de
medida (p. ej. 23 cm) o si se utilizan como
marcadores (p. ej. parcela 2, muestra 7). No
utilizar punto para separar los millares, millones,
etc. Utilícese la coma para separar en la cifra la
parte entera de la decimal (p. ej. 3,1416), sin
embargo la normativa internacional también
acepta el punto en este caso (p. ej. 3.1416). Las
horas del día se enumerarán de 0:00 a 24:00. Los
años se expresarán con todas las cifras sin
demarcadores de miles (p. ej. 1996-1998). En
español los nombres de los meses y días (enero,
julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la
primera letra en minúscula, no así en inglés. Los
puntos cardinales (norte, sur, este y oeste)
siempre deben ser escritos en minúscula, a
excepción de sus abreviaturas N, S, E, O (en inglés
W), SE, NO (en inglés NW), etc. La indicación
correcta de coordenadas geográficas es como
sigue: 02º37´53´´N-56º28´53´´O. La altitud
geográfica se citará como se expresa a
continuación: 1180 m s.n.m. (en inglés 1180 m
a.s.l.). Las abreviaturas se explican únicamente la
primera vez que son usadas. Las figuras (gráficas,
diagramas, ilustraciones y fotografías) se referirán
sin abreviación (p. ej. Figura 3) al igual que las
tablas (p. ej. Tabla 1). 
Al citar las referencias en el texto se men-
cionarán los apellidos de los autores en caso de
que sean uno o dos, y el apellido del primero
seguido por et al. cuando sean tres o más. Si se
mencionan varias referencias, éstas deben ser
ordenadas cronológicamente y separadas por
comas (p. ej. Rojas 1978, Bailey et al. 1983,
Sephton 2000, 2001). 



Agradecimientos (opcional). Párrafo sencillo y
conciso entre el texto y la bibliografía. Evite títulos
como Dr., Lic., TSU, etc.
Bibliografía. Contiene únicamente la lista de las
referencias citadas en el texto. Se ordenarán
alfabéticamente por autores y cronológicamente
para un mismo autor. Si hay varias referencias de
un mismo autor(es) en el mismo año se añadirán
las letras a, b, c, etc. Los nombres de las revistas
no se abreviarán. Las referencias se presentarán
estrictamente en el siguiente formato, inclu-
yendo el uso de espacios, comas, puntos,
mayúsculas, etc.: 
• Artículo
Collado, C., C. H. Fernando y D. Sephton. 1984.

The freshwater zooplankton of Central
America and the Caribbean. Hidrobiología
113: 105-119. 

• Libro, tesis e informes técnicos 
Bailey, R. S. y B. B. Parrish. 1987. Developments in

fisheries research in Scotland. Fishing New
Books Ltd, Farnham, England. 282 pp. 

Herrera, M. 2001. Estudio comparativo de la es-
tructura de las comunidades de peces en tres
ríos de morichal y un río llanero, en los Llanos
orientales de Venezuela. Tesis Doctoral,
Universidad de los Andes, Mérida. 111 pp.

• Capítulo en libro o en informe
MARGALEF, R. 1972. LUZ Y TEMPERATURA. Pp. 100-

129. En: Fundación La Salle (Ed.), Ecología
Marina. Editorial Dossat, Caracas,
Venezuela.

• Resumen en congreso, simposio, entre
otros

SEÑARIS, J. C. 2001. Distribución geográfica y
utilización del hábitat de las ranas de cristal
(Anura; Centrolenidae) en Venezuela. En:
Programa y Libro de Resúmenes del IV Con-
greso Venezolano de Ecología. Mérida,
Venezuela. 29 de octubre - 2 noviembre de
2001, p. 124.

• Páginas Web 
No serán incluidas en la bibliografía, sino que se

describirán claramente en el texto al momento de
mencionarlas. 
Leyendas de tablas y figuras. Las leyendas de
tablas y figuras serán presentadas en hoja aparte,
debidamente identificadas con números
arábigos. Cuando una figura contenga varias
partes, cada una de ellas deberá estar claramente
identificada con letras (a, b, c, etc.) tanto en la
leyenda como en la figura.
Tablas. Las tablas deben presentarse en hoja
aparte, identificadas con su respectivo número
arábigo. Las llamadas a pie de página de tabla se
harán con letras colocadas como exponentes.
Evitar tablas grandes sobrecargadas de informa-
ción y líneas divisorias o presentadas en forma
compleja, tomando en cuenta el formato de la
revista. Los autores deberán indicar, mediante
una nota escrita a mano al margen derecho del
artículo, la ubicación sugerida para la inserción de
las tablas. Se recomienda consultar un número
reciente de la revista.
Figuras. Las figuras se presentarán en hoja
aparte, debidamente identificadas con su
respectivo número arábigo. Serán presentadas en
blanco y negro, al igual que las fotografías.
Deben ser nítidas y de buena calidad, evitando
complejidades innecesarias (por ejemplo, tridi-
mensionalidad en gráficos de barras), cuando sea
posible usar sólo colores sólidos en lugar de
tramas. Las letras, números o símbolos de las
figuras deben ser de un tamaño adecuado de
manera que sean claramente legibles una vez
reducidas. Evítese figuras de tamaño superior al
formato de la revista. La inclusión de fotografías
o dibujos en color deberán ser financiadas por los
autores, previo acuerdo con los editores. Los
autores indicarán, mediante una nota escrita a
mano al margen derecho del artículo, la
ubicación sugerida para la inserción de las
figuras, la cual será respetada siempre que las
limitaciones de diagramación lo permitan. En el
caso de las figuras digitales es necesario que éstas
sean guardadas con formato tiff con una
resolución de 300 dpi. 

Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales también acepta Notas, que consisten en
comunicaciones cortas no mayor a seis páginas impresas, incluyendo tablas y figuras. Se seguirán las
mismas normas establecidas para los artículos, excluyendo los encabezados de Introducción,
Materiales y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. Se mantendrá el encabezado de
Bibliografía.

Los autores recibirán pruebas de galeras para correcciones finales, sin embargo no se aceptarán cambios
extensivos. Los autores recibirán 50 separatas de su trabajo y si desea un número superior deberá
notificarlo a los Editores en el momento de recibir la notificación de aceptación del manuscrito, quedando
sujeto al precio a pagar al momento de la facturación presentada por la imprenta.



Publication Norms

Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales is a biannual refereed scientific journal that
publishes original research and experiments in botany, zoology, geology, ecology, oceanography,
limnology, aquaculture, fisheries, conservation, and resource management. It is explicitly understood
that any author who submits a manuscript declares that the same has not been previously published
nor simultaneously submitted to other publishers. Liability for the contents of the manuscript rests with
the author and not with the La Salle Foundation nor the Journal and its Editors.

Manuscripts are accepted in Spanish, English and Portuguese. Manuscript length is limited to 30 pages
including tables, figures and appendixes. However, in special cases, the editors may consider more
extensive works as well as monographs.

Manuscripts should be mailed to: Daniel Lew and /or Carlos Lasso, Editors, Museo de Historia Natural
La Salle, Apartado 1930, Caracas 1010-A, Venezuela (phone/fax +58 0212 7095870, e-mail
revista.memoria@fundacionlasalle.org.ve. Authors must send printed versions of the original and two
copies complete with tables and copies of any figures as well as a digitalized version (format RTF) in
either a PC or a Macintosh version. Original figures will be requested once the manuscript has been
accepted.

Manuscript Format. Manuscripts are to be
formatted for letter-sized paper (8.5" x 11"),
printed on one side only with double-spaced lines
and consecutively numbered pages. The content
is to be organized as follows: Title, Authors and
Addresses, Abstract and Key Words (in the
language of the manuscript and in Spanish),
Introduction, Materials and Methods, Results,
Discussion, Conclusions (optional),
Acknowledgements (optional) and Bibliography.
Following the Bibliography, a separate page will
list the legends for the tables, figures and
appendices followed by the tables, figures and
appendices presented on separate pages and
correctly identified.
Initial page. Must contain a brief but concise
title of the manuscript, sufficient to explain the
contents, as well as the names of the authors,
postal address, telephone, fax and e-mail, and a
running head that is limited to 40 total spaces.
Key words and abstracts. Limit the key words
to five terms in the language of the manuscript as
well as their equivalent in the second language.
The abstracts, one in Spanish and one in the
language of the manuscript (maximum of 200
words each), present a clear synopsis,
development, results and conclusions of the
investigation.
Text. Scientific names (e.g. genera, species and
subspecies) as well as other Latin terms (sensu, et
al., etc.) are either written in italics or underlined.
No other word or title is to be underlined. Do not
use footnotes. For abbreviations and decimal
system use the International Unit System (SI):
leaving one space between the numeric value
and the unit of measure (e.g. 16 km, 23 °C). In
the running text, the numbers 1 through 10 are

spelled-out unless they precede a unit of measure
(e.g. 9 cm) or if they refer to markers (e.g. plot 2
sample 7). Do not use the period to separate
thousands or millions etc (e.g. 1.000, 10.000).
Instead, only use the comma to separate a whole
number from the decimal (e.g. 3,1416). The
hours of the day are based on the 24-hour system
0:00 - 24:00. In Spanish, the names of months
and days are written in lower case. The cardinal
points are also written in lower case unless they
are abbreviated (e.g. N, S, E, W). The correct
format for indicating geographic coordinates is
02º37´53”N-56º28´53´´W and geographic
altitudes are expressed as 1180 m a.s.l.).
Abbreviations are only explained the first time
that they appear in the text. The figures (graphs,
diagrams, illustrations and photographs) are cited
without abbreviations (e.g. Figure 3). The same
holds true for the citing of tables (e.g. Table 1).
When citing bibliographic references within the
text note only the last names of the authors when
there are no more than two. Where there are
more than two authors, cite the last name of the
first author followed by an et. al. If several
references are to be cited simultaneously, these
should be ordered chronologically and separated
by comas (e.g. Rojas 1978, Bailey et al. 1983,
Sephton 2000, 20001).
Acknowledgements. Optional. A simple and
concise paragraph located between the main text
of the manuscript and the bibliography. Do not
include academic titles.
Bibliography. Only list the references cited in the
text and order them alphabetically according to
authors, and chronologically if there is more than
one reference by a single author. If there are
various titles by the same author published in the



than one reference by a single author. If there are
various titles by the same author published in the
same year, identify them according to their
appearance in the text with letters. Do not
abbreviate the names of journals. The bibliography
must be elaborated according to the following
format:
• Article
COLLADO, C., C. H. FERNANDO Y D. SEPHTON. 1984.

The freshwater zooplankton of Central
America and the Caribbean. Hidrobiología
113: 105-119.

• Books, thesis and technical reports
BAILEY, R. S. Y B. B. PARRISH. 1987. Developments in

fisheries research in Scotland. Fishing New
Books Ltd, Farnham, England. 282 pp.

HERRERA, M. 2001. Estudio comparativo de la
estructura de las comunidades de peces en
tres ríos de morichal y un río llanero, en los
Llanos orientales de Venezuela. Tesis Doctoral,
Universidad de los Andes, Mérida. 111 pp.

• Chapter in a book or report
MARGALEF, R. 1972. Luz y temperatura. Pp. 100-

129. En: Fundación La Salle (Ed.), Ecología
Marina. Editorial Dossat, Caracas,
Venezuela.

• Abstract of a meeting, symposia and
others

SEÑARIS, J. C. 2001. Distribución geográfica y
utilización del hábitat de las ranas de cristal
(Anura; Centrolenidae) en Venezuela. En:
Programa y Libro de Resúmenes del IV
Congreso Venezolano de Ecología. Mérida,
Venezuela. 29 de octubre - 2 noviembre de
2001, p. 124.

• Web pages
These are not to be included in the bibliography.
Rather they are to be included in the main text of

Rather they are to be included in the main text of
the manuscript.

Legends of tables and figures. Table and figure
legends are to appear on a separate page and
clearly identified with Arabic numbers. When a
figure has various parts, each must be clearly
identified with letters (a, b, c, etc.) in the legend as
well as in the figure.
Tables. Tables are to be presented on separate
pages and identified with their respective Arabic
numbers. Notes at the base of the tables must be
identified by letters expressed as exponents. Avoid
large overburdened tables as well as dividing lines.
Keep in mind the limitations of the text block of
the journal. Authors should note the insertion
point for the individual tables on the margins of
the hard copy.
Figures. Figures are also to be presented on
separate pages with their respective Arabic
number. Figures and photographs will be
published in black and white. All figures and
photographs must be clear and of publishable
quality. Avoid three-dimensional graphs. When
possible use only solid colors instead of
patterned fills such as crosshatching and
diagonal lines in the bar graphs. The letters,
numbers and symbols of the figures must be of
an adequate point size to remain legible once
the graph is downsized to fit into the text block.
Avoid figures that are of a larger format than
that of the journal. Color photographs and
illustrations must be financed by the author with
prior agreement of the editors. Authors will
indicate on the margins of the hardcopy where
they wish their figures to be inserted. This will be
respected whenever possible. Digitalized figures
must be saved in a tiff format with a resolution
of 300 dpi.

Memoria de La Fundación La Salle de Ciencias Naturales also publishes short communications limited
to six manuscript pages including tables and figures. These will follow the established format for the
articles excluding the headers of the Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion and
Conclusions. They will maintain the header of the bibliography.

Authors will receive the galley proofs to correct. However, extensive changes will not be accepted.
Authors are entitled to 50 reprints. A greater number can be provided at the author’s cost but the
editors must be notified before the article goes to press.




