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Editorial
Los recursos hídricos constituyen un factor determinante en la configuración de los distintos
ecosistemas. El surgimiento de un cuerpo de agua, pequeño o de grandes dimensiones,
perenne o estacional, crea condiciones para la formación de procesos ecológicos especiales.
Los distintos gradientes de humedad, precipitación y altura definen la forma como los
ciclos hidrológicos actúan sobre el ambiente natural: el granizo, la neblina y /o la lluvia
son algunos ejemplos de esto. Tales factores determinan también hábitats especiales, y
la adaptación de especies con altos grados de especialización.

La fragmentación de los ecosistemas constituye un factor que amenaza a los recursos
hídricos del planeta. Los cambios se producen tanto a nivel de especies como a través
de los procesos físicos que intervienen: un claro ejemplo de esto se presenta en el ciclo
hidrológico. Evidentemente una reducción de la cobertura vegetal impacta negativamente
en los procesos de infiltración y formación de mantos acuíferos, lo cual se traduce a la
vez en pérdida de la capacidad de regeneración natural y desaparición de especies
vegetales con alta especialización, como las propias de bosques de galería o bosques
nubosos por citar un ejemplo. El efecto de la fragmentación, influye a la vez en los procesos
de evapotranspiración, donde la vegetación juega un papel primordial, produciendo cambios
en la precipitación, y por ende en la capacidad de adaptación y distribución de las especies.
Otro factor determinante, la contaminación, afecta en la actualidad, un alto porcentaje del
sistema de humedales del mundo, incluyendo ríos, lagos y estuarios, entre otros. Los
cambios físicos y químicos producidos en los cuerpos de agua, modifican la microbiota
necesaria para el equilibrio ecológico, creando condiciones para el aparecimiento de
especies invasores que fáci lmente susti tuyen a las especies nativas.
El acelerado desarrollo del sistema económico capitalista, con la expansión de la agricultura
y la industria, han producido un rompimiento de la relación del ser humano con su medio
ambiente. Históricamente el surgimiento de las grandes civilizaciones dependió de la
disponibilidad de los recursos naturales, siendo los recursos hídricos determinantes para
la existencia de las mismas. Esta relación permitió el desarrollo de formas de actuar y de
pensar que definieron la identidad cultural de los pueblos.

En la actualidad los avances en la investigación han permitido la comprensión de los
procesos ecológicos, lo que ha dado lugar al establecimiento de una serie de medidas
para la conservación integral de las especies, su ambiente y los procesos físicos que
intervienen en él. Entendiendo que fenómenos como la fragmentación, producen una serie
de efectos sobre la dispersión, distribución y extinción de las especies, la tendencia
conservacionista se ha dirigido hacia la protección de grandes espacios y la creación de
corredores biológicos que permitan el flujo génico, pero a la vez buscando proteger
procesos tan importantes como el ciclo hidrológico.

Los grandes vacíos de información en algunos de los ecosistemas, como los marino-
costeros y los humedales, han dificultado la aplicación de estrategias de conservación
que tiendan a minimizar el impacto humano y el aprovechamiento sostenible de los
recursos. La investigación científica puede a corto y mediano plazo, constituirse en
herramienta de apoyo a estas acciones. Su divulgación por tanto, se convierte en el
propósito de ésta publicación.
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RESUMEN
Con el fin de incrementar el conocimiento y
brindar elementos clave para el desarrollo de
estrategias de conservación y manejo de
cetáceos en el país, se analizaron los patrones
en la distribución espaciotemporal y el
comportamiento del delfín manchado, Stenella
attenuata, y del delfín tornillo, Stenella
longirostris, en el Pacífico centro-este de
Guatemala. Del año 2009 al 2011 se realizaron
21 navegaciones, con un esfuerzo de 8574
km recorridos y 650 horas de observación. Se
registraron 77 avistamientos: 52 de delfín
manchado y 25 de delfín tornillo. Los patrones
de distribución, de tamaño de grupo y de
comportamiento entre ambas especies fueron
diferentes, lo cual sugiere segregación de
nicho, no solo a nivel de localidades físicas
sino en factores como especialización de
recursos y comportamiento. Los cambios
estacionales en la distribución del delfín
manchado sugieren la existencia de
movimientos estacionales de pequeña escala,
probablemente asociados a cambios en la
productividad de la zona.

Palabras clave: Pacífico de Guatemala, delfín
manchado, delfín tornillo, distribución,
comportamiento.

ABSTRACT
In order to increase knowledge and provide
information for management and conservation
strategies in the country, spatial and temporal
distribution and behavioral patterns of spotted
dolphin, Stenella attenuata, and spinner
dolphin, Stenella longirostris, were analyzed.
Between 2009 and 2011, 21 surveys were
conducted in the central and eastern Pacific
of Guatemala with a sighting effort of 8574 km
traveled and 650 hours of observation. A total
of 77 sightings were recorded: 52 of spotted
dolphin and 25 of spinner dolphin. Differences
in distribution, group size and behavior were
observed between the two species, suggesting
niche segregation, not only by physical
locations but in source and behavior
specialization too.
Seasonal changes in the distribution  of spotted
dolphin suggest small-scale seasonal
movements, probably related to productivity
changes in the area.

Keywords: Pacific of Guatemala, spotted
dolphin, spinner dolphin, distribution, behavior.
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INTRODUCCIÓN
Existen al menos 86 especies de cetáceos en el
mundo; muchas se encuentran en estado vulnerable
o en peligro, y otras no cuentan con información
suficiente sobre su estado de conservación (Reevs
et al., 2003).

Guatemala no es la excepción: el estudio de
cetáceos en la costa Pacífica es muy reciente, por
lo que aún se conoce muy poco sobre las
poblaciones que la habitan y sobre la mayoría de
especies reportadas para el país: la UICN las
considera especies con información insuficiente.

Con el fin de incrementar el conocimiento y brindar
elementos clave para el desarrollo de estrategias
de conservación y manejo de cetáceos en el país,
en este artículo se describen las áreas de
distribución y patrones de comportamiento del delfín
manchado, Stenella attenuata (Gray, 1846), y del
delfín tornillo, S. longirostris (Gray, 1828), en el
Pacíf ico este y central  de Guatemala.

Estas dos especies pertenecen al género Stenella
de la familia Delphinidae, del grupo de los
odontocetos (cetáceos dentados). Son de tamaño
mediano, gregarias y en ocasiones se les puede
observar asociadas entre sí (Carwardine, 2002).
Dentro de aguas nacionales se encuentran descritas
dos subespecies de delfín manchado –S. a.
attenuata (oceánico) y S. a. graffmani (costero)
(Perrin, 1975) – y dos subespecies de delfín tornillo:
S. l. orientalis (oceánica) y S. l. centroamericana
(costera) (Perrin, 1990). Las dos subespecies
costeras son consideradas endémicas de la región.

El delfín manchado costero se distribuye desde el
Golfo de California hasta el norte de Perú y S. l.
centroamericana se distribuye desde el Golfo de

Tehuantepec hasta el norte de Panamá, a una
distancia de 80 km de la costa (Perrin, 1975; Perrin,
1990).

La distribución tanto espacial como temporal de los
cetáceos se encuentra determinada por diversos
factores, tales como: la abundancia y la distribución
del alimento; los sitios de apareamiento y crianza;
las condiciones ambientales y factores físicos, como
la topografía del fondo, la distancia a la costa, la
velocidad de la corriente, la profundidad de la
termoclina, la temperatura, la claridad del agua, la
salinidad, entre otros (Ferrero et al., 2002; Cechetti,
2006; Kriska et al., 2007; Vásquez et al., 2007).

Estas relaciones parecen ser muy complejas y poco
comprendidas (Ballance et al, 2006), en especial
porque cada especie parece mostrar características
muy particulares de hábitat.

MATERIALES Y MÉTODOS
La información fue obtenida a través de 21
navegaciones realizadas en los años 2009 a 2011
en el Océano Pacífico de Guatemala. Los muestreos
se dividieron en dos etapas, cada una en una región
diferente. La primera se realizó en los años 2009
y 2010 en el área este del Pacífico, de San José
(Escuintla) a la frontera con El Salvador, hasta una
distancia de 140 km de la costa (Cabrera y Ortiz,
2010).

La segunda etapa se realizó en el año 2011 en el
área central del Pacífico, de San José (Escuintla)
a Mazatenango (Suchitepéquez), hasta una
distancia de 220 km de la costa (Cabrera et al.,
2012). En las dos etapas, los recorridos en forma
de transectos lineales se realizaron cubriendo tanto
las áreas costeras como las oceánicas. En la figura
1, se muestran el área de estudio y los recorridos
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realizados durante los muestreos.

Durante las navegaciones, de dos a cuatro personas
mantuvieron observación visual durante las horas
de luz, cuando las condiciones del tiempo lo
permitían.

Al momento de avistar un grupo de cetáceos, se
registraba: coordenadas, fecha, hora, identificación
de la especie y estimación del tamaño de grupo.
Se tomaron notas del comportamiento por medio
del método ad libitum (Man, 1999).

Los comportamientos se clasificaron en cuatro
categorías generales: alimentación, desplazamiento,
socialización y descanso (May-Collado y Morales,
2005).

Los datos se contrastaron con mapas de
profundidad y pendiente de la zona. Se obtuvieron
los datos de profundidad y distancia de la costa de
cada uno de los avistamientos y se elaboraron
mapas con los registros de cada especie. El área
de distribución se estimó con un buffer de 10 km
alrededor de cada punto de avistamiento, a través
del programa ArcGis 9.3.

Para estimar las variaciones a nivel temporal, los
datos se dividieron en época seca (noviembre -
abril) y época lluviosa (mayo - octubre). Se analizó
si existía diferencia entre los datos de profundidad
y distancia por temporada, y se elaboraron mapas
de registro por temporada para visualizar variaciones
a nivel espacial.

Se determinó el tamaño promedio de grupo para
cada especie y se elaboraron mapas para identificar
patrones en la presencia de diferentes tamaños.

RESULTADOS
A lo largo de las 21 navegaciones realizadas, con
un esfuerzo activo de búsqueda de 8574 km
recorridos (3412 km en el este y 5162 km en el
centro) y 650 horas de observación (263 horas en
el este y 387 horas en el centro), se obtuvieron 77
registros de ambas especies: 52 de delfín
manchado, equivalentes al 67% de los registros, y
25 de delfín tornillo, que corresponden al 33%.

Distribución espacial. La distribución obtenida de
ambas especies no fue homogénea en el área de
estudio. Cada especie presentó una distribución
particular asociada a determinadas condiciones
fisiográficas, con una ligera región de traslape en
el inicio del talud continental y el cañón de San
José (figura 2).

El delfín manchado fue observado principalmente
en el área costera sobre la plataforma continental,
a profundidades menores de 200 m, con algunos
avistamientos en la zona del cañón de San José.
Los grupos en áreas oceánicas se registraron con
menor frecuencia (10%) y pertenecieron en su
mayoría a la subespecie oceánica.

El delfín tornillo, por el contrario, fue más frecuente
en el área del talud continental, la zona este del
cañón de San José y zonas oceánicas distantes
de la costa (60-l97 km), con mayores profundidades
y pendientes más pronunciadas.  Aunque no fue
posible identificar las subespecies en todos los
avistamientos, S.l. centroamericana estuvo
mayormente asociada al área del talud y del cañón,
mientras que S.l. orientalis fue la subespecie más
frecuente en el área de la fosa Mesoamericana y
sobre la plataforma oceánica (figura 2).
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Fig. 1. Área de estudios y recorridos realizados.

Fig. 2. Distribución espacial. Avistamientos de S. attenuata y S.longirostris en el
Pacífico este y central de Guatemala, áreas de distribución y zonas de traslape

entre áreas de distribución (S.att: S. attenuatta, S. lon: S. longirostris)
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Distribución temporal.  Ambas especies fueron
avistadas a lo largo de todo el año, lo cual indica
que ambas son residentes en el área. La ubicación
de los avistamientos del delfín manchado varió
entre las dos temporadas, lo que sugiere que la
especie presenta movimientos estacionales de
pequeña escala entre las dos épocas. Se localizó
en un área bastante costera durante la época seca,
mientras que durante la época lluviosa se le observó
en un área más cercana al talud y al cañón. Por
otro lado, el delfín tornillo no mostró mayores
cambios de distribución a nivel temporal (figura 3).

Comportamiento y tamaño de grupo
El tamaño promedio de grupo fue diferente entre
ambas especies (p < 0.05). El delfín manchado
presentó el menor tamaño de grupo con 36 ± 79
individuos por grupo en contraste con 376 ± 318
individuos en el caso del delfín tornillo.

La distribución espacial del tamaño de grupo fue
variable en ambas especies (figura 4). En general,
los grupos pequeños y medianos del delfín
manchado se encontraron sobre todo en el área
costera, mientras que los de mayor tamaño, en el
área oceánica.  El delfín tornillo se observó
generalmente en grupos de varios cientos de
individuos en toda el área de distribución.

Duran te  l os  compor tamien tos  m ix tos
(socialización/alimentación) y de alimentación, el
delfín manchado se observó en grupos de mediano
tamaño (25-175 individuos), tanto sobre la
plataforma continental como en aguas oceánicas.
En cambio durante los comportamientos de
descanso y desplazamiento se le registró en
diferentes tamaños de grupo y a todo lo largo del
área de estudio. El delfín tornillo se registró en
grupos mayores (60-1100 individuos) durante las

Figura 3.  Distribución temporal. Cambios en la distribución espacial de S. attenuata y S.
longirostris durante la época seca y lluviosa en el Pacífico este y central de Guatemala.
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actividades de alimentación y en comportamientos
mixtos. Los comportamientos de socialización se
observaron en grupos de 60 a 600 individuos. Las
mayores agregaciones se observaron generalmente
en áreas escarpadas y con profundidades de más
de 200 metros.

Entre los comportamientos sociales, se identificaron
interacciones interespecíficas, a través de la
formación de grupos mixtos, generalmente de las
subespecies oceánicas, lo cual concuerda con lo
reportado por Psarcos y colaboradores (2003) para
el Pacífico Tropical Oriental. Además, se observaron

comportamientos de corte jo y cuidado
parental/aloparental: para ambas especies, se
registraron grupos con crías durante las dos épocas
del año. Adicionalmente, se observaron juegos,
saltos e interacciones directas con la embarcación,
como el nado en proa y el surfeo.

Entre los comportamientos de alimentación, se
observaron varias estrategias grupales de caza.
Una de ellas fue la formación de barrera: los delfines
forman una extensa línea y nadan estrechamente
uno al lado de otro, dirigiéndose al cardumen frente
a ellos. Otra estrategia fue la de carrusel, durante
la cual los delfines rodean al banco de peces y los
atrapan en la superficie, forzándolos a reunirse en
un denso grupo, el cual es embestido por el centro
(Burgess, 2006).  En la mayoría de avistamientos,
se registraron especies de aves pelágicas asociadas
a los grupos de delfines; entre los géneros más
comunes están: Sula, Puffinus y Stercorarius.

DISCUSIÓN
La diferencia entre puntos de distribución observada
entre las dos especies de Stenella en el área de
estudio, junto con una ligera región de sobreposición
en el inicio del talud y el cañón, podría ser resultado
de la exclusión competitiva entre las especies. Se
cree que especies similares que se presentan
simultáneamente en un lugar determinado
(coocurrencia) compiten por recursos, a menos que
ocupen diferentes localidades físicas y/o se
alimenten de diferentes presas (Bearzi, 2005), como
podría estar ocurr iendo en este caso.
La distribución en diferentes regiones batimétricas
de las dos especies, sugiere una división de hábitats
en el Pacífico centro-este de Guatemala que podría
estar directa o indirectamente relacionada con la
profundidad. Viddi y Lecrauwaet (2005) sugieren
que la selección de hábitat y los patrones de uso

Fig. 4. Distribución del tamaño de grupo de
S. attenuata y S. longirostris.
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en delfines costeros ocurren principalmente como
una función de la distribución, los movimientos y
la abundancia de sus presas y, de forma secundaria,
como una forma de refugio respecto a los
depredadores. Sin embargo, esta hipótesis debe
ser puesta a prueba y, como en este caso, los
aspectos fisiográficos como la batimetría, podrían
proveer aproximaciones importantes para inferir
patrones en la distribución, la selección y/o la
partición de hábitat.

Los pequeños cetáceos no son conocidos por
realizar extensas migraciones estacionales (Reilly,
1990). En zonas templadas, algunas poblaciones
costeras de delfines han mostrado movimientos a
menor escala, pero se asume que en las zonas
tropicales los pequeños cambios ambientales tienen
poca o ninguna influencia en las poblaciones de
delfines (Reilly, 1990), como pareciera ser el caso
del delfín tornillo. Sin embargo, el delfín manchado
parece responder a la estacionalidad local. La
distribución más cercana a la costa de esta especie,
observada durante la época seca, coincide con los
vientos del noreste que cruzan Centroamérica y
que generan vientos más agitados, variaciones  de
temperatura y surgencias o afloramientos
(upwellings) costeros durante la primera mitad del
año, los cuales incrementan los niveles de
productividad en el área (Au y Perriman, 1985;
May-Collado y Morales, 2005). También se observa
influencia de remolinos ciclónicos que se
desprenden de los afloramientos de Tehuantepec
y Papagayo (Fernández y Alvarado, 2008). La
separación de la costa y su agregación en las áreas
más escarpadas durante la época lluviosa,
concuerdan con la época de menor productividad
en el área, en que la temperatura superficial del
agua es menor, dominan los vientos del sur y se
reduce la salinidad del agua (Au y Perriman, 1985).

Esta relación observada entre los movimientos
estacionales de los cetáceos, especialmente
costeros, y las fluctuaciones del hábitat, ha sido
observada por otros autores, los cuales proponen
que podría estar vinculada con cambios en el
movimiento de las preseas (Reilly, 1990; May-
Collado y Morales, 2005).

La tendencia a permanecer en grupos de cientos
de individuos, particularmente en el delfín tornillo
en las regiones más distantes y profundas de la
costa, podría estar relacionada con una estrategia
de protección y cooperación. Para estas especies
pequeñas (± 2 m de longitud) y vulnerables ante
depredadores, mantenerse en grupos grandes es
favorable, no solo como una estrategia de
protección, sino también para la búsqueda y captura
del alimento, ya que reunir a cientos de individuos
en un área determinada incrementa la probabilidad
de detectar y capturar los cardúmenes (Möller et
al., 2002; Gygax, 2002). Además, mantenerse en
grupo es una forma de favorecer la socialización.
Estas actividades también sirven como medio de
comunicación entre individuos (comunicación visual,
táctil o sonora), para afianzar vínculos entre los
miembros del grupo y para establecer jerarquías.
Los juegos facilitan el aprendizaje para la vida
adulta y permiten el fortalecimiento muscular
(Duncan, 2004).

La información obtenida sobre los patrones de
distribución y comportamiento de estas especies
permite ir comprendiendo el uso y/o selección de
nicho de las especies. Esto representa un paso
importante para el desarrollo de políticas de manejo
y conservación, como la creación de áreas
protegidas marinas, las cuales deben considerar
la dinámica espacial y temporal de las especies.
Así mismo, conocer el comportamiento de los
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cetáceos será clave para el monitoreo del efecto o
impacto de las actividades turísticas de observación
de cetáceos, y del potencial incremento del tráfico
marítimo, ya que su monitoreo permitirá determinar
si los patrones generales de comportamiento se
han modificado con el tiempo.
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RESUMEN
La Reserva de la Biosfera Maya está siendo
altamente presionada por diversas actividades
humanas, las cuales han deteriorado los
ecosistemas acuáticos y terrestres en la zona. Para
evaluar el estado de conservación de los principales
cuerpos de agua de la región maya Tikal - Yaxhá,
se caracterizó la vegetación acuática asociada a
13 cuerpos de agua. En cada sitio de muestreo se
realizaron parcelas de 1 m2 en donde se tomaron
muestras de vegetación acuática, siguiendo un
transecto de 100 m. Se colectaron 429 muestras,
distribuidas en 85 familias y 274 especies. Las
familias más diversas fueron Fabaceae,
Cyperaceae ,  As te raceae ,  Poaceae  y
Euphorbiaceae. Los resultados revelaron que la
diversidad y la distribución de la vegetación acuática
están  relacionadas con el tipo de sustrato y el
grado de eutrofización. En algunas lagunas se
encontró un alto crecimiento de malezas acuáticas
tales como Eichornia crassipes, Pistia stratiotes,
Najas guadalupensis, Potamogeton illinoensis y
Salvinia minima, las cuales se encuentran asociadas
a sitios con aguas eutrofizadas.

Palabras clave: macrófitas, calidad de agua,
parámetros fisicoquímicos, eutrofización.

ABSTRACT

The Mayan Biosphere Reserve is under a high
pressure from several human activities, which have
damaged diverse aquatic and terrestrial ecosystems.
In order to assess the conservation status of the
principal water bodies at the mayan Tikal-Yaxhá
region, the aquatic vegetation associated with 13
water bodies was characterized. In each location,
aquatic vegetation samples were collected in 1 m2

plots along a 100 m transect. A total of 429 samples

were collected, distributed in 84 families and 274
species. Fabaceae, Cyperaceae, Asteraceae,
Poaceae and Euphorbiaceae were the more diverse
families. Results revealed that diversity and
distribution of aquatic vegetation were related to
substrate type and eutrophication level. In some
lagoons, an abundant growth of aquatic weeds was
found, such as Eichornia crassipes, Pistia stratiotes,
Najas guadalupensis, Potamogeton illinoensis and
Salvinia minima, which are associated with
eutrophicated water.

Key words: macrophytes, water quality,
physicochemical parameters, eutrophication.

INTRODUCCIÓN
Las plantas que se han adaptado a ambientes
acuáticos generalmente son llamadas plantas
acuáticas o macrófitas acuáticas (Lot y  Novelo,
2004, Roldán y Ramírez 2008). Estas juegan un
importante rol en ecosistemas acuáticos: contribuyen
a la salud y diversidad general de los cuerpos de
agua; son bioindicadoras de la calidad del agua;
son productoras de alimento para otros organismos
acuáticos; proveen hábitats para diversas especies;
e intervienen en la captura y estabilización de
sedimentos, entre otros beneficios (Barko et al.
1986, White et al. 1997, Crow 2002, Roldán y
Ramírez 2008).  Los ecosistemas acuáticos son
de gran valor, tanto para la conservación de la
diversidad biológica como para el desarrollo de las
comunidades humanas asociadas a ellos. Sin
embargo, el desarrollo de ciertas actividades
humanas en la Biosfera Maya amenazan a las
comunidades acuáticas. Dichas actividades alteran
algunos procesos biológicos (ecológicos, entre
otros), teniendo así un efecto directo en la pérdida

de diversidad y hábitats en ecosistemas acuáticos

Fig. 1. Mapa de ubicación de los cuerpos de agua
en la región maya Tikal-Yaxhá.
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(Roldán y Ramírez 2008). Ante esta realidad, y ante
la creciente necesidad de conservar los humedales
a nivel mundial, este estudio pretende contribuir a
la conservación y al manejo de los recursos
naturales del país por medio de la investigación
ecológica y taxonómica de la vegetación asociada
a recursos hídricos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. La región maya Tikal - Yaxhá está
localizada en la Plataforma de Yucatán entre las
coordenadas (-90.066°, -89.320° N) y (17.315°,
16.859° W). Tiene una elevación máxima de 400
msnm. El suelo es de tipo karst desarrollado sobre
calizas terciarias y, al sur, sobre algunas calizas
cretáceas (Schulze y Whitacre 1999). El clima de
la zona es cálido húmedo en época lluviosa (jul.-
dic.) y cálido seco durante la época seca (ene.-
jun.). La temperatura oscila entre los 21 y 28 grados
centígrados. La precipitación total anual es de
1736.8 mm (Lundell 1937).

Muestreo de plantas acuáticas. Se seleccionaron
13 cuerpos de agua (Laguna Yaxhá, Sacnab, Quexil,
Petenchel, Macanché, Salpetén, Sacpuy, Lago
Petén Itzá y las aguadas del Cerro Cahuí, Zotz, El
Palmar, Tikal y Dimick) (figura 1).

En la ribera de cada cuerpo de agua, se
seleccionaron tres diferentes usos del suelo: potrero,
poblados y bosque. Para cada uso se trazó, dentro
del espejo de agua, un transecto horizontal de 100
m ubicado paralelamente a la orilla. Sobre el
transecto se realizaron ocho parcelas de 1 m2 cada
una, ubicadas al azar, en donde se tomaron datos
de identidad de las especies. Adicionalmente se
registraron las especies de la vegetación ribereña
(Ceska y Ceska 1986, Ramos et al. 2004).

El estudio se realizó durante los años 2008 y 2009.
La colecta fue manual y el material colectado fue
identificado con base en la Flora de Guatemala, la
Flora de Nicaragua, la Flora Mesoamericana y el
Manual de Plantas de Costa Rica. Las muestras
se depositaron en la colección de referencia del
Herbario USCG.

Muestreo fisicoquímico En cada punto de muestreo
se tomaron los siguientes parámetros fisicoquímicos:
oxígeno disuelto (mg/L, %), pH, temperatura del
agua (°C), temperatura ambiental (°C), humedad
relativa (%), conductividad (µS/cm), salinidad (mg/L),
sólidos disueltos totales (mg/L), nutrientes (nitritos,
nitratos, amonio, N total, fosfatos, F total, en mg/L),
sulfatos (mg/L) y profundidad (m). También se hizo
una caracterización de hábitat en la cual se
evaluaron cualitativamente: color y olor del agua;
presencia de aceites; turbidez; olor y tipo de sustrato.

Análisis de datos Se realizó una descripción general
de los datos encontrados en los sitios de estudio.
Asimismo, se elaboraron tablas y gráficos de la
clasificación taxonómica registrada (nombre
científico y familia) y de las variables fisicoquímicas.
La distribución de la vegetación acuática y la similitud
de los ensambles de especies entre los cuerpos
de agua se evaluaron por medio de un Análisis de
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Fig. 3. Análisis de Correspondencia (AC) de los sitios de muestreo de la región maya Tikal - Yaxhá. Varianza
total 2.9 (inercia). (Pi) Petén Itzá, (Sl) Salpetén, (Ma) Macanché, (Qx) Quexil, (Sy) Sacpuy, (Yx) Yaxhá, (Pe)
Petenchel y (Sc) Sacnab. (B) Bosque, (P) Potrero y (C) Poblados.

el resto de los sitios están agrupados en el eje derecho.

El análisis de varianza, realizado para comparar los diferentes usos del suelo seleccionados, mostró que
solo hubo una diferencia significativa entre poblado y bosque (p < 0.05).

DISCUSIÓN
Lot y Novelo (1988) categorizan los humedales de Tabasco y Campeche como la reserva más importante
de plantas acuáticas de Mesoamérica, reportando un total de 45 acuáticas estrictas para estos estados.
Tomando en cuenta que la extensión territorial de estas áreas es mayor al área de estudio, se puede concluir
que la diversidad de la vegetación acuática del área de estudio fue alta, pues se registraron 46 especies
de plantas acuáticas estrictas.

La mayor riqueza de especies se encontró en el lago Petén Itzá, posiblemente porque es un cuerpo de
agua con mayor extensión superficial y presenta una mayor variedad de ambientes, así como el total de
usos del suelo de las zonas ribereñas considerados en el estudio. Además, en este lago hay entradas de
ríos, lagunetas interiores, extensos pastizales acuáticos y otros hábitats ausentes en otros cuerpos de agua
de considerable extensión.
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Fig. 2. Riqueza de especies de plantas acuáticas
por cuerpo de agua y uso del suelo en la región
Tikal -Yaxhá, Petén (2008-2009)

Correspondencia (AC) realizado con el programa
PcOrd 5.0 (James y McCulloch 1990, McGarigal et
al. 2000). Previo a los análisis, todos los datos
fueron transformados (Log10X + 1) para
normalizarlos (Quinn y Keough 2003). Con base
en los resultados del AC se hicieron comparaciones
entre los tres usos del suelo seleccionados, para
ver si existía una diferencia significativa en el cambio
de riqueza de taxones; esto se realizó con un
análisis de varianza –ANDEVA.

RESULTADOS

Caracterización de la vegetación de los cuerpos
de agua de la región maya Tikal - Yaxhá Se
colectaron 429 muestras de plantas asociadas a

los cuerpos de agua de la región, de las cuales se
identificaron 273 especies correspondientes a 85
familias. Se registraron 46 especies de macrófitas
estrictamente acuáticas (cuadro 1), y las restantes
son especies anfibias. La denominación “anfibia”
se refiere a especies que son capaces de soportar
una parte de su ciclo de vida en el agua (Lot y
Novelo 1988)

Riqueza de taxones por sitio de muestreo y tipo de
uso del suelo La riqueza de especies por sitio de
muestreo fue variable: el lago Petén Itzá presentó
la mayor riqueza de plantas acuáticas, seguido de
la laguna Salpetén; el sitio que presentó menor
riqueza fue Yaxhá. En cuanto a las aguadas, El
Palmar/Zotz fue el sitio que presentó la mayor
riqueza de especies, seguido de la aguada Tikal.
El Cerro Cahuí no presentó plantas en el espejo
de agua (cuadro 2).

En la figura 2 se observa el número total de especies
por cuerpo de agua y tipo de uso del suelo en la
zona ribereña de influencia. Los puntos de potrero
fueron los que presentaron la mayor riqueza de
plantas acuáticas, en comparación con los de
bosques y poblados.

Caracterización fisicoquímica de los cuerpos de
agua de la región maya Tikal - Yaxhá  Los datos
fisicoquímicos y ambientales revelaron poca
diferencia entre los sitios de muestreo en la mayoría
de las variables (cuadro 3). El único sitio que varió
del resto fue Salpetén, el cual presentó los valores
más altos en algunas variables como conductividad,
TDS, fosfatos y fósforo total. En la figura 3 se
muestran los resultados obtenidos del AC. Los sitios
de Petén Itzá, Macanché y Salpetén son agrupados
en el lado izquierdo del eje de ordenación, asociados
sobre todo a especies consideradas como malezas;
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Fig. 4. Nymphaea ampla (Salisb.) DC. Planta 
    acuática flotante, enraizada. Foto por J. Morales.

   Algunas especies  son  altamente  vulnerables  a  la
     contaminación y a cambios drásticos en la hidrología
   de los humedales donde  se  desarrollan. Es  por
    ello que se les considera elementos indica de la calidad
    del agua y de las condiciones de los ambientes acuáticos

(Lansdown y Bosanquet 2010). Géneros como Eichhornia, Pistia, Najas, Potamogeton, Vallisneria, Hydrocotyle,
Lemna y Chara son indicadores de perturbaciones de la calidad del agua, ya que se desarrollan muy bien
en aguas eutrofizadas. El crecimiento de estas plantas se ve favorecido por la presencia de altas concentraciones
de nutrientes en el agua (Palma 1986).

Durante el estudio se observó que uno de los principales factores que determinaron la distribución de la
vegetación acuática, fue el tipo de sustrato. En sitios como Yaxhá, Quexil y algunos puntos de muestreo
del lago Petén Itzá donde el sustrato era arenoso o rocoso, la vegetación estaba ausente o era menos
abundante que en otros sitios. En sustratos arenosos y rocosos, la acción del viento y el oleaje desprende
con facilidad las plantas, dificultando el enraizamiento (Acosta-Arce 2006). En el resto de los sitios donde
el sustrato era arcilloso y con abundante  materia orgánica, el enraizamiento y desarrollo de las plantas

Cuadro No. 2. Riqueza de plantas acuáticas por cuerpos de agua.
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Cuadro No. 1. Especies de plantas acuáticas de los cuerpos de agua de la región

maya Tikal-Yaxhá (2008-2009).
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Fig. 5. Vegetación riparia inundada en la laguna Quexil, Petén. Foto por F. Reyes.

acuáticas era favorecido (Palma 1986).

El estado de eutrofización de los cuerpos de agua fue otro factor que determinó la distribución y la diversidad
de las especies acuáticas. Las condiciones fisicoquímicas mostraron un nivel adecuado para el desarrollo
de la vida acuática. Sin embargo, en algunos sitios, e.g., Petén Itzá, Salpetén y Macanché, las condiciones
fisicoquímicas indicaron que hay un leve proceso de eutrofización.

La eutrofización en los lagos o lagunas se da principalmente por el incremento de nutrientes en el medio:
esto ocasiona un crecimiento excesivo de algas y plantas acuáticas, que reducen los niveles de oxígeno y
la transparencia en el agua, limitando las condiciones propicias para otras especies acuáticas (Ramos y
Novelo 1993, Roldán y Ramirez 2008, Lansdown y Bosanquet 2010).

La eutrofización en los cuerpos de agua incrementa el desarrollo de algunas especies con una amplia
tolerancia a condiciones extremas, o malezas. En el análisis de correspondencia se observa que estas
especies están asociadas a los sitios con una alta presión antropogénica, principalmente el lago Petén Itzá,
Macanché y Salpetén.

Eichhornia crassipes es considerada una de las peores malezas acuáticas del mundo, así como Pistia
stratiotes, Potamogeton ilinoensis y Salvinia minima (Acosta-Arce 2006). Estas malezas, por su condición
de especies introducidas y de crecimiento rápido, pueden desplazar a otras hidrófitas nativas y, por
consiguiente, cambiar y alterar la estructura y las condiciones naturales de los ambientes acuáticos,
ocasionando pérdidas de diversidad biológica. No obstante, los sitios en donde se registraron estas especies
fueron pocos, por lo que se considera que los cuerpos de agua de la región maya Tikal - Yaxhá en general
se encuentran en un buen estado de conservación.
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INTRODUCCIÓN
El departamento de Guatemala constituye parte
del altiplano guatemalteco y se encuentra ubicado
en la región fisiográfica de tierras altas volcánicas.
En el valle de Guatemala, por efectos de la erosión
del suelo y otros factores del medio externo, se
encuentran varios barrancos. Las características
de relieve y la fragilidad de los suelos hacen que
las zonas montañosas sean muy susceptibles a la
erosión, lo cual aumenta al perderse la cobertura
vegetal en dichas áreas. Dentro del perímetro
metropolitano existen más de 10000 hectáreas de
bosques remanentes y, de estas, más de 5000 se
encuentran ubicadas en terrenos no aptos para la
urbanización.

En el valle de Guatemala se encuentran bosques
puros de pino o encino, y bosques latifoliados en
donde los encinos (Quercus spp.) se combinan con
otras especies, como el aliso (Alnus spp.). Existen
por lo menos diez especies diferentes de encino,
cuatro especies de pino y un buen número de
especies forestales introducidas, como el eucalipto
y la casuarina. Los remanentes boscosos del CEM
que fueron estudiados pertenecen a los complejos:
a) Ciudad Nueva / El Zapote y Colonia Lo de Bran;
b) El Granizo y Cerro El Naranjo; c) complejo de
barrancos zona 16.

En este trabajo se estudia la diversidad de plantas
vasculares sin semillas -helechos y licofitas-, las
cuales no son analizadas en la mayoría de
investigaciones florísticas. Tanto los helechos
(Monilophyta), como las licofitas (Lycophyta),
constituyen grupos naturales de plantas que se
dispersan y reproducen por esporas (Smith, Pryer,
Schuettpelz, Korall, Schneider y Wolf, 2006). Por
varios siglos, esta característica provocó que se
las llamara “pteridofitas”, de forma genérica. Los

helechos y las licofitas son plantas altamente
especializadas que se distribuyen en amplia
diversidad de ecosistemas, con especies
relacionadas a las condiciones ambientales de
estos (Mehltreter, 2010; Richardson y Walker, 2010).
Los remanentes de bosques proveen a la ciudad
los invaluables servicios ambientales de: recarga
hídrica; regulación del microclima urbano;
purificación del aire; protección contra desastres
naturales; áreas verdes recreativas; refugios de
biodiversidad metropolitana; y paisajes. En la
actualidad, es importante registrar las especies
presentes en los barrancos, porque estos son
ecosistemas vulnerables debido al cambio de uso
del suelo, especialmente en lo referente al desarrollo
de lotificaciones y zonas industriales, las cuales,
por lo general, reemplazan a las áreas verdes. Los
estudios en áreas de conservación permiten conocer
la diversidad biológica y proveen fundamentos para
su manejo.

MATERIALES  Y MÉTODOS
Durante el primer trimestre de 2009, cuatro
remanentes boscosos del  CEM fueron
seleccionados y visitados para estudiar su diversidad
de helechos. Las cuatro localidades fueron
seleccionadas con base en la presencia de
cobertura forestal y en la accesibilidad. La ubicación
política y geográfica de las cuatro localidades se
lista en el cuadro 1 y se representa en la figura 1.
En cada una de las localidades, se realizó un
muestreo preferencial, realizando un transecto de
400 m de largo por 2 m de ancho, según la
metodología seguida por varios autores que trabajan
con el mismo taxón (Kluge y Kessler, 2006; Watkins,
Cardelús, Colwell y Moran, 2006). En cada transecto
se colectaron muestras de especímenes de
helechos y licofitas, que se registraron con un
número de colecta y se herborizaron. También se
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RESUMEN
Se estudió la composición de helechos y licofitas en remanentes boscosos del Corredor Ecológico Metropolitano,
específicamente en Ciudad Nueva, Cerro El Naranjo, Cayalá Zona 16 y el Río Yumar. Se registró la
composición de helechos y licofitas en cada bosque por medio de un muestreo preferencial, ubicando
transectos en cada remanente seleccionado. Se encontró un total de 21 especies de helechos pertenecientes
a 11 familias. Se calculó una riqueza estimada de 33.75 especies en las localidades visitadas. Se compararon
las localidades utilizando un índice de similitud, el cual osciló en las localidades entre 0.68 y 0.52, siendo
los remanentes que presentaron mayor similitud el Río Yumar y Ciudad Nueva, lo cual posiblemente se
relaciona con la conexión que presentan. El remanente boscoso Cerro El Naranjo es el complejo que se
diferencia más de los otros. Es importante registrar las especies presentes en los barrancos en el tiempo
actual debido a la vulnerabilidad de este ecosistema, provocada por el cambio de uso del suelo. Los estudios
en áreas en conservación permiten conocer la diversidad biológica y proveen fundamentos para su manejo.

Palabras clave: Monilophyta, helechos, Lycophyta, licofitas, Corredor Ecológico Metropolitano (CEM).

ABSTRACT
Fern and lycophyte composition was studied on four remnant forests at the Corredor Ecológico Metropolitano,
specifically on Ciudad Nueva, Cerro el Naranjo, Cayalá Zona 16 and Yumar River. Preferentially sampled
transects were used to register fern and lycophyte composition on each selected forest. Registered richness
included 11 families and 21 species. An estimate of 33.75 expected species was calculated. Similarity index
was used to compare localities, with values between 0.68 and 0.52; high similarity was found between the
Yumar River and Ciudad Nueva remnant forests, probably due to their geographical connection. Cerro El
Naranjo was the more dissimilar remnant forest. Ravine species study is an urgent task, due to the ecosystem’s
high vulnerability related to vegetal cover change. This kind of assessments allows knowing the biological
diversity and provides basis to its management.
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Ter Braak y Van Tongeren, 1995). Se realizó un
análisis de agrupación promedio, observando las
similitudes entre muestras, a partir de una matriz
de valores de coeficientes de similitud de Sorensen
(Jongman, Ter Braak y Van Tongeren, 1995).

RESULTADOS
Se colectó un total de 65 especímenes de helechos
y licofitas fértiles que se incluyen en 11 familias y
21 especies (anexo 1). Las familias con más
especies son Polypodiaceae, Pteridaceae y

Thelypteridaceae. Las especies comunes a los
cuatro remanentes fueron Adiantum concinnum
Humb. & Bonpl. ex Willd., Anemia phyllitidis (L.)
Sw. y Selaginella pallescens var. pallescens (C.
Presl) Spring. La riqueza esperada calculada con
el estimador de Jackknife de segundo orden es de
33.75 especies en las localidades visitadas; las
especies detectadas en los transectos corresponden
al 62%. Se detectaron 13 especies en las mismas
localidades fuera de los transectos (anexo 2). El
análisis de similitud entre las localidades varía de
0.68 a 0.52 (figura 2).

Anexo 1. Especies de helechos y licofitas registradas en transectos en cuatro localidades del Corredor
Ecológico Metropolitano. RY: Río Yumer, CN: Ciudad Nueva, Cy: Cayalá zona 16, Nar: Cerro El Naranjo
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Cuadro No. 1. Ubicación política y geográfica de los remanentes de bosques estudiados

Figura No. 1. Mapa básico de ubicación de los remanentes de bosques estudiados

colectaron otros helechos encontrados fuera de los transectos y que pertenecían a especies que no habían
sido detectadas previamente en el estudio. Los especímenes colectados fueron secados e identificados en
el Herbario USCG, donde también fueron depositadas las muestras. La riqueza total esperada se calculó
con el estimador de Jackknife de segundo orden (Colwell y Coddington, 1994). Se compararon las localidades
utilizando el índice de similitud de Sorensen, el cual calcula las coincidencias en la composición de especies
entre dos muestras o transectos, dándoles mayor peso a estas que a las especies no coincidentes (Jongman,
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Anexo 2. Especies de helecho y licofitas registradas fuera de los transectos del Corredor Ecológico
Metropolitano. RY: Río Yumar, CN: Ciudad Nueva, Cy: Cayalá zona 16, Nar:Cerro El Naranjo.

DISCUSIÓN
Se observó heterogeneidad en los lugares de colecta en relación con el grado de deterioro ecológico, debido
a la perturbación originada principalmente por la construcción de zonas urbanas cerca del perímetro de los
remanentes boscosos. La humedad también varió entre sitios, lo cual podría estar relacionado con la
geomorfología del lugar.

El remanente que presentó mayor deterioro fue Cayalá Zona 16; en este lugar se registró el menor número
de especies de helechos. La vegetación dominante estaba poco desarrollada y podría clasificarse como un
guamil: una asociación vegetal inmadura, resistente a la sequía provocada por el sol y el viento. Las
condiciones que presenta un guamil no son las requeridas para el desarrollo de los helechos (Richardson
y Walker, 2010), por lo que la baja riqueza reportada en este lugar podría relacionarse con la falta de
constancia en la humedad. En los bosques maduros el ambiente es más húmedo y constante para los
helechos, y la vegetación provee más materia orgánica que facilita su crecimiento, tanto para los epífitos
como para los terrestres.

El remanente localizado en Cerro El Naranjo se caracteriza por un ambiente estacional, con un bosque
caducifolio. Los helechos encontrados pertenecen a lugares perturbados o semiáridos con afinidades
fitogeográficas al norte de América, como las zonas semiáridas de México. Este lugar es el segundo con
menos especies reportadas, lo que podría relacionarse con los mismos factores discutidos respecto al
remanente de Cayalá Zona 16. Los remanentes en que se registraron más especies fueron los de Río Yumar
y Ciudad Nueva, que son parte del Complejo Ciudad Nueva / El Zapote y Colonia Lo de Bran. En estos dos
remantes, la colecta se realizó cerca del río, donde el ambiente es más húmedo y más constante, por las
características de la geomorfología quebrada del lugar.

Las especies compartidas por los lugares de colecta fueron tres: A. concinnum, A. phyllitidis y S. pallescens
var. pallescens. Las tres habitan laderas, pendientes pronunciadas y quebradas rocosas, y por lo regular
están reportadas en áreas donde hay bastante luz y poca humedad. El cálculo del estimado de Jacknife
de segundo orden indica que se esperaría encontrar 33.75 especies en los lugares de colecta, por lo que
la efectividad estimada del muestreo es del 62.22 % de especies esperadas (21 especies observadas).
Atendiendo al supuesto de que al aumentar la muestra se detectarían más especies, podría esperarse que
las 13 especies de helechos detectadas fuera de los transectos (anexo 2) formaran parte de la lista del
estudio, lo que rendiría 34 especies, el 100% de lo esperado según el estimador.
Se encontró una similitud del 66% de las especies compartidas entre los remanentes Río Yumar y Ciudad
Nueva.

Esta similitud podría deberse a que los remanentes se encuentran conectados: pertenecen al Complejo
Ciudad Nueva / El Zapote - Colonia Lo de Bran. Además, en ambos remanentes la colecta se realizó a la
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Figura 2. Análisis de agrupación de las localidades
con base en el índice de similitud de Sorensen.



Leyendas.
a. Adiantum concinnum Humb. et Bonpl. ex Willd. (PTERIDACEAE) Helecho común a todas las 
    áreas estudiadas. Fotografía en Parque Cayalá, zona 16.
b. Pteris quadriaurita Retz. (PTERIDACEAE) Helecho de los barrancos de la ciudad de Guatemala,
    encontrado frecuentemente cerca de los ríos. Fotografía en Parque Cayalá, zona 16.
c. Anemia phyllitidis (L.) Sw. (ANEMIACEAE) Helecho común a todas las áreas estudiadas.       
    Fotografía en Parque Cayalá, zona 16.
d. Blechnum appendiculatum Willd. (BLECHNACEAE) Helecho común a todas las áreas estudiadas.
    Fotografía en Parque Cayalá, zona 16.
e. Bosque de encinos en Cerro el Naranjo.
f.  Bosque de encinos y pastizal en Cerro el Naranjo.
g. Barranco de Ciudad Nueva, zona 2.
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orilla de ríos: Río Yumar y Río El Zapote. Los
remanentes compartían similares características
microclimáticas y de cobertura vegetal. En estos
sitios se registraron dos especies poco frecuentes:
Cibotium regale en el transecto Ciudad Nueva, y
Diplazium cristatum en el Río Yumar. Normalmente,
estas especies no se encuentran en lugares con
alta perturbación y poca humedad (Stolze, 1981;
Moran y Riba, 1995), por lo que estas especies
podrían indicar las condiciones previas de los
bosques que poblaron esta región.

AGRADECIMIENTOS
Se agradece a los vecinos de la colonia Ciudad
Nueva, zona 2, por la conservación de su bosque
y por permitir estudiar los helechos de su localidad.
También se agradece al personal del Parque
Ecológico Cayalá por confiar en los investigadores
y permitir que esta localidad se incluyera en el
estudio.

LITERATURA CITADA
Colwell, R. K., & Coddington, J. A. (1994). Estimating

terrestrial biodiversity through extrapolation.
Philosophical transactions of the Real
Society B , 345, 101-118.

FUNDAECO. (2005). Propuesta Técnica para el
establecimiento del Cinturón Ecológico
Metropolitano de la Ciudad de Guatemala.
Guatemala: FUNDAECO.

Gómez, L. D. (1982). The origin of the pteridophyte
flora of Central America. Annals of the
Missouri Botanical Garden , 69 (3), 548-
556.

Jongman, R. H., Ter Braak, C. J., & Van Tongeren,
O. F. (1995). Data analysis in community
and landscape ecology. Cambridge:
Cambridge University Press.

Kluge, J., & Kessler, M. (2006). Fern endemism

and its correlates: contribution from an elevational
gradient in Costa Rica. Diversity and
Distributions , 12.

Mehltreter, K. (2010). Interactions of ferns with fungi
and animals. En K. Mehltreter, R. L. Walker,
& J. M. Sharpe, Fern ecology (págs.
220•'3f254). Nueva York: Cambridge
University Press.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
(2001). Mapa fisiográfico geomorfológico
de la República de Guatemala - Memoria
Técnica -. Guatemal: MAGA.

Moran, R. C., & Riba, R. (1995). Vol. 1 Psilotaceae
a Salviniaceae. En G. Davidse, M. Sousa,
& S. Knapp, Flora Mesoamericana (págs.
1-470). México: UNAM.

Richards, P. W. (1996). The tropical rain forest, an
ecological study.  (Segunda ed.).
Cambridge: Cambridge University Press.

Richardson, S. J., & Walker, L. R. (2010). Nutrient
ecology of ferns. En K. Mehltreter, L. R.
Walker, & J. M. Sharpe, Fern ecology
(págs. 111-139). Cambridge: Cambridge
University Press.

Smith, A. R., Pryer, K. M., Schuettpelz, E., Korall,

P., Schneider, H., & Wolf, P. G. (2006). A
classification for extant ferns. Taxon , 55
(3), 705-731.

Stolze, R. G. (1981). Ferns and fern allies of
Guatemala, Part II. Fieldiana Botany New
Series , 6, 1-522.

Watkins, J. E., Cardelús, C., Colwell, R. K., & Moran,
R. C. (2006). Species richness and
distribution of ferns along an elevation
gradient in Costa Rica. American Journal
of Botany , 93 (1), 73-83.

ENSAYOS

FU
E

N
TE

: h
ttp

://
de

sk
to

pw
al

lp
ap

er
s.

3D
-w

at
er

-w
ith

-g
re

en
-le

av
es

_1
28

0x
10

24



KAMINALJUYÚ
Y EL LAGO

MIRAFLORES:

Importancia de los recursos hídricos
en el desarrollo cultural de esta

ciudad maya durante el
Preclásico y el Clásico Temprano

Leonel Gustavo Hernández Morales. Departamento de Estudios y Planificación,
Centro de Estudios Conservacionistas –'96 CECON -, Facultad de Ciencias Químicas
y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala - USAC-. Avenida Reforma
0-63 zona 10, Guatemala, Guatemala. e-mail: lghernandezm@yahoo.com

RESUMEN

El extinto Lago Miraflores jugó un papel determinante en el desarrollo cultural de la ciudad de
Kaminaljuyú, hoy casi cubierta por la actual sede de la capital de Guatemala. Este recurso hídrico
fue un elemento vital en las cosechas e inspiró el desarrollo de una iconografía cotidiana y
religiosa, ligada principalmente a la fauna acuática, que le permitió a la Nobleza gobernante la
asociación de estos elementos a la construcción de símbolos de poder. El presente ensayo trata
de describir algunas de estas representaciones y demostrar la importancia de los recursos
hídricos en el desarrollo cultural de una de las más importantes ciudades mayas del Altiplano
de Guatemala.

ABSTRACT

The extinct Miraflores Lake played a decisive role in the cultural development of the Kaminaljuyú
city, nowadays almost completely covered by Guatemala City. The lake was a vital element in
agricultural activities, and it was the inspiration for daily and religious iconography linked to the
aquatic fauna, that allowed the ruling nobility to associate these elements to symbols of power.
This essay aims to describe some of these representations, as well as demonstrate the importance
of hydric resources in the cultural development of one of the most important Mayan cities of the
Guatemalan Highlands.

CONTENIDO

El Lago Miraflores y los sistemas hidráulicos de Kaminaljuyú

Los recursos hídricos han sido determinantes para el desarrollo cultural a lo largo de la historia.
Desde el momento en que el hombre inicia su etapa de vida sedentaria, actividades como la
agricultura generaron la necesidad de disponer de cuerpos de agua cercanos a las áreas de
cultivo y, en algunas zonas, conllevaron el desarrollo de complejos sistemas de canalización
para el óptimo aprovechamiento del agua. La enorme riqueza del mar, de los lagos y ríos proveyó
una amplia gama de recursos –peces, moluscos, sal– indispensables en la dieta de las
comunidades y ciudades.
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Fotografía 2. Plato policromo con ofrendas de diversa naturaleza,
especialmente  conchas  marinas.  Proviene  del  sitio  Río  Azul  y
está   fechado   para   el   Clásico   Temprano.  Museo Nacional de
Etnología y Arqueología de Guatemala.

Uno de los más claros ejemplos es la cultura maya.
Desde períodos tempranos, las evidencias
arqueológicas demuestran un amplio uso de los
recursos; esto se evidencia en el cuenco policromo,
procedente del sitio Río Azul (Tierras Bajas de
Guatemala), con una rica ofrenda consistente en
numerosas conchas marinas (fotografía 2), entre
las que destaca el género Spondyllus, cuyo uso
ceremonial estuvo muy difundido entre los mayas
del Clásico (250 D.C. - 900/1000 D.C).

Desde sus inicios, la mayoría de ciudades mayas
fueron desarrollándose alrededor de cuerpos de
agua. Uno de los más claros ejemplos, Kaminaljuyú
–considerado el sitio maya más importante del
Altiplano Central de Guatemala y asentado a orillas
del extinto Lago Miraflores (fotografía 1)–, desarrolló
un complejo sistema de canales de riego que le
permitió el manejo de tecnologías hidráulicas para
la irrigación de amplias zonas de cultivo, desde el
Preclásico Medio (800 A.C - 250 A.C.). Con base
en estudios arqueológicos realizados en el área

(Barrientos, 1999), Miraflores, el primero de estos
canales, tuvo una longitud de entre 500 y 1000
metros, y parecía salir directamente del lago hacia
las áreas de cultivo situadas hacia el sur del mismo.

Un segundo canal, hoy reconocido como “San
Jorge”, de aproximadamente 1750 metros de
longitud, reveló un mejor manejo mediante un
sistema de desniveles a manera de exclusas y
puso de manifiesto una mayor necesidad del recurso
hídrico, probablemente para incrementar la
producción agrícola ante la creciente demanda de
la población del lugar. Hacia finales del Preclásico
Tardío (250 D.C.), ambos canales fueron rellenados,
lo que sugiere una probable disminución del caudal
del lago o su posible extinción para dicho período.
Aún así, la construcción de un tercer canal
–Mirador–, de menores dimensiones (230 metros),
realizado a inicios del Clásico Temprano (250 D.C.
600 D.C.), sugiere que, aunque hubo una
disminución del caudal del lago, este probablemente
siguió suministrando agua a la ciudad durante
buena parte de dicho período (fotografía 3).

Fotografía 1.     Reconstrucción   digital    de    Kaminaljuyú
con    el    L a g o      M i r a f l o r e s .     To m a d a        d e
http://mundochapin.com/2012/02/cosmovision-maya-2/3908/
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El colapso y la extinción del Lago Miraflores tuvieron
graves consecuencias para Kaminaljuyú, puesto
que la ciudad no recuperó el esplendor alcanzado
durante el Preclásico Tardío y el Clásico Temprano.
La reducción y el posterior relleno de los canales
parecen indicar una disminución significativa de los
niveles del lago y, por ende, un cambio en los
patrones de agricultura intensiva y en los medios
de subsistencia de la ciudad. Es innegable que el
Lago Miraflores, colapsado por sobreexplotación o
causas naturales, permitió el establecimiento de
una tradición cultural que perduró hasta el abandono
de la ciudad, probablemente a principios del período
Postclásico Temprano (1000 D.C - 1250 D.C).

La iconografía y el simbolismo asociado al Lago
Miraflores

La importancia del lago como medio de subsistencia
en la vida de Kaminaljuyú es innegable, y a la vez
permitió el surgimiento de una iconografía asociada
a los seres vivos del mismo, emergiendo un estilo
de arte característico de la ciudad. Este caracterizó
tanto los utensilios cotidianos, como los de tipo
religioso y ceremonial (fotografía 4), principalmente
durante el Preclásico Tardío (250 D.C.) y el Clásico
Temprano, períodos en que este espacio alcanzó
su mayor esplendor y auge.

Pese a que algunos estudiosos de la epigrafía  han
identificado, en la estela 1, al glifo emblema (1) de
Kaminaljuyú representado como un pez estilizado,

estos aún no revelan por qué los antiguos
gobernantes de la ciudad la identificaron con este
ser (fotografía 5).Aunque algunos arqueólogos no
concuerdan con esto, por no haberse hallado
evidencias de escritura asociadas a este emblema,
es innegable su trascendencia por hallarse
representado en un contexto escultórico de estela.
Un análisis más profundo permite probablemente
asociar la apariencia de este ícono a la de un pez
gato o bagre, caracterizado por sus típicas barbillas
en la mandíbula inferior(2).

Al realizar una profunda revisión bibliográfica de la
distribución geográfica de esta especie, puede
encontrarse que su hábitat incluye cuerpos de agua
como lagos y ríos de cauce lento, con niveles bajos
de contaminación. Hasta hace pocos años se
registraba la presencia de la especie en la región
(King, 2006).

Evidentemente, la posible identificación de una de
las especies zoológicas del lago, también es
importante si se le asocia con un contexto simbólico,
donde la clase gobernante manifestó el control
sobre los recursos hídricos y lo determinante de
estos sobre la vida de los pobladores de la  ciudad.

Otra hipótesis podría ligar el simbolismo del pez al
mito de los Héroes Gemelos, Hunahpú e Ixbalanqué,
los cuales, según el Popol Vuh, fueron asesinados
por los Señores de Xibalbá y arrojados al río,
convirtiéndose después en “hombres-peces” (Popol

(1) Consistía en un logograma o una combinación de elementos fonéticos que parecen hacer referencia o
estar vinculados estrechamente a un lugar determinado, cuyo nombre podría derivarse de cada localidad,
una deidad o una dinastía.

(2) El pez gato (Rhamdia guatemalensis) es una especie de hábitos bentopelágicos. Es común en los ríos
de poca corriente y cuerpos de agua dulce, con fondos arenosos cubiertos de hojas muertas. Su alimentación
se basa principalmente en peces, insectos y crustáceos. Un macho adulto puede llegar a medir hasta 47
cm y pesar 4000 g. La especie fue descrita para Guatemala por Günther en 1864.
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 Vuh, 1970: p. 94). Por los hábitos nocturnos del
pez, podría denotarse un simbolismo asociado a
los seres que habitaban el Inframundo maya o
Mundo de la Noche y de la Muerte.  Otra de las
figuras es la tortuga, cuyo simbolismo dentro de la
cultura maya era de gran trascendencia. Según la
tradición maya, el mundo estaba sostenido por una
tortuga. Uno de los cuatro Bacabs(3), colocados
en los cuatro puntos cardinales para sostener los
cielos, estaba representado por un caparazón de
tortuga.

Los diseños zoomorfos están presentes en
artefactos de la vida cotidiana de los antiguos
habitantes de Kaminaljuyú. Un claro ejemplo de
esto se encuentra representado en una pequeña
piedra de moler fechada para el Preclásico Tardío
(250 A.C. - 250 D.C.), en cuyos extremos se
aprecian dos medios cuerpos de sapo, siendo
fácilmente distinguibles sus patas posteriores y
cabezas (fotografías 6 y 7).  Su uso y tamaño
sugieren probablemente la molienda de chile y
tomate para la elaboración de chirmol, de amplia
tradición culinaria aún en nuestros días.  La
representación de sapos y ranas parecen haber
sidouna de lastradiciones más comúnes entre los
habitantes de Kaminaljuyú y un claro ejemplo de
la asociación cultural con el lago.

Una escultura de gran tamaño de un sapo, con una
concavidad en el centro (fotografía 8), fechada
también para el Preclásico Tardío, podría denotar
un contexto más simbólico que utilitario, relacionado
a la captación de agua de lluvia,  considerada
sagrada por los antiguos mayas por provenir
directamente del Dios Chak,   deidad asociada al

(3) Nombre en maya yucateco para referirse a las cuatro deidades prehispánicas que habitaban en el interior
de la Tierra y en sus depósitos de agua, cuya principal tarea consistía en sostener el firmamento.
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Fotografía 3.  Reconstrucción  hipotética  del  Lago   Miraflores
y  Kaminaljuyu  con  los  canales  de  riego  situados  en el este.
Tomada de http://mundochapin.com/2012/02/cosmovisionmaya-
2/3908/

Fotografía 4.  Cuenco  cuyo cuerpo está representado por
la figura de un pez. Fue encontrado en Kaminaljuyú y está
fechado  para  el  Clásico  Temprano.  Museo  Nacional de
Etnología y Arqueología de Guatemala.



Fotografía 7.    Vista  frontal  de  piedra  de  moler  bicéfala,
anótese el rostro y las ancas.  Museo Nacional de Etnología
y Arqueología de Guatemala.

Fotografía 8. Escultura de sapo de grandes dimensiones (medio
cuerpo  humano  adulto)  proveniente  de  Kaminaljuyú y fechado
para  el   Preclásico   Tardío.   Museo  Nacional  de  Etnología   y
Arqueología de Guatemala.

Figura 1. Detalle del Monumento 65 de Kaminaljuyú,  que
muestra a uno de los personajes cautivos ataviado con un
tocado  de  garza.  Tomado  de  Kaplan,  IX   Simposio  de
Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. 1,996.

Fotografía 5. Monumento 1 de Kaminaljuyu que ilustra el
glifo emblema de la ciudad. Tomado de skyscrapercity.com

Fotografía 6.    Piedra  de   moler   bicéfala   proveniente   de
Kaminaljuyú,  representando  dos  sapos  y  fechada  para  el
preclásico tardío. Museo Nacional de Etnología y Arqueología
de Guatemala.

agua. Tales representaciones parecen simbolizar
la abundancia de agua,  característica no solo por
la presencia del lago,  sino por numerosos
nacimientos y lagunas que existieron en la época.
Asimismo los sapos y ranas pueden simbolizar en
este contexto,  la fertilidad,  dado por las
características reproductivas de éstas especies.

Otro ejemplo de los seres asociados al lago,
representados en el arte de Kaminaljuyú, es la
garza. Valdés (1996) asocia esta representación
zoomorfa a una divinización de la garza como la
Deidad del Pájaro Principal, especialmente en
contextos escultóricos. Este argumento adquiere
sustento si se consideran los tres niveles del
Universo Maya y los seres asociados a cada uno
de ellos. Según esto, tanto las mariposas, abejas
y aves como los colibrís, las garzas y los quetzales
formaban parte del Supramundo o Mundo Celeste,
mientras que los murciélagos, así como los
escorpiones y otros artrópodos, fueron relacionados
con el Inframundo o Mundo de los Muertos. El
Mundo Terrenal,  habitado por los seres humanos,
se relacionaba también con seres como el jaguar,
Dios Balam o Señor de la Noche, asociado tanto
a este nivel como al Inframundo.  El monumento
65 (figura 1) de la misma ciudad posee un personaje
cuyo tocado o peinado incorpora a una garza.
Según Kaplan (1996), el simbolismo de la estela
se asocia a una escena de cautivos desnudos en
señal de humillación frente a gobernantes sentados
en sus respectivos tronos. Aunque los gobernantes
son asociados a la ciudad, los cautivos representan
personajes importantes de otros si t ios,
probablemente capturados en batallas. De sus
atributos personales, solamente los tocados fueron
dejados intactos en una escena para denotar la
probable procedencia de los cautivos, entre ellos
el personaje con el tocado de ave o garza.

La amplia representación de la fauna del lago en
el arte de Kaminaljuyú refleja la importancia de esta
dentro de la iconografía y como simbolismos de la
ciudad, tanto en lo cotidiano como en lo sagrado,
convirtiéndose en una tradición cultural perdurable
hasta nuestros días, cuando diversos animales son
representados en numerosas artesanías y juguetes
de barro.
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RESUMEN
El Lago Atitlán es uno de los destinos turísticos
más importantes del país y tiene un potencial
aviturístico que podría aprovecharse mejor. Esta
investigación tuvo como objetivo principal conocer
la diversidad de aves acuáticas en el Lago Atitlán,
en las temporadas no migratoria y migratoria durante
el año 2011.

Durante la temporada no migratoria, se registró
una riqueza de 12 especies, con una abundancia
total de 691 individuos, mientras que en la
temporada migratoria la riqueza aumentó a 19
especies, con un total de 47603 individuos. La
riqueza no presentó diferencia significativa entre
las dos temporadas (p=0.05994).

La mayor diversidad se presentó durante la
temporada migratoria en el mes de septiembre, y
la menor diversidad en el primer recorrido de
diciembre. El conocimiento generado puede resultar
útil para fomentar el aviturismo en la región y
proponer medidas de conservación tanto para las
aves acuáticas, como para la región.

Palabras clave: aves acuáticas, Lago de Atitlán,
diversidad, aviturismo.

ABSTRACT
Atitlan lake is one of the most important touristic
destinies in the country and has a big potential for
birding activities, that could be better used. The
principal objective of this research was to know the
diversity of aquatic birds on Atitlan Lake, during no-
migratory and migratory seasons. In no-migratory
season, a richness of 12 species was reported, with

an abundance of 691 individuals, while during
migratory season the richness increased to 19
species, with a total of 47603 individuals. Richness
didn’t present significant difference between the
two seasons (p=0.05994); the higher diversity
ocurred during the migratory season (September)
and the lowest diversity occured during December.
The generated knowledge may be useful to promote
birding activities in the region and to propose
conservation measures, not only for aquatic birds
but also for the region.

Key words: aquatic birds, Atitlán Lake, diversity,
birding.

CONTENIDO
El Lago Atitlán, en el departamento de Sololá, es
un humedal que ha recibido mucha atención por
su relación estrecha con las actividades humanas
de la región y por su belleza escénica. Sin embargo,
la información disponible sobre su ecología es
pobre y existen grandes vacíos que deben ser
llenados con más investigaciones enfocadas en el
área (Universidad del Valle de Guatemala [UVG],
2003).

Aunque las aves probablemente constituyen uno
de los grupos más conocidos en la región, un
problema grande es que la mayor parte de
información proviene de pocos puntos de
observación, lo que revela que algunas áreas no
han recibido mayor atención (UVG, 2003).

Las aves son elementos clave en la diversidad y
en la dinámica de los ecosistemas, ya que utilizan
estos sitios para diversas actividades: alimentación,
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reproducción, refugio y descanso, en diferentes
temporadas del año (Gerardo-Tercero, Enríquez y
Rangel-Salazar 2010).  Con el fin de conocer la
diversidad de avifauna acuática del Lago de Atitlán
en las temporadas no migratoria y migratoria, se
estimó la riqueza y abundancia de aves en ambas
temporadas y se estableció si existía alguna
diferencia entre las mismas.

Para esto se estableció como transecto único el
perímetro del Lago Atitlán (82 km) y se realizaron
recorridos mensuales, en lancha de motor, durante
los meses de junio,  julio y agosto (temporada no
migratoria) y en septiembre, noviembre y diciembre
(temporada migratoria), iniciando entre las 5:30 y
las 6:00 hrs. y finalizando, en promedio, 8 horas
después. El recorrido se realizó a una velocidad
constante, de aproximadamente 12 km/h, y se
anotaron las especies y los individuos observados
en la ruta, teniéndose el cuidado de no contarlos
más de una Vez.

Para comprobar si los datos tenían un
comportamiento normal y homocedasticidad de
varianzas, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk y
Fisher, respectivamente. Se utilizó Jacknife para
estimar la riqueza esperada y así poder compararla
con la observada.

Con el índice de Shannon se obtuvo la diversidad
de cada recorrido. Se utilizó la prueba de t de
student para comparar si existía diferencia
significativa entre la riqueza de las dos temporadas.
Para comparar las abundancias se calcularon
porcentajes de las especies durante las dos
temporadas. Los análisis estadísticos se realizaron
usando el programa R, con un valor de significancia
de 0.05 en todas las pruebas.

Fotografía No. 1. Butorides viscens (garceta).

Fotografía   No . 2.    Fulica        americana
(gallaretas).

Fotografía No. 3. Oxyura jamaicensis,hembra
con crías (pato).



sitio de anidamiento de Oxyura jamaicensis, previo
al presente estudio se creía que un cambio de las
condiciones lacustres, como disminución de
vegetac ión  emergente  (espec ia lmente
Schoenoplectus californicus), podría haber afectado
esta condición (García, Dávila y Noriega, 2011).
Sin embargo, durante el desarrollo de este estudio,
pudo constatarse que aún es un sitio de
anidamiento, ya que esta especie se mantuvo en
el lago durante todos los meses del estudio,
observándose crías durante julio, agosto y
septiembre. También se observaron crías de Fulica
americana de junio a septiembre, y crías de Gallinula
chloropus en septiembre.

Además del fenómeno migratorio, la reproducción
de especies residentes y parcialmente migratorias
pudo haber influido en la abundancia de las mismas.
Estas tres especies fueron observadas con crías,
siempre asociadas a masas de vegetación (tul y
pashte), mientras que un individuo de Butorides
virescens fue avistado una vez en un nido sobre
un árbol parcialmente inundado por el lago. La
actividad reproductiva observada es otro indicador
sobre la importancia de este ecosistema, ya que
no solo es un sitio de estadía de muchas especies
durante el invierno, sino que también es un sitio
que varias de estas utilizan para reproducirse.

Además, según García et al. (2011), entre las
especies registradas, algunas como Oxyura
jamaicensis, Podilymbus podiceps, Ardea alba y
Butorides virescens son de importante interés para
la conservación, ya que se encuentran bajo algún
grado de amenaza, de acuerdo con la Lista Roja
de la UICN, además de que otras, como Gallinula
chloropus, se encuentran cercanas a estarlo.
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Las especies reportadas durante el estudio fueron:
zambullidores (Podiceps nigricollis y Podilymbus
podiceps), pelícano (Pelecanus occidentalis),
cormorán (Phalacrocorax brasilianus), garceta
(Butorides virescens), garza (Egretta tricolor), garza
ganadera (Bubulcus ibis), garcilla (Egretta thula),
garza blanca (Ardea alba), garza gris (Ardea
herodias), patos (Anas americana, Anas acuta,
Anas discors, Anas cyanoptera, Aythya collaris,
Aythya affinis y Oxyura jamaicensis), gallareta de
pico rojo (Gallinula chloropus), gallareta (Fulica
americana), jacana (Jacana spinosa), Himantopus
mexicanus, pájaro de agua (Tringa semipalmata),
Actitis macularia y martín pescador (Megaceryle
alcyon).

La mayor diversidad se observó durante el mes de
septiembre, cuando inicia la temporada migratoria.
En este mes el  índice de Shannon fue de 1.86,
con una riqueza de 11 especies y una abundancia
de 242 individuos. Aunque en meses posteriores
hubo mayor riqueza y abundancia total, debe
considerarse que el índice de Shannon considera
la equidad de especies, por lo que disminuye para
recorridos con una alta riqueza pero abundancias

poco equitativas entre ellas. La diversidad reportada
durante los recorridos de junio a agosto fue mayor
que en los últimos recorridos de la temporada
migratoria, siendo menor la diversidad en los meses
posteriores a septiembre (noviembre: 0.083;
diciembre: 0.068 y 0.14) debido a que la abundancia
de Fulica americana superó a las demás especies
en 90%.

Durante los meses de la temporada no migratoria,
la riqueza de especies fue de 10 y 4 en el mes de
junio, 6 y 5 en julio, y 6 en agosto, con una riqueza
total de 12 especies. Por otro lado, la riqueza en
la temporada migratoria fue de 11 en septiembre,
12 en noviembre, y 13 y 17 en diciembre, con una
riqueza total de 19 especies. Utilizando el método
no paramétrico de Jacknife se estimaron 34
especies de aves acuáticas en el Lago Atitlán, así
como el esfuerzo de muestreo necesario para
conocer la riqueza total.

Las 24 especies observadas constituyen alrededor
de 77% del estimador de Jacknife, siendo parte del
rango esperado (24-38), para un 95% de confianza.
Esto significa que el esfuerzo de muestreo realizado
está dentro del rango aceptable para estimar la
riqueza de aves acuáticas en el Lago Atitlán. La
riqueza de especies no varió significativamente
durante ambas temporadas (t de student, • = 0.05,
p = 0.05994). Sin embargo los meses en que se
encontró un mayor número de especies pertenecen
a la temporada migratoria (septiembre: 11;
noviembre: 12; diciembre: 17).

El aumento de especies se debe principalmente a
la llegada de anátidos.  Entre otras observaciones
importantes están las referentes a la actividad
reproductiva. Escobar (2011) menciona que a pesar
de que el Lago Atitlán ha sido reportado como un

Fotografía No. 4. Tul en Santiago Atitlán.
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RESUMEN
El reconocimiento de Guatemala en la categoría de países megadiversos (1) brinda una
nueva oportunidad para promover la conservación y el manejo de la biodiversidad en el país.
En este sentido, es necesario conocer y valorar la diversidad con que se cuenta, en especial
de los ecosistemas y especies del mar, ya que han sido de los menos estudiados en el país
y en el mundo. El objetivo de esta comunicación es brindar una síntesis sobre los registros
de cetáceos en el Océano Pacífico de Guatemala desde 1976 hasta la fecha. En total, se
reportan 19 especies de cetáceos (distribuidas en 5 familias) de un total de 86 especies
reportadas mundialmente. Estos registros representan el 22% de la diversidad de especies
de cetáceos en el mundo.

ABSTRACT
The recent recognition of Guatemala as a megadiverse country brings a new opportunity to
promote conservation and management of the national biodiversity. However, this requires
assessing the current state of Guatemalan biodiversity, especially of marine ecosystems and
species, since they are among the least studied nationally and even globally. The goal of this
short note is to present a synthesis of the records of cetaceans in the Pacific Ocean of
Guatemala since 1976. Nineteen species (from five families) have been reported from a total
of 86 species reported worldwide. These records represent 22% of the world’s diversity of
cetaceans.

CONTENIDO
Etimológicamente, el nombre Cetacea proviene del griego ketos, que significa ballena, y del
latín cetus, monstruo marino (Sáenz et al., 2004; Berta y Sumich, 1999). Dicho grupo incluye
a las ballenas, los delfines y las marsopas. Los cetáceos pertenecen al orden Cetartiodactyla,
suborden Cetancodonta e infraorden Cetacea (Perrin, 2009; Appeltans et al., 2009; Agnarsson
y May-Collado, 2008). Constituyen un grupo monofilético. El taxón existente más cercanamente
emparentado con dicho grupo es el de los hipopótamos (Hippopotamidae) (Agnarsson y May-
Collado, 2008; Berta y Sucmich, 1999).

La mayor parte del conocimiento de los cetáceos en Guatemala proviene de trabajos realizados
por la National Oceanic and Atmosferic Administration - Southwest Fisheries Science Center
   –NOAA/SWFC– a nivel regional, abarcando todo el Pacífico Tropical Oriental (Perrin et al.,
1979; Holt, 1983 Holt y Sexton, 1987; Holt y Sexton, 1988; Holt y Sexton, 1989; Hill et al.,
1990; Hill et al., 1991; Manguels y Gerrodette, 1994; Kinzey et al., 1999; Kinzey, 2000; Kinzey,
2001; Jackson et al., 2004; Jackson et al., 2008; Calambokidis, et al., 2008), y solo recientemente
se ha explorado con mayor intensidad a nivel nacional. Los pocos estudios específicos
paraGuatemala provienen de documentos técnicos (Quintana y Gerrodette, 2009; Cabrera
y Ortiz, 2010; Cabrera, Ortiz y Romero, 2012), tesis (Dávila, 2011; Cabrera, 2011; Ortiz, 2011)
o informes académicos (Cabrera y Ortiz, 2008; Díaz y Montiel, 2008). Esta comunicación

(1) Décimo Encuentro de la Conferencia de las Partes del Convenio  sobre Diversidad
Biológica (CoP10) celebrada en Nagoya, Japón 2010.



presenta una síntesis de la información disponible sobre los cetáceos en el Océano Pacífico
de Guatemala, la cual se elaboró tras una intensa revisión y recopilación de publicaciones
con datos de avistamientos registrados dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) del
país. Antes de la realización de los cruceros de investigación de la NOAA, se registraron
especímenes capturados por embarcaciones de pesca de atún, desde 1961 hasta 1985
(Perrin, 1990; Perrin y Chivers, 2011).

De las 5 familias de cetáceos reportadas para el Océano Pacífico en el país, una corresponde
al grupo de los Mysticeti (cetáceos con barbas), y el resto, a los Odontoceti (cetáceos con
dientes). Balaenopteridae es la única familia reportada dentro de los Mysticeti, con tres
especies: ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), ballena Bryde (Balaenoptera edeni)
y ballena azul (Balaenoptera musculus). Dentro de los Odontoceti, se reporta a la familia
Kogiidae, con el cachalote enano (Kogia sima); a Physeteridae, con el cachalote (Physeter
macrocephalus); y a  Ziphiidae, con el zifio de cuvier (Ziphius cavirostris) y el zifio pigmeo
(Mesoplodon peruvianus). Delphinidae es la familia más diversa, con 12 especies reportadas:
orca (Orcinus orca), calderón de aleta corta (Globicephala macrorhynchus), orca pigmea o
calderón pigmeo (Feresa attenuata), delfín de Risso (Grampus griseus), falsa orca (Pseudorca
crassidens), delfín listado (Stenella coeruleoalba), delfín manchado (Stenella attenuata),
delfín tornillo (Stenella longirostris), delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis), delfín
común (Delphinus delphis), delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y delfín cabeza de
melón (Peponocephala electra).  En esta revisión se evidenció que en la región del Océano
Pacífico existe endemismo a nivel de subespecies: S. longirostris centroamericana y S.
attenuata graffmani presentan una distribución exclusiva de las aguas costeras del Pacífico
Tropical Oriental (May-Collado, 2009).

Guatemala fue considerado un país megadiverso en el año 2010 y, con ello, adquirió muchas
oportunidades, pero también muchos desafíos y responsabilidades. A pesar de que el país
fue identificado como rico en diversidad, esta se encuentra altamente amenazada, situación
que coloca al país en la lista de prioritarios para la conservación. Para conservar la biodiversidad
y hacer un correcto uso de ella, es necesario conocer con qué se cuenta y su estado actual.
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Figura No. 1. Especies de cetáceos avistadas en Guatemala.
a) Delfin nriz de botella (T.truncatus)
b) Delfin tornillo (S.longirostris)
c) orca (Orcinus orca);
d) ballena de Bryde (B.edeny)

a b
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TABLA No. 1. Familias y especies reportadas en el Pacífico de Guatemala.
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Esta recopilación de artículos e investigaciones permite conocer la riqueza y la diversidad
de los cetáceos presentes en Guatemala. Además, al conocer estas fuentes de información,
y a través de una revisión más detallada de las mismas, es posible determinar varios factores
de interés que permitan la conservación, tanto de los organismos como de los ecosistemas
marinos en los cuales habitan. Por ejemplo, se puede establecer las áreas con vacíos de
información o con menor esfuerzo de investigación, y así establecer prioridades para la
orientación de los recursos en un futuro.   La presencia de dos subespecies endémicas de
la región mesoamericana y la utilización del territorio nacional por especies migratorias como
la ballena jorobada, también ratifican la importancia de la ZEE del país, para la conservación
de un recurso compartido internacionalmente.
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Plantas Vasculares

Los resultados indican un total de 522 registros pertenecientes a 11 estudios
realizados en el territorio nacional. La flora asociada a los cuerpos de agua está
constituida por 261 especies distribuidas en 3 Clases, 10 Subclases, 44 Órdenes
y 84 Géneros, que en su mayoría pertenecen a la Clase Magnoliopsida. Los Ordenes
con mayor cantidad de especies son Cyperales (36), Fabales (29), y Sapindales
(17). Las Familias con mayor cantidad de especies son Fabaceae (19), Poaceae
(19), Cyperaceae (17) y Arecaceae (12). Se obtuvieron registros de seis áreas
protegidas, de las cuales el Parque Nacional Laguna del Tigre (158) y el complejo
de lagunas de los Parques Nacionales Tikal y Yaxhá (126) son los que poseen la
mayor cantidad especies.

Vertebrados

Se obtuvieron un total de 1806 registros de vertebrados asociados a cuerpos de
agua provenientes de 35 estudios realizados en el territorio nacional. A partir de
estos registros se reconocen 564 especies asociadas a cuerpos de agua, incluidas
en 6 Clases, 57 Órdenes y 149 Familias. Las Clases Aves y Actinopterygii poseen
la mayor cantidad de especies, 256 y 190 respectivamente. Los órdenes
Passeriformes (130) y Perciformes (100) de Aves, y las familias Cichlidae (25),
Tyrannidae (23) y Parulidae (20) de Actinopterygii, poseen el mayor número de
especies. Se estimó que el 58% de las especies identificadas han sido incluidas
en la lista de especies amenazadas de la UICN, con 20 especies (3% de las especies
incluidas) en las categorías de mayor amenaza: VU (vulnerable), CR (críticamente
amenazado), EN (en peligro), NT (cercano a estar amenazado) y DD (con datos
deficientes para asignar una categoría) (UICN 2012).

En los registros seleccionados se incluyen 27 áreas protegidas del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), de las cuales el Biotopo Naachtún
Dos Lagunas, la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de Biósfera Maya y el
Parque Nacional Laguna del Tigre, incluyen el mayor número de especies
amenazadas de acuerdo a la l ista roja de la UICN (UICN 2012).

La conservación y el manejo sostenible de los recursos hídricos son estrategias
convenientes y necesarias por el beneficio económico y cultural que ofrecen sus
especies asociadas de flora y fauna a poblaciones humanas.  En posibles escenarios
futuros en relación al cambio climático, las proyecciones generadas indican una
posible disminución de la disponibilidad de agua y por lo tanto de pérdida de
diversidad biológica, por lo que es crítico plantear medidas de mitigación ambiental.
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RESUMEN

Los cuerpos de agua dulce son sit ios de interés para la conservación porque
son un t ipo de hábi tat  con gran cant idad de especies amenazadas de

f lo ra  y  fauna,  y  por  la  prov is ión  de serv ic ios  ecos is témicos .  S in
embargo  la  leg is lac ión  a  n ive l  nac iona l  re lac ionada a l  uso  y

conservac ión  de  los  cuerpos  de  agua ,   neces i ta  inc lu i r  e l
desarrollo de estrategias de manejo y conservación las cuales

requ ie ren  de l  conoc im ien to  de  l a  d i ve rs idad  b io lóg i ca
presente como base para su desarrollo. El objetivo de este

trabajo fue conocer,  depurar y al imentar la información
bio lógica de los grupos elegidos en la base de datos
del Centro de Datos para la Conservación (CDC) y así
como real izar un anál isis de su diversidad a nivel de
espec ies .  Se  l l evó  a  cabo  una  búsqueda  de  los
registros de presencia de flora vascular y vertebrados
en la base de datos y con la ayuda de un Sistema
de Información Geográfica (SIG), y se seleccionaron
aquellos ubicados dentro o a menos de 500 metros
d e  d i s t a n c i a  d e s d e  l o s  c u e r p o s  d e  a g u a  d e
G u a t e m a l a .  S e  e n c o n t r a r o n  r e g i s t r o s  d e  2 6 1
espec ies  de  f l o ra  vascu la r  y  564  espec ies  de
vertebrados.

CONTENIDO

Se l levó a cabo una revis ión con el  f in de conocer y
actual izar la información de f lora y fauna asociada a

cuerpos de agua lént icos  ( lagos y  lagunas)  de l  país
inc lu ida en la  base de datos de patr imonio natura l  de l

Cen t ro  de  Da tos  pa ra  l a  Conservac ión  de l  Cen t ro  de
Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos

(CDC-CECON-USAC). Se elaboró una l ista de la diversidad de
flora vascular (Cases Magnoliopsida y Lil iosida) y de vertebrados

(Clases Chondr ichtyes,  Act inopterygi i ,  Amphibia,  Rept i l ia ,  Aves y
Mammalia)  que habi tan en cuerpos de agua o zonas cercanas. Dicha

base ha sido construida  por medio de la revisión de l i teratura y ejemplares
de flora y fauna depositados en herbarios y colecciones de referencia nacionales

e  i n te rnac iona les .  Tamb ién  se  i nc l uye  recop i l ac i ón  de  bases  de  da tos  de
invest igadores,  exper tos e inst i tuc iones académicas.  Se selecc ionaron p lantas
vasculares y vertebrados evaluados por la Unión internacional para la conservación
de la naturaleza (UICN) para determinar su grado de amenaza a nivel  mundial ,  y
estas especies fueron inc lu idas como par te  de l  conjunto to ta l  de datos en los
presentes anál isis.
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SELECCIÓN DEL HÁBITAT DE ANIDAMIENTO POR AVES
ACUÁTICAS RESIDENTES EN SANTIAGO ATITLÁN

COMO INSUMO PARA EL MANEJO DE LA RESERVA
DE USOS MÚLTIPLES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN

CONTENIDO
El tul macho (Schoenoplectus californicus) y el tul hembra (Typha dominguensis) son
especies de macrófitas emergentes que se encuentran en el lago de Atitlán, sirviendo
de refugio y sitio de reproducción para muchos organismos, además de ser fuente de
ingresos para las comunidades  cercanas. Por esto, el CONAP y los comités comunitarios
de tuleros reconocen la importancia de manejar los tulares con base en estudios científicos y
en el conocimiento tradicional, para mantener el recurso a largo plazo.  Como un primer
fundamento científico para el manejo, en este estudio se probó la existencia de un patrón
en la selección de sitios de anidamiento en las aves acuáticas residentes en el municipio
de Santiago Atitlán.

Por cuatro días, se realizaron recorridos en busca de nidos dentro del tul, con un promedio
de 3.49 horas al día y un recorrido control al borde de las masas de tul durante el año 2011.
En cada nido y en cada punto del recorrido control, se tomaron medidas de diferentes
variables de microhábitat en cuadrantes de 4 m x 4 m: profundidad, composición de la
vegetación, cobertura de cada especie vegetal, altura de la vegetación, temperatura
ambiental, temperatura del agua y distancia a la orilla más próxima.

Se generó un modelo de regresión logística con las siguientes variables: profundidad, cobertura
de tul macho,  altura de tul macho, altura de tul hembra, cobertura de tul hembra y distancia
 a la orilla más próxima. De esta manera se determinó que las variables tienen muy poca
relación entre ellas,  por lo que se pueden tomar como independientes. Aunque el modelo no
representa toda la información de loque en realidad sucede en este fenómeno, se muestra que
la variable más significativa es la profundidad del lago: cuandoesta aumenta 1 m, la probabilidad
de encontrar un nido disminuye en más del 85%. El modelo también mostró que al aumentar en
1% la cobertura de tul macho o tul hembra, se aumenta la probabilidad de encontrar un nido en
aproximadamente 6%.  Estos resultados pueden fortalecer la toma de decisiones para el manejo
del tul en Santiago Atitlán, aumentando la cantidad de plantas de tul macho que se siembran en
el lugar, de forma que aumente la densidad y la cobertura de este tipo de vegetación,
conservando el tulhembra que crece naturalmente en el lago y evitando el corte del tul macho
del mes de mayo al mes de  junio, época de anidación de las aves acuáticas residentes en el
lago de Atitlán, durante la cual el tul se vuelve muy frágil debido a las lluvias.

Héisel Arreola Martínez1 y Manolo García2
1 Subprograma de EDC de Biología. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.
Universidad de San Carlos de Guatemala
2Centro de Estudios Conservacionistas. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.
Universidad de San Carlos de Guatemala
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Fotografías.

1) Nido tipo 1. Heisel Arriola 2011.
2) Gallinula chloropus. Especie fabricante de nidos tipo 1. Heisel Arriola 2011.

3) Fulica americana. Especie fabricante de nidos tipo 1. Bárbara Escobar Anleu 2011.
4) Nido tipo 2. Heisel Arriola 2011.

5) Butorides virescens. Especie fabricante de nidos tipo 2. Heisel Arriola 2011.
6) Nido tipo 3. Heisel Arriola 2011.

7) Quiscalus mexicanus. Especie fabricante de nidos tipo 3. Heisel Arriola 2011.62 63



Fotografía 1. Contaminación por
desechos sólidos
Julio Palencia 2011

Fotografía 2. Zona de cultivo en
el departamento de Sololá
Julio Palencia 2011

Fotografía 3.   Actividades    de
agricultura  que  influyen  en   la
contaminación  de   fuentes   de
agua

Fotografía 4. Planta de tratamiento
de aguas residuales en abandono.
Julio Palencia 2011
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Palabras clave: macroinvertebrados, recurso hídrico, distribución espacial, abundancia.

CONTENIDO
Este trabajo propone un diagnóstico de la calidad de agua utilizando los
macroinvertebrados que habitan en estos ecosistemas y las características fisicoquímicas
del agua como indicadores de la calidad de esta. Se consideró que el método biológico
para determinar la calidad de agua juega un papel importante en el manejo del recurso
hídrico por ciertas ventajas, dentro de las cuales están su nivel integrativo y su bajo
costo. El empleo de bioindicadores está enfocado no solo en medir la salud del ecosistema
acuático, sino también en determinar el impacto potencial para el humano, especialmente
en el ámbito económico.

Este estudio se realizó durante los años 2010 y 2011, utilizando redes de patada para
la colecta de las muestras en el caso de los macroinvertebrados (método cualitativo),
y las variables fisicoquímicas como el pH, la conductividad, la temperatura, el oxígeno
disuelto y el caudal. Se analizó la distribución espacial de la fauna bentónica en las
microcuencas a nivel taxonómico de familia, y los cambios en abundancia. La abundancia
de macroinvertebrados se relacionó con la sensibilidad a la contaminación, producto
de la actividad humana.  Los grupos de macroinvertebrados que mostraron una tendencia
de tolerancia a contaminantes fueron tricópteros y efemerópteros, más amplia que la
de los plecópteros. El dominio taxonómico correspondió a los insectos, con 101 familias
(79%), y, dentro de estos, los órdenes de dípteros (20 familias) y tricópteros (15 familias)
fueron los mejor representados. La riqueza total de familias, y la de todos los grupos
taxonómicos en particular, tiende a estar condicionada negativamente de forma neta
por la contaminación. La temperatura se considera el factor ambiental más importante
que condiciona la eclosión de los huevos, el desarrollo de las ninfas y, en general, la
distribución de las especies de macroinvertebrados.  Para tratar de solucionar el problema
de la contaminación de fuentes de agua, la prevención sigue siendo el factor más crítico,
ya que la calidad de agua no se debe en ningún caso a causas naturales sino a la
presencia de seres humanos. Por esto, se necesitan estrategias de divulgación de la
problemática y programas educativos para fomentar que las descargas a las cuencas
sean tratadas, y así disminuir la contaminación de las microcuencas.

Evaluación del uso de macroinvertebrados bentónicos como
indicadores biológicos de la calidad de agua en dos microcuencas

del Lago de Atitlán, Departamento de Sololá
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CONTENIDO
La ballena jorobada (Megatera novaeangliae)
se encuentra en todos los océanos realizando
migraciones en altas latitudes durante el verano
para su alimentación, y a bajas latitudes
durante el invierno para reproducirse y criar a
los bal lenatos.  Las act iv idades de
comportamiento y composición de grupos son
contrastantes en diferentes áreas. Por lo
anterior, este trabajo tuvo como objetivo
establecer actividades de comportamiento con
composición de grupos o individuos de ballenas
jorobadas, analizar composiciones de grupos
y determinar posibles patrones de
comportamiento en grupos o individuos durante
un período de la época migratoria en el área.

Se realizaron  3 navegaciones entre los meses
de enero y abril de 2011, en el área central y

oeste del Pacífico guatemalteco. Los datos
registrados fueron obtenidos únicamente en
el mes de enero, registrándose 4 avistamientos:
en el primero se avistó un individuo solitario;
en el segundo, se avistó un grupo de un adulto
y un juvenil; en los dos últimos avistamientos
se observaron grupos madre-cría-escolta. El
comportamiento que se observó con mayor
frecuencia fue el de socialización, con un
mayor índice en las asociaciones de madre-
cría-escolta. Se observaron actividades como
saltos, contacto físico, socialización con la
embarcación, entre otros.

Durante los avistamientos, y a lo largo de la
investigación, se recopilaron fotografías de
aletas dorsal y caudal de varios individuos.
Se obtuvo un registro de diferentes individuos
avistados en costas guatemaltecas en
diferentes años; también se presume de una
recaptura. Esto posiciona al Pacífico de
Guatemala como un sitio de preferencia para
la crianza y la reproducción de esta especie.

Este trabajo fue realizado con el propósito de
apoyar a futuros estudios científicos que estén
relacionados, proveyendo información
preliminar que incremente el conocimiento
sobre esta especie, para facilitar las gestiones
de conservación de ballenas jorobadas y otras
especies de cetáceos con alta vulnerabilidad
en Guatemala.

Fotografías Página 30.
a) Observada en un grupo de ME. Jocelyn Prado 2011.
b) Cría observada en un grupo ME (Cicatrices en el dorso). Jocelyn Prado 2011.
c) Posible pareja dando cuidado parental a cría. Jocelyn Prado 2011.
d) Cría observada en un grupo ME. Jocelyn Prado 2011.

a

b

c

d

Composición de grupos y actividades de
comportamiento de la ballena jorobada

(Megaptera novaeangliae) en la costa central
y oeste del Pacífico de Guatemala

durante los meses de enero a mayo 2011
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CONTENIDO
En los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2009 ocurrió un florecimiento
de la cianobacteria Lyngbya robusta en el Lago de Atitlán, asociado a la eutrofización
de este cuerpo de agua. Dicho florecimiento afectó la ecología del cuerpo de agua, la
composición de los organismos que allí habitan y a la población humana que se beneficia
de ella a través de la pesca y el turismo.

Actualmente no existe información acerca de los requerimientos de nutrientes del
fitoplancton del Lago de Atitlán, por lo que se evaluó el efecto de la concentración del
fósforo en el crecimiento del fitoplancton para delimitar el rango en que puede crecer,
y proporcionar información para la regulación de las descargas al lago.
Para esto se realizó un bioensayo donde se estimó la curva de crecimiento del fitoplancton,
evaluando el crecimiento diario por 11 días, utilizando el método de clorofila A por
espectrofotometría. Además se evaluó la respuesta de 6 diferentes concentraciones de
fósforo en el crecimiento usando el mismo método de clorofila A. Se identificaron las
fases del crecimiento en la curva. En el bioensayo no se encontró relación entre la
concentración de fósforo para el crecimiento del fitoplancton.

Es muy importante que se realicen más estudios para evaluar cuál es el reactivo limitante
para el crecimiento del fitoplancton del Lago de Atitlán, y evaluar la respuesta a diferentes
concentraciones, para proporcionar información útil para crear programas de tratamiento
de aguas viables. También se recomienda evaluar los requerimientos nutricionales de
la Lyngbya robusta para evitar un florecimiento como el ocurrido en el año 2009.

Evaluación de la concentración limitante de
fosfatos para el crecimiento de fitoplancton del

Lago de Atitlán
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