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Abstract— Introduced alien species negatively impact ecological systems, affecting their biodiversity. In this research 

determined the diversity, abundance and distribution of invasive fish in Lake Petén Itzá in Guatemala. Scientific catches 

were made with traditional fishing methods and gear to taxonomically identify individuals and estimate richness, diversity 

index and relative abundance. Three previously reported species Oreochromis niloticus, Pterygoplichthys pardalis, 

Pterygoplichthys disjunctivus and two new records Pterygoplichthys multiradiatus and Parachromis managuensis were 

identified. The areas with muddy bottoms, aquatic vegetation, anthropogenic activity, low transparency and depth, are used 

by invasive species. The results suggest that factors such as reproduction, habitat and food determine the occupational areas 

of invasive species.  

Keyword— Parachromis managuensis; Central America; Pterygoplichtyes spp.; Lake; Mayan biosphere. 

Resumen— La introducción de especies exóticas impacta negativamente los sistemas ecológicos, afectando su 

biodiversidad. Este trabajo determinó la diversidad, abundancia y distribución de especies ícticas invasoras del lago Petén 

Itzá de Guatemala. Se realizaron capturas científicas con métodos y artes de pesca tradicionales para identificar 

taxonómicamente a los individuos y estimar la riqueza, índice de diversidad y abundancia relativa. Se identificaron tres 

especies ya reportadas Oreochromis niloticus, Pterygoplichthys pardalis, Pterygoplichthys disjunctivus y dos nuevos 

registros Pterygoplichthys multiradiatus y Parachromis managuensis. Se observó que en zonas con fondos lodosos, 

vegetación acuática, actividad antropogénica, baja transparencia y profundidad, son espacios aprovechados por estas 

especies. Los resultados sugieren que factores como reproducción, hábitat y alimento, determinan las áreas ocupacionales 

de las especies invasoras. 

Palabras claves— Parachromis managuensis; Centroamérica; Pterygoplichtyes spp.; Biosfera maya. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas dulceacuícolas ocupan apenas 0.8% de la superficie del planeta, albergando al 
menos 100,000 especies, lo que representa cerca de 6% de todas las especies descritas a nivel mundial 
[1]. No obstante, se sabe que las tasas de declinación de la biodiversidad dulceacuícola son mayores que 
las que ocurren actualmente en los ambientes terrestres y marinos [2]. Lo anterior se debe en parte a la 
introducción de especies exóticas, dicha situación se encuentra entre los impactos más negativos, menos 
controlados y casi irreversibles que ocurren en los ecosistemas dulceacuícolas, lo cual afecta 
directamente su biodiversidad y los usos económicos de los recursos acuáticos en las zonas rurales [3].  

En Guatemala, el segundo lago más grande de las tierras bajas es el lago de Petén Itzá, en el cual, se 
reportan veintidós especies ícticas nativas [4]. La parte norte del lago se encuentra dentro de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), y es el cuerpo de agua dulceacuícola más 
grande dentro de la reserva [5], siendo un lugar de máxima importancia para la conservación de especies 
en el país [6].  
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Los estudios realizados por diversos científicos en la RBM, la sitúan como uno de los más 
importantes reservorios de diversidad biológica en Guatemala [7, 8, 9, 10, 11, 12]. Sin embargo, 
también se han reportado cuatro especies invasoras de peces de agua dulce, entre ellos: Oreochromis 
niloticus (Linnaeus, 1758), Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855), Pterygoplichthys disjuntivus 
(Weber, 1992) [13, 14] y Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) [15].  

La introducción de especies exóticas de peces es muy significativa, ya que estas especies por lo 
general pueden desequilibrar las funciones del ecosistema al actuar como competidores, depredadores, 
parásitos o patógenos de las especies endémicas, condicionando así, su supervivencia [16, 17]. Por tanto, 
la importancia de estudiar las poblaciones de estas especies invasoras radica en que los alcances y costos 
de las invasiones biológicas repercuten de manera negativa en los ecosistemas acuáticos, tanto en 
términos ecológicos como económicos, estando el costo ecológico constituido por la pérdida 
irrecuperable de especies, así como la degradación de los ecosistemas [18].  

Por lo anterior, la finalidad de este estudio fue determinar la diversidad, abundancia y distribución de 
las especies de peces invasoras en el lago Peten Itzá, Guatemala y conocer los factores que permiten su 
proliferación en los hábitats acuáticos de este importante cuerpo de agua representativo de Guatemala.  

II. MATERIALS Y MÉTODOS 

Para el inicio de la investigación se definió el área de estudio, para lo cual, se identificaron catorce 
sitios de muestreo (Figura 1), los cuales fueron distribuidos en el Lago Petén Itzá, mismo que se 
encuentra ubicado en el Departamento de Petén, al norte de Guatemala (16° 55' N y 89° 50' O), que 
cuenta con una superficie de 100 km2, con una profundidad máxima de 165 m, y una elevación de su 
superficie de tan solo 110 msnm, lo cual representa que sea el cuerpo de agua más profundo siendo una 
criptodepresión que se extiende hasta -55 m por debajo del nivel actual del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de estudio y ubicación de los sitios de muestreo. 

El lago está ubicado en una región sensible al clima donde la lluvia es estacional. El agua del lago 
tiene un pH alto (8.0) y una concentración iónica dominada por calcio (Ca), magnesio (Mg), sulfatos y 
bicarbonatos; además, está saturado de carbonato de calcio [19].  El lago está localizado en un área de 
alta pluviosidad, 1730 mm/año (rango de 970 – 2,600 mm/año). Debido a la alta temperatura promedio 
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en el área durante todo el año, la cual es 24.3°C (15-37°C), la evaporación alcanza un valor similar a la 
precipitación. La humedad relativa es del 78% con un rango entre 55 y 91% [20]. En la parte suroriental 
de la cuenca, se encuentran los únicos dos ríos permanentes identificados como Ixpop e Ixlú, los cuales 
drenan de sur a norte y desembocan en el lago [21].  

Una vez descrito lo anterior, se procedió a caracterizar los sitios de muestreo, correspondiente a la 
fase de trabajo de campo (Tabla 1). Tomando en cuenta los factores que pueden influir en la diversidad 
de especies, entre ellas: la presencia de plantas acuáticas (también llamadas macrófitas o hidrófitas), 
mismas que cumplen un rol en el ecosistema que es destacable, ya que no sólo sirven de sustrato o 
hábitat para comunidades de crustáceos, insectos y gusanos de vida acuática, sino que también 
intervienen en la alimentación, reproducción y refugio de peces, aves y animales [22].  

También se caracterizó el tipo y uso de suelo, ya que es considerado uno de los principales cambios 
globales, que modifica la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, impactando fuertemente 
sobre su biodiversidad [23]; por ejemplo, el cambio de uso de suelo puede alterar dichos ecosistemas, 
afectando la carga de sedimentos suspendidos, la concentración de nutrientes y de materia orgánica [24].  

 

Tabla 1. Descrip. de los sitios de muestreo según el uso de suelo asociado al tipo de fondo y presencia de macrófitas. 

Sitio 
Presencia de 

macrófitas 

Uso del suelo asociado 

al sitio 
Tipo de fondo Factor de selección del sitio 

Puxteal Si Bosque Arenoso-rocoso Menor presencia antropogénica 

Centro Profundo No Bosque Rocoso Menor presencia antropogénica 

La chingada Si Ganadería Lodoso Menor presencia antropogénica 

Cruce Sacpuy Si Ganadería Lodoso Menor presencia antropogénica 

Ixlú No Bosque Lodoso Desembocaduras de arroyo 

Ixpop Si Bosque Lodoso Desembocadura de arroyo 

Jobonpiche No Poblado Rocoso Mayor presencia antropogénica 

Nimá Si Bosque Arenoso-rocoso Menor presencia antropogénica 

Petencito  Si Bosque Arenoso-rocoso Mayor presencia antropogénica 

Remate No Poblado Rocoso Mayor presencia antropogénica 

San Andrés No Poblado Rocoso Mayor presencia antropogénica 

San José No Poblado Rocoso Mayor presencia antropogénica 

Vitzíl Si Bosque Arenoso-rocoso Menor presencia antropogénica 

Xucupó Si Poblado Lodoso Desembocadura de arroyo 

 

Se pudo observar que el tipo de fondo que presenta este lago es un fondo areno-rocoso, con 
abundante hojarasca, grandes troncos sumergidos y piedras, que determinan una mayor complejidad de 
microhábitats disponibles para los peces [25]. Los fondos blandos son utilizados por las especies con 
fines de protección, alimentación y crianza [26]. Los sitios con fondos rocosos sirven a los organismos 
para permanecen cortos periodo de tiempo solamente para alimentarse.  

Posteriormente, se inició con la fase de campo; para ello, la recolección de datos se realizó a través de 
muestreos de especímenes de peces mediante método de pesca científica, la cual se realizó durante los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2019, para lo cual se gestionó un permiso de pesca 
científica con número PPC-2019-003, extendido por la Dirección de Normatividad de la Pesca y 
Acuicultura (DIPESCA), una licencia de investigación No. DRP07-2019 y una licencia de colecta Serie 
A No. 004591 ambas extendidas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).  
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El diseño del muestreo se basó en la metodología utilizada por diversos autores con un enfoque para 
sentar las bases de un monitoreo [27, 28]. Se colocaron cinco redes agalleras número tres (7cm) por cada 
punto de muestreo, de manera paralela a la orilla del lago [29]. Cada red agallera se mantuvo colocada 
durante 1 hora.  

El área cubierta fue de 1500 m2. Los especímenes colectados fueron preservados en formol al 10%, 
para posteriormente ser identificados y depositados en la colección del Centro de Estudios del Mar y 
Acuicultura (CEMA). Para la identificación taxonómica de los individuos capturados, se emplearon las 
claves de peces dulceacuícolas [30, 31, 32, 33, 34, 35].   

Una vez que se terminó el periodo de muestreo, se inició el análisis de los datos obtenidos. Para 
estimar la riqueza esperada, se utilizó el estimador Chao1, mismo que ya ha sido revisado y 
estandarizado en otros estudios similares [36, 37]. El análisis se realizó mediante el programa EstimateS 
[38].  

Para el análisis de riqueza, se utilizó el índice de riqueza específica [39], mientras que para los 
índices de Margalef, Simpson y Shannon-Wiener, éstos fueron calculados a través del programa PAST 
versión 3.24 [40].  

La abundancia relativa se calculó mediante la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) que es la 
cantidad de capturas que se logran por unidad de arte de pesca. La CPUE puede utilizarse como medida 
de la eficiencia económica de un tipo de arte, pero normalmente se utiliza como índice de abundancia; es 
decir, se espera que una variación proporcional en la CPUE represente la misma variación proporcional 
en la abundancia [41].  

Lugo de lo anteriormente descrito, la información recolectada fue procesada por medio de un análisis 
estadístico descriptivo, para presentar el conjunto de datos obtenidos de las variables. Para la descripción 
gráfica del conjunto de datos, se elaboraron tablas y gráficos.  

Con respecto a la distribución espacial, se empleó el Sistema de Información Geográfica (SIG), 
mediante el software QGIS versión 3.8, el cual es de código abierto, por lo que se generaron los mapas 
con la distribución de las capturas por unidad de esfuerzo y la biomasa de las especies invasoras 
capturadas en cada estación de muestreo. 

III. RESULTADOS 

Con respecto a la riqueza especifica de peces, se capturaron un total de 166 individuos, 
pertenecientes a cuatro familias, 11 géneros y 14 especies, de las cuales, cinco especies son invasoras, 
destacando por primera vez el reporte del cíclido Parachromis managuensis y el locárido 
Pterygoplichthys multiradiatus, además del ciclido O. niloticus y los loricaridos P. pardalis y P. 
disjuntivus, mismos que ya han sido reportados en otros estudios (Tabla 2).  
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Tabla 2. Riqueza de especies peces en el lago Petén Itzá. 

Especie  Número de individuos  

PERCIFORMES:  

Cichlidae  

Parachromis managuensis 10 

Petenia splendida 39 

Vieja melanura 44 

Mayaheros urophtalmus 7 

Rocio octofasciata 4 

Cribroheros robertsoni 2 

Torichthy saffinis 1 

Oreochromis niloticus 2 

SILURIFORMES:  

Loricariidae  

Pterygoplichthys multiradiatus 5 

Pterygoplichthys pardalis 7 

Pterygoplichthys disjunctivus 7 

Heptapteridae  

Rhamdia guatemalensis 1 

CHARACIFORMES:  

Characidae  

Astyanax mexicanus 37 

Número total de individuos 166 

Número total de especies 13 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la distribución de tallas de especies invasoras mostró que la 
talla mínima capturada de P. managuensis es de 22 cm y la talla máxima fue de 26 cm, mientras que la 
talla mínima de captura de P. disjunctivus fue de 32 cm y la máxima de 42 cm. La talla mínima de 
captura de P. pardalis fue de 32 cm y la máxima de 40 cm y en el caso de P. multiradiatus, la talla 
mínima capturada estuvo entre los 44 cm y la máxima de 46 cm, siendo esta la especie de locárido que 
presenta una mayor talla. Por último, O. niloticus mostró una talla mínima de captura de 30 cm y una 
talla máxima de 38 cm (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de tallas de especies invasoras encontradas lago Petén Itzá. 
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Posteriormente, se determinó la curva de acumulación de especies invasoras, para ello, fueron 
consideradas las cinco especies ícticas exóticas invasoras colectadas, en un esfuerzo de ocho muestreos, 
lo cual supera la asíntota establecida por las cuatro especies invasoras (Figura 3), las cuales fueron: O. 
niloticus, P. pardalis, P. disjuntivus [42, 43], así como por la especie Piaractus brachypomus, la cual 
está documentada como especie exótica para el lago Peten Itzá [44]. Por su parte, el estimador de 
diversidad Chao1, no mostró diferencias significativas con respecto a los valores de riqueza observados 
en los sitios de muestreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Número de especies invasoras acumuladas en función del esfuerzo de muestreo en el lago Petén Itzá. 

 

Por su parte, para la diversidad de especies de peces exóticas invasoras, los tres índices de diversidad 
que se utilizaron para analizar la diversidad en los sitios de muestreo evidenciaron que los sitios con 
mayor diversidad fueron Xucupó con un índice de Margalef de 2.1, un índice de Simpson de 1 y un 
índice de Shannon-Wiener de 2, seguido de Nimá con un índice de Margalef de 2, un índice de Simpson 
de 0.8 y un índice de Shannon-Wiener de 1.7 (Tabla 3).  

Hola 

Tabla 3. Variación de los atributos de diversidad para los sitios de muestreo en el lago Petén Itzá. 

Índices de diversidad 
Sitios de muestreo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Índice Margalef 0 0 0.6 0 0 1.4 2 0 0 1.2 0.6 1.4 0.9 2.1 

Índice Shannon-Wiener 0 0 0.6 0 0 0.7 1.7 0 0 1 0.7 1 1.2 2 

Índice Simpson  0 0 0.4 0 0 0.5 0.8 0 0 0.6 0.5 0.6 0.7 1 

Código de sitios: 1. C. Profundo; 2. Chingada; 3. Cruce Sacpuy; 4. Ixlú; 5. Ixpop; 6. Jobonpiche; 7. Nimá; 8. Petencito; 9. 
Puxteal; 10. Remate; 11. San Andrés; 12. San José; 13. Vitzíl; 14. Xucupó. 

 

Por su parte, las especies invasoras que presentaron una mayor abundancia relativa en base al CPUE 
como biomasa, fueron P. multiradiatus, P. pardalis, P. disjunctivus y por último P. managuensis (Tabla 
4). La única especie nativa que supera en abundancia relativa a todas las especies invasoras es P. 
splendida. Los valores mínimos estuvieron representados por la especie invasora O. niloticus y las 
especies nativas M. urophtalmus, R. octofasciata, C. robertsoni y R. guatemalensis (Tabla 4). 
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Tabla 4. Abundancia relativa de especies ícticas en los sitios de muestreo y abundancia relativa total para el lago Peten Itzá. 

Especie 
Abundancia relativa de las especies en cada sitio de muestreo (CPUE = g/h/m2) Abundancia 

Relativa 

total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

P. splendida 0.46  0.47   0.15 0.27  0.39 0.19 0.19 0.21 1.39 2.65 6.37 

P. multiradiatus              3.04 3.04 

V. melanura   0.21 0.09 0.08 0.08 0.21 0.99   0.31 0.08 0.10 0.47 2.62 

P. disjunctivus              2.41 2.41 

P. pardalis              2.03 2.03 

P. managuensis       0.33      0.45 1.17 1.95 

M. urophtalmus       0.11   0.26    0.06 0.42 

O. niloticus              0.68 0.68 

C. robertsoni              0.33 0.33 

R. guatemalensis              0.16 0.16 

R. octofasciata       0.07       0.03 0.11 

Código de sitios: 1. C. Profundo; 2. Chingada; 3. Cruce Sacpuy; 4. Ixlú; 5. Ixpop; 6. Jobonpiche; 7. Nimá; 8. Petencito; 9. 
Puxteal; 10. Remate; 11. San Andrés; 12. San José; 13. Vitzíl; 14. Xucupó. 

 

En lo referente a la distribución, se ubicaron tres sitios con presencia de especies invasoras los cuales 
son Xucupó, Vitzíl y Nimá (Figura 4). Xucupó es un arroyo tributario permanente por el cual ingresa 
materia orgánica, lo que ocasiona que se tenga poca transparencia, un fondo lodoso y poca visibilidad en 
el cual se capturaron las especies invasoras P. managuensis, P multiradiatus, P. disjunctivus, P. pardalis 
y O. niloticus. En las zonas de Vitzíl y Nimá solo se encontró la presencia de P. managuensis. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Distribución y abundancia relativa de especies de peces invasoras en el lago Petén Itzá. 

IV. DISCUSIÓN 

Para el lago Peten Itzá, solo existía el reporte de cuatro especies exóticas invasoras, dos de ellas 
perteneciente a la familia Locaridae P. pardalis, P. disyunctivus, una de la familia Cichidae, la cual 
corresponde a la tilapia nilótica O. niloticus [45] y una especie más de la familia Characidae Piaractus 
brachypomus, recientemente documentada [46]. De las especies invasoras anteriormente reportadas, 
durante el desarrollo de la presente investigación, se encontraron las dos especies de plecostomus y de la 
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tilapia nilótica. Un hallazgo relevante, fue el hallazgo de las especies P. multiradiatus y el guapote 
jaguar P. managuensis, lo cual constituye el primer reporte de estas especies para el área de estudio.  

Por otra parte, el aumento de la presencia de especies invasoras exóticas se puede atribuir en parte a 
la liberación de estos organismos acuáticos en el medio natural por parte de los aficionados a la 
acuarofilia, ya que se tienen reportes de que esta es una de las principales vías de introducción de las 
especies ícticas no nativas, pues en diversas ocasiones, los acuaristas liberan sus peces ornamentales por 
falta de espacio, perder sus cualidades atractivas o simplemente por aburrición [47, 48, 49].  

Con respecto a lo anterior, basta saber que alrededor del lago, existen tres tiendas de mascotas, las 
cuales venden peces ornamentales [50]. Los individuos de P. managuensis muestran coloración 
atractiva, por lo que son una buena alternativa para el mercado de ornatos [51]; por su parte, los 
plecostomus son muy apreciados por los aficionados acuaristas, debido a su apariencia distintiva, 
resistencia y propensión a consumir las algas en toda superficie sumergida [52].  

En referencia a la distribución de tallas, la talla mínima capturada de P. managuensis supera la talla 
de primera madurez para la especie, la cual corresponde a 18.1 cm [53], siendo la talla promedio de 
captura para esta especie [54]. Esto último, concuerda con los resultados observados en el lago de 
Nicaragua, hábitat nativo de la especie, donde la mayoría de los individuos se ubicaron en el rango de 
talla que va de 20 a 25 cm [55].   

La talla mínima de captura de las especies de locáridos fue de 32 cm, misma que supera también la 
talla de primera madurez sexual con 28 cm [56], las tallas observadas en el trabajo concuerdan con las 
reportadas en la cuenca del rio La Reventazón, Costa Rica, donde la talla media de captura fue de 35 cm, 
ya que los plecostomus más grandes prefieren habitar en sistemas acuáticos lenticos [57].  

En el caso de O. niloticus, se obtuvo una talla mínima de captura de 44 cm, misma que supera la 
primera talla mínima de madurez sexual, la cual oscila en los 15 cm, y que está definida en la literatura 
[58] en la presa Emiliano Zapata, ubicada en el estado de Morelos, México.  

Lo anterior permite deducir que las especies exóticas invasoras estudiadas, podrían tener una elevada 
tasa de crecimiento y reproducción, dos factores que facilitan una eficaz monopolización de los recursos 
acuáticos con el consiguiente desplazamiento de las especies nativas por exclusión competitiva [59]. 

En cuanto a la diversidad, en la localidad de Xucupó fueron encontradas las cinco especies invasoras 
y ocho especies nativas, esto se puede deber a que Xucupó es un arroyo tributario permanente por el 
cual ingresa la materia prima para crear los refugios, sustratos y sitios de desove, además de que proveen 
y almacenan los nutrientes que sustentan a las plantas y los animales [60].   

Por otro lado, Nimá es una zona con abundante vegetación, la cual le sirve a los peces como sitio de 
refugio, sobre todo a los juveniles, así como de brindar sitios de alimentación para los adultos [61]; en 
este sitio, se encontró únicamente P. managuensis como especie invasora y se encontraron especies 
nativas como Petenia splendida y Vieja melanura, las tres comparten nicho ecológico al ser del grupo de 
los Perciformes de la familia de Cichlidae, lo cual podría ser un indicio de que esta especie invasoras por 
ser un depredador natural, está compitiendo por el alimento con las especies nativas, sumado a la 
agresividad que muestran por preservar su hábitat.  

Otro de los sitios con mayor diversidad, según el índice de Shannon y el índice de Simpson, fue la 
localidad de Vitzíl, donde también está presente P. managuensis y al igual que Nimá, es un sitio 
ribereño con gran abundancia de plantas acuáticas, las cuales funcionan como hábitat para la 
alimentación, anidación o como refugio [62].   

En el resto de los sitios, no se encontró presencia de especies invasoras, lo cual se puede atribuir a la 
mayor profundidad que existe en ellos, así como por la presencia de sustratos rocosos, los cuales, en lo 
particular, no son los sitios preferidos para las especies de plecostomus [63]. En estos sitios, los 
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organismos por lo general permanecen cortos periodo de tiempo y solamente permanecen en ellos para 
alimentarse. También, estas zonas cuentan con una buena calidad de agua y una alta transparencia, la 
cual no es una característica de preferencial para la especie P. managuensis [64]. 

La abundancia relativa de las especies de los plecostomus P. pardalis y P. disjunctivus, en la zona de 
Xucupó, fue mayor a la reportada anteriormente en el 2014, lo cual fue atribuido a que en esta se 
presentan elevados índices de contaminación, así como mayor abundancia de alimento para esta clase de 
peces exóticos invasores [65]. El incremento en abundancia relativa se debe a que los organismos tienen 
las condiciones ambientales adecuadas para crecer, desarrollarse y reproducirse con éxito, desplazando a 
las especies endémicas del lago.  

En el caso de P. managuensis, no existe un estudio previo con el cual comparar la abundancia 
relativa encontrada, debido a que es el primer reporte que se realiza de esta especie en el lago Peten Itzá, 
pero es mayor comparada con la diversidad encontrada el rio Usumacinta, que al igual que el lago Peten 
Itzá se encuentra en el norte de Guatemala [66], donde también se reportó esta especie exótica invasora 
con una densidad relativa de 0.854 g/h/m2 [67]. 

Con respecto a la distribución, en la zona de Xucupó los plecostomus se localizan más, lo cual se 
debe a que éstos son organismos bentónicos que se alimentan de detritos del fondo [68], por lo que 
muestran una alta tasa de digestibilidad de materia orgánica [69].  

Por su parte, el guapote jaguar puede ser una especie que también habite en esta zona, ya que esta 
especie íctica prefiere aguas turbias con fondos lodosos de los lagos altamente eutrofizados [70]; en su 
hábitat natural, se encuentran en arroyos y estanques con altas cantidades de detritus y con fondos 
arenosos [71]. Por tanto, es importante mencionar que el hábitat que se crea en esta desembocadura es 
muy similar a las anteriormente descritas; es decir, ambientes turbios y fangosos, en donde este tipo de 
especies, se pueden alimentar principalmente de fitoplancton o algas bentónicas, al igual que de larvas 
de insectos y detritus [72].  

En las zonas de Vitzíl y Nimá, presentan una mayor transparencia en el agua en comparación con la 
observada en Xucupó, lo cual puede deberse a que no se le ha dado un cambio al uso de suelo, mismo 
que pudiese añadir una carga de sedimentos al agua por escorrenterias, provocando una mayor 
concentración de nutrientes y materia orgánica en el cuerpo de agua y alterando el equilibrio ecológico 
[73]. Por ello, la presencia de guapote jaguar Parachromis managuensis en estas zonas, es común que 
suceda, debido a su abundante vegetación acuática, donde estos peces buscan sitios para la reproducción 
y alimentación [74]. Otra característica de estos, es su fondo areno-rocoso, sumergidos, es que 
determinan una mayor complejidad de microhábitats disponibles para los peces [75] y puede ser un 
atributo que también atraiga a P. managuensis; como consecuencia, se pueden establecer poblaciones de 
esta especie íctica invasora. 

V. CONCLUSIÓN 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se concluyó que los datos generados en la presente 
investigación pueden ser utilizados como una base científica para la toma de decisiones informadas 
acerca de las gestiones más adecuadas y pertinentes que incidan de manera positiva en la preservación y 
conservación de este importante cuerpo de agua, así como de sus recursos naturales acuáticos.  

De igual forma, es necesario el diseño de planes de manejo adecuados que estén basados en la 
sustentabilidad, a fin de mitigar o evitar la propagación de más especies invasoras al ecosistema, así 
como la disminución de las poblaciones endémicas existentes en el lago Petén Itzá, para disminuir sus 
impactos negativos. Por último, es importante la creación de alternativas que permitan el 
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aprovechamiento sustentable de las especies invasoras, con la finalidad de incentivar y fortalecer la 
economía, sobre todo en zonas rurales donde la pesca es una actividad primordial. 
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