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i. Presentación
Este informe es parte del - Informe Ambiental para Guatemala 2002, Bases par la
Evaluación Sistemática del Ambiente-. Este proyecto se viene ejecutando desde
septiembre del 2002 y es producto de un convenio de cooperación entre el Gobierno de los
Países Bajos, el Instituto de Incidencia Ambiental y la Universidad Rafael Landívar. La
iniciativa tiene una duración de 5 años y sus productos serán a) el informe del estado del
ambiente para los años 2000 y 2004, b) un Sistema de Información estratégica ambiental y
c) el fortalecimiento de la sociedad civil para generar, manejar , interpretar y difundir
información estratégica relacionada con el ambiente.
Parte importante de este proyecto es establecer el estado de la biodiversidad del país, por lo
que se hace este análisis de la situación y tendencias.
Para la realización de este informe se adoptó el esquema de análisis de Presión- EstadoRespuesta, con el agregado de la variable Impacto. El esquema PER es una herramienta
analítica que intenta categorizar o clasificar la información sobre los recursos naturales y
ambientales a la luz de sus interrelaciones con las actividades sociodemográficas y
económicas.
Tomando este esquema como patrón, este informe consta de 4 capítulos o apartados
principales. El primero en este caso describe el estado actual de la biodiversidad en todos
sus niveles, que incluye diversidad de ecoregiones, biomas, zonas de vida, ecosistemas,
especies y riqueza genética. Este mismo esquema se trata de mantener a lo largo de todo el
informe. El segundo describe la presión ejercida sobre los recursos naturales principalmente
derivada de la presencia y desarrollo de actividades humanas, por lo que la variable de
población y vulnerabilidad social son primordiales. El tercero se centra en el impacto que
el uso de los recursos naturales ejercen sobre la economía de la población y del país en
general. Y finalmente, el cuarto apartado intenta describir la respuesta del Estado y la
sociedad civil para la conservación de la biodiversidad tomando temas como el desarrollo
del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, otras estrategias de conservación de
biodiversidad ex situ, la institucionalidad para la gestión de la biodiversidad, los
compromisos adquiridos a través de los convenios internacionales, el campo legal e
instrumentos de política y finalmente las fuentes de financiamiento.
Para construir la información mínima necesaria para la Línea base sobre biodiversidad se
utilizaron 9 indicadores, para disponer de un conjunto de indicadores que permitieran
informar sobre su estado, las presiones ejercidas sobre los recursos, los impactos que se han
generado y la respuesta del Estado y la sociedad a las presiones que imponen las diversas
actividades económicas sobre los ecosistemas naturales. Los resultados obtenidos de estos
indicadores se presentan inmersos dentro del texto del informe y son parte medular de éste.
La conceptualización de los mismos se encuentra descrita al final del documento.
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ii. Resumen Ejecutivo
Guatemala a pesar de ser un país pequeño, es bastante importante a nivel mundial en
términos de diversidad biológica. Su localización en el continente americano, su fisiografía
y los cambios altitudinales provocados por una conexión de montañas que cruzan su
territorio de Oeste a Este, crean las condiciones para el desarrollo de una serie de
microclimas que dan lugar a la existencia de una gran cantidad de especies de flora y fauna
y un alto nivel de endemismo en el país. Esto hace de Guatemala, uno de los puntos
importantes de Mesoamérica, para la conservación de la biodiversidad, el segundo punto
importante a nivel mundial por su diversidad de especies, especialmente de plantas y quinto
punto más importante a nivel mundial por su diversidad en plantas y animales endémicos.
Guatemala se posiciona en el primer lugar de Centro América en cuanto a diversidad
ecoregional, con 14 ecoregiones, dos de ellas amenazadas a nivel mundial. Además, en su
territorio se encuentran 14 zonas de vida, 7 biomas y 66 ecosistemas.
Del total de
ecosistemas, 34 son ecosistemas de bosques que cubren aproximadamente el 48% del
territorio nacional.
Para Guatemala se reportan aproximadamente 9,500 especies de flora y fauna lo que lo
coloca en segundo lugar en el número total de especies descritas de flora y fauna, a
excepción de Costa Rica. Debido a las condiciones antes mencionadas el endemismo en
Guatemala es grande, ya que más del 13% de las especies son endémicas y más del 15%
solo en el grupo de flora.
Se han identificado para Guatemala 252 humedales, de estos se establece que 5 de los 6
humedales estuarinos y marinos identificados se encuentran en grave peligro de
desaparecer y 4 de ellos son considerados de importancia internacional por la convención
de RAMSAR. Además se identifica que en el territorio nacional hay aproximadamente
1,151 sistemas lacustres entre lagos, lagunas y lagunetas, la mayoría de ellos localizados en
el departamento del Petén.
La riqueza en diversidad genética también es importante, al ser considerada junto con
México y Centroamérica, el segundo centro de diversidad genética a nivel mundial de
plantas cultivadas de alto valor socioeconómico.
A pesar de la importancia que Guatemala representa en términos de riqueza en
biodiversidad, ésta sufre de grandes presiones y amenazas. La más importante se
constituye en la pérdida y fragmentación del hábitat natural de las especies, principalmente
por el avance de la frontera agrícola y el desarrollo de un agricultura de subsistencia, lo que
se ha reflejado en la pérdida del 50% de los bosques de pino y el 29% de los bosques de
mangle. La sobreexplotación de recursos de flora, principalmente de especies maderables
valiosas y el tráfico ilegal de especies de fauna, principalmente de aves, está afectando
gravemente las poblaciones de estas especies, poniéndolas en peligro de desaparecer por
completo.
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Adicionalmente, recientemente se ha puesto mayor atención al riesgo que representa la
introducción de especies exóticas, las cuales en la actualidad la mayoría son consideradas
malezas y plagas que afectan los cultivos y al ingreso de especies genéticamente
modificadas o transgénicas que ponen en riesgo el banco genético de especies primitivas de
nuestro país.
Como resultado de todos estos factores obtenemos que aproximadamente el promedio de
especies amenazadas es del rango del 28%, siendo los grupos más afectados los anfibios y
reptiles y gran cantidad de especies de flora principalmente de orquídeas, bromelias, palmas
y otras especies.
La mayor presión la causa la presencia humana en los diferentes territorios del país. Del
análisis de presión por densidad poblacional se obtiene que son los bosques mixtos y de
coníferas los que sufren de mayor presión ya que todos poseen más de 100hab/Km2 .
Nuevamente los ecosistemas que tienen mayor porcentaje de su territorio en áreas de alta
vulnerabilidad social, son los bosques montanos de coníferas y los bosques mixtos con pino
altimontanos. Del análisis del estado y la presión sobre ecosistemas se puede concluir que
son los bosques de coníferas y mixtos los que más han sido más afectados, sufren de las
mayores presiones y son los menos protegidos. Considerando la importancia que los
bosques de coníferas han representado para la economía del país, ya que la mayor parte de
la industria forestal ha utilizado estos bosques, y el gran valor genético de los bosques de
coníferas, se hace de urgencia emprender acciones para su conservación y restauración.
El valor más grande de la vida silvestre radica en la satisfacción de necesidades para la
población rural pobre. Al menos 854 especies son utilizadas como medicinas, alimento,
material de construcción, elaboración de artesanías y uso ornamental. Son las especies de
flora de uso ornamental (Tillandsias, xate, izote, cactus, orquídeas) las que han logrado
alcanzar con mayor éxito su introducción al mercado tanto nacional como internacional y
especies de fauna como las iguanas, ranas y caimanes. Los ingresos de divisas por
exportación de estas especies asciende hasta aproximadamente US$5.7 millones de dólares.
A pesar de estos ingresos, el número de especies en el mercado internacional es todavía
bastante baja y se requiere de mayor investigación para aprovechar el gran potencial que
existe en nuestro país.
Como respuesta a las presiones que sufre la biodiversidad se ha creado y fortalecido un
Sistema Guatemalteco de Áreas protegidas, SIGAP, que a la fecha cuenta con 132 áreas
protegidas que cubren un territorio de 3,192,997 hectáreas, lo que corresponde al 29.32%
del territorio nacional. A pesar de los esfuerzos que se han realizado para fortalecer este
sistema, la declaratoria de nuevas áreas protegidas es cada vez más difícil y complicado,
además de que el actual sistema sufre de varias deficiencias, por lo que se hace necesario
una reorientación de sus objetivos y estrategias iniciales. Entre las principales deficiencias
se pueden mencionar un número elevado de áreas de extensiones pequeñas, una
responsabilidad de administración de áreas concentrada en el Estado, una falta de
planificación que se evidencia en una representatividad ecológica todavía deficiente, falta
de valoración e internalización de los bienes y servicios sociales y económicos de las áreas
protegidas y una falta de enfoque real en temas estratégicos como el tema del agua y
desastres naturales.
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Además de los esfuerzos de la conservación in-situ por medio de las áreas protegidas,
también se realizan una serie de esfuerzos de conservación de la biodiversidad ex situ.
Como parte de estos esfuerzos es pertinente mencionar la existencia de 13 tortugarios
activos, 2 centros de rescate y rehabilitación de vida silvestre, 5 zoológicos, varias granjas
de reproducción de especies de flora y fauna, mariposarios, serpentarios y bancos de
germoplasma.
En ambos casos la participación e involucramiento de la sociedad civil en la conservación
de la biodiversidad es creciente y la tendencia para un futuro es positiva. Esto ha dado
lugar a una nueva institucionalidad, en la cual se ha fortalecido institucionalmente la
participación de diferentes sectores de la sociedad, promoviendo el involucramiento de
grupos locales y la gestión municipal.
La institucionalidad ambiental actual permite la existencia de políticas ambientales
coherentes entre sí, aunque en el campo legal todavía existan lagunas. Sin embargo, es una
realidad, que no se cuenta con la estabilidad política, apoyo, ni con el financiamiento
suficiente, lo que limita la funcionalidad de este aparato institucional. Buena parte de los
presupuestos asignados se destinan al funcionamiento institucional, mientras que los
presupuestos de fuentes externas se destinan a la inversión.
Es también una realidad que los compromisos adquiridos internacionalmente a través de la
firma y ratificación de una serie de convenios y tratados para la conservación y uso
sustentable de la biodiversidad, son cada vez mayores y que la influencia que estos ejercen
en el accionar a nivel nacional, toman cada vez mayor importancia.

Elementos para la Evaluación Sistemática del Ambiente

Perfil Ambiental de Guatemala,

Biodiversidad

5

1. Estado de la Biodiversidad de Guatemala
1.1 Ecoregiones de Guatemala (mapa de Ecoregiones del País)
Guatemala es un país rico en recursos naturales debido a su gran diversidad de ecosistemas,
especies y material genético. Su ubicación latitudinal, historia biogeográfica, variación
fisiográfica, crean las condiciones para la existencia de una gran riqueza en biodiversidad.
En Guatemala y Centroamérica, confluyen una influencia neártica proveniente del Norte y
una influencia Neotropical proveniente del Sur, lo que hace que existan condiciones y
especies características de ambas partes del continente.
Producto de la variedad de formas terrestres y edáficas el país presenta las características
para dividirse en 7 regiones fisiográficas, 14 ecoregiones y cada una de ellas en varios
ecosistemas.
Las ecoregiones son unidades relativamente grandes de tierra que contienen distintos
arreglos de comunidades naturales y especies con límites que se aproximan a las
extensiones que originalmente tenían las comunidades naturales previo a los cambios
generados por el uso de la tierra.
Cuadro 1. Las Ecoregiones de Guatemala
Ecoregión

Extensión (Kms.2)

1.
Bosques Húmedos del Atlántico 7,774
Centroamericano
2. Bosques Montanos Centroamericanos
5,958

Distinción
Ruta para migración de aves

3. Bosques Secos Centroamericanos
4. Bosques de Pino – encino Centroamericanos

6,620
29,391

5. Bosques Montanos de Chiapas

185

6. Bosques Húmedos de Petén- Veracruz

47,847

7. Bosques Húmedos de la Sierra Madre de
Chiapas
8. Bosques Secos de la Depresión de Chiapas
9. Bosques Húmedos de Yucatán
10. Arbustal Espinoso del Valle del Motagua
11. Manglares de la Costa Beliceña

5,748
893
117
2,334
328

12. Manglares del norte seco del Pacífico
13. Manglares de Tehuantepec- El Manchón
14. Manglares del Norte de Honduras

264
885
17

Cadena Volcánica, especies en peligro
de extinción de aves
Quedan pocas muestras intactas
Zonas más ricas de coníferas en el
mundo. Asociación pino-encino
Boques nubosos refugio de especies
raras y endémicas
Masa de bosque latifoliado más
extensa de Norteamérica
Bosque
latifoliado
tropical
y
subtropical con mayor biodiversidad
Especies adaptadas a condiciones secas
Plantas endémicas
Area más seca de Centroamérica
Relacionada con barrera de arrecife
mesoamericano
Estuarios y pantanos salinos
Manglares más altos de Guatemala
Zona afectada por tormentas y
huracanes
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Cuadro 2. Caracterización de las Ecoregiones de Guatemala

No.

Nombre de la Ecoregión

1

Bosques
Húmedos
Centroamericano

2

Bosques montanos centroamericanos

Tierras altas volcánicas, tierras 5,670
calizas altas del Norte, tierras
metamórficas, tierras volcánicas
de la bocacosta

3

Bosques Montanos de Chiapas

Tierras calizas altas del Norte

4

Bosques húmedos de Petén-Veracruz

Tierras calizas bajas y altas del 47,876
Norte

5

Bosque húmedos de la Sierra Madre de Chiapas Tierras altas volcánicas, tierras 5,680
de la llanuras costera del
pacífico, tierras volcánicas de la
bocacosta

6

Bosques Húmedos de Yucatán

Tierras Calizas bajas del Norte

7

Bosques secos centroamericanos

Tierras altas volcánicas, tierras 6,520
de la llanura costera del
Pacífico, Tierras volcánicas de
la Bocacosta

8

Bosques secos de la depresión de Chiapas

Tierras calizas altas del Norte

9

Bosques de pino-encino centroamericanos

Tierras altas volcánicas, Tierras 29,195
calizas altas y bajas del norte,
tierras metamórficas, tierras
volcánicas de la bocacosta

del

Región Fisiográfica

Extensión (Km2) Principales Características

Atlántico Tierras calizas altas y bajas del 7,800
Norte, llanuras del inundación
del Norte, tierras metamórficas

201

166

Por su localización contiene una mezcla de flora y fauna
neártica y neotropical. Dentro de su territorio está la ruta del
Caribe, ruta para migración de aves entre Norte y
Sudamérica, como entre bosques montanos y tierras bajas.
Bosques templados fragmentados que se caracterizan por la
presencia de encinos y coníferas, orquídeas y tillandsias. Es
hábitat de especies en peligro de extinción como el pavo de
cacho (oreophasis derbianus) y el quetzal (Pharomacrus
moccino)
Bosques latifoliados extremadamente húmedos con neblina
presente (bosques nubosos). Son refugio de muchas especies
raras y endémicas
Masa boscosa de latifoliadas más extensa en Norteamérica
propia de clima tropical y subtropical húmedo. Llueve
durante 7 meses al año.
Se le considera uno de los bosques latifoliados húmedos
tropicales y subtropicales más biodiversos.

Bosque latifoliado que forman corredor biológico entre los
bosques secos del Norte de Yucatán y los bosques húmedos
del Sureste. Se desarrollan sobre suelos kársticos y se
caracterizan por poseer plantas endémicas.
Bosques transicionales entre los bosques de pino-encino y los
hábitat xéricos. Aunque son vitales como rutas migratorias y
ciclos de vida de especies, quedan muy pocas muestras
intactas de esta ecoregión

Bosques secos tropicales y subtropicales. Su variabilidad
altitudinal genera una gran diversidad de hábitats donde se
encuentran cerca de 1000 especies adaptadas a condiciones
secas.
Una de las zonas más ricas del mundo en coníferas.
Dominada por asociación de pino y encino límite sur de los
grupos de plantas de origen norteamericano. Hay endemismo
de plantas y de aves, siendo también una ruta de migración
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Arbustal espinoso del Valle del Motagua

Tierras metamórficas

2,323

11

Manglares de la Costa Beliceña

Tierras altas volcánicas y 385
llanuras de inundación del norte

12

Manglares del norte seco de la costa del Llanura costera del Pacífico
Pacífico

150

13

Manglares de Tehuantepec-Manchón

Llanura costera del Pacífico

853

14

Manglares del Norte de Honduras

Llanura de inundación del norte

23

7

para los mismos.
Se considera el área más seca de CA. Presentando un tipo de
vegetación propio de desiertos y matorrales xéricos (cactos
espinosos, arbustos espinosos, acacias). En algunas épocas
del año se alcanzan Tº s de hasta 41º C.

Relacionada íntimamente con la barrera de arrecife coralino
mesoamericano, pastos marinos y lagunas costeras de esta
área. Especie característica de esta región es el manatí
Ecoregión caracterizada por estuarios y pantanos salinos. La
precipitación anual esta por los 1,700mm. No menos de 200
especies de aves, reptiles y mamíferos habitan éstas áreas,
siendo muchos de ellos estacionales utilizándolo como zonas
de anidamiento.
Contiene los manglares más altos de Guatemala. Anualmente
miles de aves migratorias llegan desde Canadá y USA a pasar
la temporada de invierno. Cocodrilos, tortugas y pejelagarto.
El clima es tropical con una alta precipitación que varía entre
los 2,000 a 3,000 mm. Zona afectada por tormentas y
huracanes. Línea costera dominada por manglares pero tierra
adentro se encuentran sabanas, praderas y bosque lluvioso.
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1.2 Zonas de Vida de Guatemala (Mapa de Zonas de Vida del país)
La zona de vida según Holdridge (1978) se define como un grupo de asociaciones , relacionadas
entre sí a través de los efectos de la temperatura, la precipitación y la humedad. Una asociación
debe concebirse como una unidad natural en la cual la vegetación, la actividad animal, el clima, la
fisiografía, la formación geológica y el suelo, están todas interrelacionadas en una combinación
reconocida y única, que tiene un aspecto o fisonomía típica.
En Guatemala se manifiestan 14 zonas de vida. Las zonas de vida más extensas son las
correspondientes al Bosque Húmedo Subtropical Cálido (bh-Sc) y los bosques Húmedo y muy
húmedos Subtropical Templados (bh-St y bmh. St).

Cuadro 3. Las Zonas de Vida de Guatemala

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

Nombre Zona de Vida

Denominación

Extensión
(Kms2)

Bosque Húmedo Montano Subtropical
Bosque Húmedo Montano Bajo
Bosque Húmedo Subtropical Cálido
Bosque Húmedo Subtropical Templado
Bosque muy Húmedo Montano Subtropical
Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical
Bosque muy Húmedo Subtropical Cálido
Bosque muy Húmedo Subtropical Frío
Bosque muy Húmedo Tropical
Bosque Pluvial Montano Bajo Subtropical
Bosque Pluvial Subtropical
Bosque Seco Tropical
Bosque Seco Subtropical
Monte Espinoso Subtropical

bh- M
bH- MB
bh- S(c)
bh- S(t)
bmh- M
Bmh-MB
Bmh-S(c)
Bmh-S(f)
Bmh- T
Bp-MB
Bp-S
Bs-T
Bs-S
Me- S

88
9715
26,575
12,453
1,105
5,534
40,090
2,650
2,651
922
1,140
162
4,099
938

1.3 Biomas de Guatemala (mapa de biomas de Guatemala)
Según Villar, bioma como categoría biogeográfica es la agrupación más o menos numerosa y
extensa de ecosistemas terrestres, que mantienen entre sí definidas filiaciones y relaciones
estructurales y funcionales. Para diferenciar un bioma de otro se recurre al contraste de las
características de su vegetación. Tomando esto en cuenta, Villar distingue para Guatemala 7
biomas.
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Cuadro 4. Biomas de Guatemala
Bioma
Selva Tropical Húmeda
Selva Tropical Lluviosa

Selva de Montaña

Localización
Parte norte y oriental del Petén

Todo Izabal y se adentra en las
partes bajas de las montañas de
Santa Cruz- Chamá y Montañas
Mayas hasta el río Salinas.
Montañas de las Verapaces (Sierra
de Chamá, Chuacús, extremo
occidental de Sierra de las Minas y
partes bajas de los Cuchumatanes

Bosque de Montaña

Mayor parte del altiplano

Chaparral Espinoso

Nentón
al
pie
de
los
Cuchumantanes, una franja a lo
largo del valle del río Chixoy, y
terrenos del valle medio del río
Motagua y planicies de Jalapa y
Jutiapa
Parte del declive de la Cordillera
Volcánica del Pacífico. Desde los
850 msnm hasta la altura del
altiplano
Planicie del Océano Pacífico

Selva Subtropical Húmeda

Sabana Tropical Húmeda

Descripción
Relieve plano y paisaje kárstico con una selva
exuberante de alta diversidad. Es el remanente de
selva más extenso del país.
Niveles altos de lluvia y humedad. Contiene
pantanos, bosques inundados, humedales lacustres,
estuarios, litorales marinos del Caribe, selvas,
sabanas de palmas y pastizales.
Estructura florística más compleja, sobre terrenos
quebrados y donde existen gran cantidad de hábitats.
Hay mucha agua, es un ambiente muy húmedo, de
vegetación exuberante de bosques mixtos, donde
crecen musgos y helechos. Alto endemismo.
Representativo de la vegetación neártica, donde
abundan las coníferas. Marcada diferencia de To en
épocas fría y cálida. Pinares, robledales, ilamos,
bosque de pajón y escobillo y en las partes más
altas las praderas subalpinas, donde abundan las
gramíneas.
Poseen cactales y zarzales de baja altura y la
mayoría de especies tienen espinas. Abundan los
cactos y otras especies xerofíticas, en el zarzal las
leguminosas de los géneros Acacia y Mimosa.

Vegetación latifoliada y zona de abundante lluvia.
Posee una dinámica de ecotono para especies de
fauna (aves) y también de flora entre especies
neárticas y neotropicales.
Hasta principios del siglo XX fue una selva que fue
sustituída por agrosistemas que transformó la zona
en sabanas. La recorren gran cantidad de ríos que
han favorecido el desarrollo de la ganadería y los
pastizales. Se incluyen las playas marinas, los
estuarios y los bosques de galería.

Fuente: Villar, A. 1998
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1.4 Ecosistemas de Guatemala (Mapa de Ecosistemas Vegetales de Guatemala)
a. Cobertura de los Ecosistemas
El Mapa de Ecosistemas Vegetales de Guatemala identifica 66 tipos de ecosistemas, de los cuales
41 son ecosistemas naturales y el resto presentan distintos grados de intervención humana,
principalmente por cultivos agrícolas.

Cuadro 5. Ecosistemas de Guatemala
Ecosistemas

No. de
Area (Km2)
Ecosistemas

%
territorio
Nacional

Bosques
Arbustales
Herbazales
Sistemas Agrícolas
Pastizales Ganaderos
Plantaciones Forestales
Cuerpos de Agua
Otros (áreas sin vegetación,
urbanas, granjas acuícolas y
salineras)

34
7
4
13
1
1
3
3

52,755.02
8,901.47
1,730.35
41,837.20
1,914.37
233.28
1,373.68
401.74

48.46
9.99
1.58
36.36
1.75
0.21
1.27
0.37

TOTAL

66

109,147

100

Elaboración propia en base a Ecosistemas de Guatemala, INAB. 2000

Un análisis general de la cobertura de los ecosistemas vegetales muestra que los ecosistemas de
bosques (34 ecosistemas) cubren un 48% del territorio nacional, mientras que los sistemas
agrícolas un 38%. Adicionalmente, los ecosistemas de arbustos (7 ecosistemas) cubren un 10%,
los herbazales (4 ecosistemas)un 1.6% y los cuerpos de agua, algunos de ellos considerados
humedales, un 1%.
Un análisis más detallado de los ecosistemas de bosque, indica que casi un 56% de estos
presentan poca intervención humana y en algunos sitios no presentan intervención significativa.
Los bosques más abundantes del país o que cubren mayor extensión son los bosques latifoliados
húmedos y muy húmedos de bajuras y colinas que se encuentran en su mayor parte distribuidos en
los departamentos de Petén, Izabal y Alta Verapaz. Buena parte de los bosques húmedos bajos
que aún se conservan se encuentran localizados en el Petén, dentro de la Reserva de Biosfera
Maya. El resto de estos bosques (bajos y de colinas) se encuentran distribuidos en menor escala
en Quiché, Huehuetenango y Baja Verapaz.
Los sistemas agrícolas cubren 41,837 Km2. lo que comprende el 38% del territorio nacional. De
estos ecosistemas agrícolas 7 presentan segmentos significativos de bosques naturales de forma
dispersa y bastante fragmentada cubriendo un área total de 57,293 Km2. Los remanentes de
bosques que se presentan en la mayor parte de estos sistemas agrícolas son bosques latifoliados,
siendo éste el ecosistema más abundante que cubre 15,266 Km2 que corresponde al 14% del
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territorio nacional.
El resto de ecosistemas agrícolas (6 ecosistemas) que cubren 16,688.44
Kms2 correspondientes al 15% del territorio nacional tienen remantes de bosques mixtos, de
coníferas, pastizales, arbustos, sombra de café, cacao y cardamomo.
Adicionalmente existen sistemas de monocultivo de banano, palma africana, hule, caña de azúcar,
melón y otros cultivos que cubren 7,734.82Km2 correspondientes al 7% del territorio nacional. El
departamento que tiene mayor cobertura de monocultivos es Retalhuleu principalmente caña de
azúcar y hule. El sistema de monocultivo más extenso es el de caña de azúcar (3,670.30 Kms2)
localizado en las tierras bajas de la Costa Sur.
b. Ecosistemas por Departamento
Considerando todos los tipos de ecosistemas, el departamento con mayor número de ecosistemas
es Izabal con 34 ecosistemas, le siguen Alta Verapaz y Huehuetenango con 29 y Petén con 27
ecosistemas. El Progreso y Jutiapa presentan 26 ecosistemas y Quiché y San Marcos con 25
diferentes ecosistemas.
Los departamentos que muestran mayor diversidad y cobertura de ecosistemas de bosques que
cubren más del 50% de su territorio, son Zacapa que muestra 20 ecosistemas de bosque y El
Progreso con 19, principalmente localizados en la Sierra de las Minas y su zona de
Amortiguamiento. Izabal con 18 distintos tipos de bosque que cubren el 53% y finalmente Alta
Verapaz con 15 que cubren menos del 50% (43%).
Los departamentos con mayor diversidad de ecosistemas arbustivos son El Progreso,
Huehuetenango e Izabal, con 4 distintos tipos de arbustales.
En cuanto a los ecosistemas herbazales están más representados y son más diversos en Alta
Verapaz, Quetzaltenango y Quiché (3) y en segundo plano en Huehuetenango (2).
El departamento con mayor número de sistemas agrícolas con remantes de bosques es
Huehuetenango que tiene 7 ecosistemas agrícolas y no presenta ninguno de monocultivos.
c. Distribución de los ecosistemas
Ecosistemas de Amplia Distribución
Los 4 ecosistemas de más amplia distribución son los bosques latifolidados húmedos y muy
húmedos de bajos y colinas, localizados en Petén, Izabal y Alta Verapaz y que en conjunto cubren
una extensión de 25, 230 Km2, que corresponde al 23 % del territorio nacional.
Ecosistemas de Distribución restringida en el territorio nacional
Los bosques densos inundados todo el año es un ecosistema restringido únicamente a Izabal en el
área que se llama Bocas del Polochic. Su extensión es de 151.89 Kms2 lo que corresponde al
0.14% del territorio nacional, actualmente se encuentra dentro de un área protegida del mismo
nombre.
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El bosque deciduo xerofítico es también un ecosistema que cubre poca extensión (135.36 Km2) y
cuya distribución está restringida para unas pequeñas áreas de Jutiapa y El Progreso.
El bosque de pino de baja altura es otro ecosistema con distribución restringida al sur del Petén en
Poptún. Estos bosques son de la especie de pino Pinus caribea. En el 2001 fue fuertemente
atacado por el gorgojo de pino lo que disminuyó fuertemente el área que hasta el 2,000 era
únicamente de aproximadamente 54.07 Km2.
El arbustal climax altimontano es un ecosistema que existe entre los 2,400 a 3,800 msnm
localizado en lo que se conoce como la meseta de los Cuchumatanes o sea en la parte más alta de
estas montañas.
Los herbazales pantanosos, es un ecosistema que se encuentra únicamente el Noroeste del Petén,
dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. Este ecosistema se mantiene inundado casi todo el
año y por lo regular está cubierto por diferentes tipos de gramíneas. En épocas de lluvia pueden
llegar a formar pequeñas lagunas o lagunetas.
Dentro del mismo Parque Nacional se encuentra más al Norte otro ecosistema único en el país, es
el arbustal pantanoso dominado por carrizal con árboles dispersos (2-01). En este ecosistema
domina el bambú silvestre o Guadua longifolia.

Cuadro 6. Ecosistema de Distribución Restringida

Ecosistema

Extensión

% Nacional Localización

Bosque Inundable todo el año
Bosque deciduo xerofítico
Bosque de pino de baja altura
Bosque Mixto con pino de bajos
y colinas
Bosques de pino submontanos
Bosques latifoliados con carrizal
Arbustal pantanoso dominado
por carrizal
Herbazales pantanosos
Arbustal climax altimontano

151.89
135.36
54.07
135.03

0.14
0.12
0.05
0.12

Izabal
El Progreso, Zacapa
Sur del Petén
Izabal

86.33
368.93
368.93

0.08
0.34
0.34

Norte del Petén
Norte del Petén

192.85
170.57

0.18
0.16

Norte del Petén
Huehuetenango

Fuente: Mapa de Ecosistemas Vegetales de Guatemala. INAB. 2001
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1.5 Humedales
Son sistemas cuyas características están determinadas por la presencia de agua, sea dulce, salobre
o salada. Es decir ríos, lagos, lagunas, pantanos, sistemas costeros, cuevas, arrecifes coralinos,
estuarios, arroyos, turberas, bosques inundados, llanuras de inundación y manantiales.
El abastecimiento de agua para consumo humano y para irrigación de cultivos, la generación de
energía eléctrica y la atracción de millones de turistas son quizás los beneficios más evidentes que
los humedales aportan. Dependiendo de las características físicas, químicas, biológicas y
topográficas del lugar donde se ubican, cumplen otras funciones como el control de inundaciones,
la protección contra tormentas, la recarga y descarga de acuíferos, la retención de nutrientes, la
estabilización de microclimas, el transporte y la recreación.
El Inventario Nacional de Humedales, identificó en su primera fase 252 sitios de humedales y
luego procedió a analizar aquellos que se encontraran dentro de las 46 comunidades naturales
(Méndez, et.al, 1999) de importancia para la conservación. En total se analizaron 191 humedales
de los cuales 5 son lagos, 31 son consideradas lagunas, 29 lagunetas, 3 pantanos, 3 pozas y
riachuelos, 104 ríos y 4 complejos estuarinos y marinos. Entre estos, 4 son considerados de
importancia Internacional por la Convención Internacional sobre Humedales (Irán 1971) y son
llamados “Sitios Ramsar”. El más grande, está ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre
(335,080 ha), zona núcleo de la Reserva de Biosfera Maya en el Petén, otro es el Refugio de Vida
Silvestre Punta de Manabique en Izabal (132,900 ha), Manchón Guamuchal, localizado en San
Marcos (13,500 ha) y el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, en Izabal, (21,227 ha).
El mismo estudio estableció que 5 de los 6 humedales costero marinos son raros y se encuentran
en peligro crítico de desaparecer, estos son: Punta de Manabique en Izabal, Manchón Guamuchal
en Ocós San Marcos, Monterrico en Taxisco Santa Rosa, El Paraíso la Barrona en Moyuta Jutiapa
y Sipacate- Naranjo en la Gomera Escuintla. Los pantanos en el Petén (pantanos Pejelagarto, La
Vaca y Campo Verde) están aparentemente seguros, y la mayoría de ríos y arroyos estudiados
(104), están en peligro pero no en estado crítico (55), 29 son clasificados como raros y otros 29
están aparentemente seguros en el país.
1.6 Otros Cuerpos de Agua
Aunque no catalogados todos como humedales, los cuerpos de agua son ecosistemas con su
propia dinámica y de gran importancia social y económica para la población guatemalteca. C.
Castañeda (Sistemas Lacustres de Guatemala, 1995) establece que en Guatemala hay
aproximadamente 1,151 sistemas lacustres, con 7 lagos, 365 lagunas y 779 lagunetas.
El 80% (916 sistemas lacustres) se ubican entre 0 a 200 msnm y de allí hasta 3,590 se encuentra el
resto. El análisis global de todos los sistemas lacustres, muestra que el 54% (620) se encuentra en
el Petén, lo cual se explica por su reciente levantamiento del lecho del mar y por ser el
departamento con mayor superficie. La vertiente del golfo de México tiene 682 sistemas (59%)
que totalizan 278.49 Kms 2 de espejo de agua, la vertiente del Pacífico tiene 357 sistemas (31%)
que cubren una superficie de 245.23 Kms2 de espejo de agua y la vertiente de las Antillas tiene
112 sistemas que equivalen al 10% y cubren una superficie de 682.98 Kms2 de espejo de agua.
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1.7 Diversidad de Especies de flora
Guatemala cuenta con un total de 7,754 especies de plantas registradas. Son las divisiones
Magnoliophyta y Pinophyta las que agrupan las mayores cantidades de plantas. Estos dos
agrupan 75 ordenes y 206 familias. Las familias más numerosas en cuanto al número de especies
son la familia asteraceae con 611, la familia papilionaceae con 553 y la familia orchidaceae con
527. Hay 15 familias que poseen mas de 100 especies, hay 24 familias en las que se registra
solamente una especie, 20 familias con dos especies, 20 familias con tres especies.
En Guatemala se registran 1171 especies vegetales endémicas, lo que supone una relación de un
15% de endemismo.
a. Bosques de Coníferas
Según el análisis de cobertura vegetal de Guatemala realizado por INAB, los bosques de coníferas
cubren 226,500 ha, un 2.1% del territorio nacional. Las especies representativas de estos bosques
son los pinos, los cipreses, enebros, cipresillos, pinabete, sabino y pinabetillos frecuentemente
mezclados. Lo común es encontrar bosques de pinos o bosques de pino mezclados con otras
coníferas. En Guatemala este tipo de bosques se desarrolla desde el nivel del mar hasta más o
menos 4,000 metros de altitud, aunque son dominantes en las zonas por encima de los 1,500
msnm.
Ya desde 1967, Mirov, basándose en la profunda hibridación interespecífica que se halla en los
pinos de las tierras altas occidentales de Guatemala y del sur Mexicano, estableció que estas zonas
son un importante centro de evolución y especiación del género Pinus, presentando más especies
de pinos que cualquier otra zona de tamaño equivalente.
En 1978, Veblen, señaló que no hay otra área de latitud equivalente que tenga la gran variedad de
grupos de coníferas. Las coníferas del país incluyen cinco familias (Cupressaceae, Pinaceae,
Podocarpaceae, Taxodiaceae y Taxaceae), siete géneros (Abies, Cupressus, Juniperus, Pinus,
Podocarpus, Taxodium y Taxus) y 27 formas biológicas, de las cuales 18 son pinos.
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Cuadro 7. Especies de Pinos en Guatemala
Nombre de la especie

Altitud (msnm)

Pinos
Pinus ayacahuite
Pinus chiapensis
Pinus montesuma
Pinus montezuma var. Lindleyi
Pinus rudis
Pinus Donnell-Smithii (endémico)
Pinus hartwegii
Pinus michoacana
Pinus michoacana var. Cornuta
Pinus pseudostrobus
Pinus pseudostrobus forma megacarpa
Pinus maximinoi
Pinus oaxacana
Pinus nubicola
Pinus oocarpa
Pinus oocarpa var. Ochoterenai
Pinus tecunumanii
Pinus caribaea var. Hondurensis

1,600 – 2,400
1,600 – 2,400
2,300 – 4,000

2,400 – 2,800
2,400 – 2,800
1,600 – 2,400

500

Otras Coníferas
Abies Guatemalensis
Cupresus lusitanica
Juniperus comitana
Juniperus stadleyii
Podocarpus matudai
Podocarpus guatemalensis
Podocarpus oleifolius
Taxodium mucronatum
Taxus globosa

2,700 – 3,500
2,200 – 3,000 plantado a diversas alt.
Por encima de los 3,000 – 4,100

800 – 2,000
2,200 – 3,000

Villar 1995 adoptado de J.P Perry (1991), Aguilar Cumes, Ponciano Gómez y Dary Fuentes (1988).

Los bosques de coníferas de Guatemala son laboratorios genéticos naturales de incuantificable
valor debido al entrecruzamiento que habido por miles de años y que aún continua X1.
Sin
embargo, los recursos genéticos de coníferas son los más amenazados y están en grave peligro de
desaparecer por la falta de protección, la demanda de tierra para la producción de alimentos y el
método selectivo de extracción que reduce los mejores genotipos. La necesidad de proteger estos
bosques es de prioridad número uno para el desarrollo del forestal del país, como fuentes de
semillas.
b. Bosques de Latifoliadas
Los bosques latifoliados son muy diferentes de acuerdo al lugar donde se encuentran y presentan
diferentes estructuras y composición. Existe una gran diferencia entre los bosques latifoliados de
las tierras altas y los de tierras bajas y calurosas. Los bosques latifoliados de tierras altas
mantienen la influencia de los bosques de Norteamérica (neárticos) y los de tierras bajas semejan
a los bosques exuberantes sudamericanos (neotropicales).
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Comunes y predominantes en algunos bosques latifoliados de tierras altas, son los encinos
(Quercus) y las asociaciones de encino- ilamo (Quercus – Alnus).
En las tierras bajas los bosques tropicales latifoliados son asociaciones mucho más complejas que
las de los bosques templados. Un cálculo conservador supone que un bosque tropical
guatemalteco puede llegar a tener no menos de 4,000 especies de plantas, entre árboles, arbustos,
bejucos, epífitas y hierbas diversas. Según algunos investigadores entre esas habrá por lo menos
unas 450 especies de árboles.
Los bosques latifoliados cubren una extensión de 28,527 Km2, lo cual representa un 26.2% de la
superficie del país y un 73.2% de los bosques del país. Los departamentos que poseen mayor
representatividad de este tipo de bosque son: Petén, Alta Verapaz e Izabal.

c. Bosques Mixtos
Son bosques que contienen tanto especies de hoja ancha como coníferas. Ejemplos de bosques
mixtos pueden ser asociaciones de pinos y encinos como en la cordillera volcánica o asociaciones
de pinos y liquidambar como se encuentra en las elevaciones medias de Los Cuchumatanes, Sierra
de las Minas, Chamá y Merendón. Sobre la Sierra de las Minas, se distingue otro tipo de bosque
mixto el de encino-cipresillo (Quercus - Podocarpus) y encino – cipresillo- aguacatillo. Estos
bosques generalmente son nublados y son ricos en orquídeas, musgos, bromelias y otras epífitas.

d. Algunas especies de flora Amenazadas y Endémicas
Pinabete
El pinabete o Abies guatemalensis es un árbol de gran tamaño y endémico de ciertas áreas del
altiplano de Guatemala y México que necesita condiciones microclimáticas específicas para su
crecimiento. Especie que suele crecer asociada a Pinus Ayacahuite, Cupressus lusitanica y
Quercus sp. Aunque también crece en rodales puros de pinabete pero en mucho menor escala.
Actualmente casi todo el pinabete se encuentra en bosques mixtos. Junto con los cipreses, pino y
juníperos es la especie más importante de los bosques de coníferas de la zona templada de la
tierra. Es una especie poco exigente en calor, resistente al frío y exigente en humedad, ocupando
áreas donde las precipitaciones no suelen ser inferiores a 1,000 mm. Anuales.
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Cuadro 8. Bosques de Pinabete de Guatemala
Nombre
Bosque

de Localización

Bosque Totonicapán
Todos Santos mixto
Pinalón
Magdalena
Todos Santos puro
Pico Pecul
Chuatuj
San Vicente Buenabaj
53 bosques restantes

TOTAL

Totonicapán
Huehuetenango
Sierra de las Minas
Chiantla, Huehuetenango
Todos Santos, Huehuetenango
Zunil, Quetzaltenango
Nebaj, Quiché
Momostenango, Totonicapán
Quetzaltenango, Huhuetenango,
San Marcos, Jalapa, Quiché,
Totonicapán, Sierra de la Minas

Extensión
(ha)

Porcentaje
del total

15,886
2,081
1,291.8
912
666
498
383
2,924

63
8.2
5.0
3.6
2.6
2.4
2.0
1.5
11.7

25,255 ha

100%

CONAP-INAB. Diagnóstico de las Poblaciones Naturales de Pinabete en Guatemala y Estrategia para su
Conservación. 1999

En 1999, el Conap e Inab realizaron un esfuerzo conjunto para estudiar 63 sitios con bosque de
pinabete, los cuales tenían un total de 25,255 ha. La mayoría de bosques de Pinabete son
pequeños, pero hay uno que sobresale en tamaño que es el bosque de Totonicapán, bosque mixto
que ocupa 15,886 ha, gran parte del departamento. Del área ocupada por pinabete en Guatemala,
este bosque representa el 63% del total. Otros siete bosques ocupan el 25% del área total ,
mientras que los restantes ocupan menos del 12%.
La pérdida de hábitat del pinabete ha dejado de ser la principal amenaza, ahora el pastoreo del
ganado en el sotobosque es la amenaza que se ha extendido en gran parte de los lugares donde
crece el pinabete (84% de las áreas). Junto con el pastoreo, el desramado para construir árboles
de Navidad (afecta el 46% de las áreas) es otra de las actividades que están poniendo en peligro la
supervivencia a largo plazo de estos ecosistemas.
El Inab y CONAP coordinaron la ejecución de la estrategia de conservación del pinabete, basada
en el diagnóstico de las poblaciones naturales. La estrategia consistió en prohibir el
aprovechamiento de ramilla para la protección de la especie, permitiéndose únicamente el
comercio de árboles plantados. Para lograrlo se realizó una fuerte campaña de comunicación y se
establecieron puestos de control en carreteras y en áreas de aprovechamiento.
Chipes
Los chipes o chuptes son helechos arborescentes primitivos que pueden alcanzar hasta 12 metros
de altura,. En Guatemala son característicos de los bosques húmedos y una de sus peores
amenazas es la pérdida de la cobertura boscosa ya que crece por debajo del dosel de los árboles.
Su tallo tiene múltiples usos, por lo que es bastante apetecido y existe un fuerte comercio de
exportación y un mercado interno en expansión que lo utiliza como sustrato para la venta de
orquídeas y otras plantas silvestres. Las especies verapacenses son Cyathea tuerckheimi (chipe
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negro), Sphaeroptheris horrida (chipe canche) y Alsophyla spp. (chipe común). A pesar de ser
especies que se encuentran en las listas rojas, esto no ha podido garantizar su conservación.
Endemismo Florístico
Según el estudio de plantas monocotiledóneas endémicas existen un total de 92 plantas
monocotiledóneas endémicas y amenazadas. Los departamentos que poseen mayor número de
plantas endémicas son Alta Verapaz con 37 especies de plantas endémicas, Zacapa con 24
especies y Huhuetenango con 21 especies. Le siguen a estos primeros, San Marcos con 15
especies, Quetzaltenango con 14, Baja Verapaz e Izabal con 13 especies monocotiledóneas
endémicas (USAC, 1998).
Las regiones identificadas con mayor endemismo florístico son la cadena volcánica occidental,
Alta Verapaz, los Cuchumatanes occidentales en Huehuetenango, la Sierra de las Minas y algunos
sitios de Izabal como Cerro San Gil (USAC, 2001).
Altiplano Occidental (recuadro)
Según el estudio realizado por el proyecto Manejo Integrado de Recursos Naturales en el Altiplano Occidental (MIRNA) el
Altiplano Occidental es la región de Centroamérica con la mayor diversidad de especies vegetales de coníferas (familias
Pinaceae, Cupressaceae y Taxodiaceae), encinos y robles (Quercus sp.) abedules y álamos (familia Betulaceae, géneros Ostrya y
Carpinus).
Existen dos grandes paisajes de alto endemismo, la cadena volcánica y la Sierra de los Cuchumatanes. Según el estudio antes
mencionado, la cadena volcánica cuenta con el 40% del endemismo floral del altiplano Occidental y la Sierra de los
Cuchumatanes con el 60%. Esta última es una de las zonas más antiguas de Centroamérica, alejada de toda perturbación
geológica y climática, lo que ha permitido el desarrollo del proceso evolutivo y la generación de las condiciones y las
características biofísicas como zona de origen de especies vegetales endémicas tales como el pinabete (Abies guatemalensis) y el
huito (Juniperus standleyi).
Para la región también se infiere un alto endemismo en especies de fauna de acuerdo a las especies reportadas hasta la fecha.
Por ejemplo, se estima que existen 16 especies endémicas de insectos de la familia Passalidae (Schuster, Cano y Cardona, 2,000)
32 especies de anfibios y 58 de reptiles (Campbell y Vanninni, 1989). Asimismo, el área es albergue de varias especies endémicas
regionales de aves como el pavo de Cacho (Oreophasis derbianus), la tangara (Tangara cabanisi) y el chipe rosado (Ergaticus
versicolor). Se reporta para el área un pequeño roedor endémico, Peromyscus mayensis, en Huehuetenango, 2 especies
endémicas de peces para Guatemala (Profundulus cacandalarius y Xenodexia ctenolepsis) y 2 especies endémicas regionales
(Xiphophorus alvarezi y Theraps intermedium) según Herman Kihn, 2000.

Endemismo Sierra de las Minas (recuadro)
En el año 2,000 un estudio realizado en el Este, Oeste y Sur de la Sierra de la Minas encontró 44 especies endémicas de flora. De
éstas 6 se habían reportado con anterioridad por la Bibliografía y Herbarios de Guatemala y las restantes 38 especies son nuevos
reportes para la zona. De las 44 especies de plantas endémicas, 20 se encuentran en la Lista Roja de Flora. La mayoría de las
especies endémicas fueron colectadas en el bosque nuboso situado en la Zona Núcleo de la Reserva, por lo que se puede estimar
que se encuentran bajo cierto grado de protección. Los sitios en la reserva de importancia por su endemismo son: La Cascada el
Salto en Chilascó, Cerro Pinalón Piedra del Angel, Cerro el Mono, alrededores de los refugios de Jones, Luisiana y Estación
Científica la Cabaña (USAC, 2000).
Un año después se realizó el mismo estudio en el Norte de la Reserva y se encontraron 17 especies endémicas, de las cuales 14
son nuevos reportes. Los sitios importantes fueron Guaxabajá, Santiaguilá y Selempín (USAC, 2001).
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1.8 Diversidad de Especies de Fauna
a. Herpetofauna
Según Villar, los datos recientes a cerca de la herpetofauna indican que en Guatemala habitan
como mínimo un total de 209 especies, aunque podrían existir hasta 214 según lo que indica
Campbell, 1997. De este número de especies 17 son tortugas, 3 son lagartos, 71 especies de
reptiles menores (lagartijas, cutetes, iguanas) y 118 especies de serpientes.
De las especies terrestres se puede decir que existe una mayor diversidad en regiones con altos
rangos de lluvia anual, encontrándose estos en lugares como Izabal, Alta Verapaz, norte de
Quiché y Petén. Por otro lado existe menos diversidad en sitios con menos lluvia como el
bosques seco de oriente, el altiplano occidental y la planicie de la Costa Sur.
De las 17 especies de tortugas, 6 son especies marinas: la tortuga carey (Eretmochelys imbricata),
caguama (Caretta caretta), parlama o lora (Lepidochelys olivacea), verde (Chelonia mydas),
verde del Pacífico o negra (Chelonia mydas agassizii) y la tortuga baule o tora (Dermochelys
coriacea). Todas las especies de tortugas marinas han sido enlistadas como especies en severo
peligro de extinción por el libro rojo de la UICN y en el apéndice I de CITES, lo que evidencia su
inminente estado crítico (Chacón, et. al 2001). Hasta hace dos siglos eran abundantes en las aguas
de los océanos, pero actualmente algunas de las mayores poblaciones de tortugas marinas
conocidas en el mundo se han extinguido o desaparecido en el transcurso del último siglo.
b. Peces
Los peces resultan ser organismos de gran importancia para la humanidad ya que son alimento de
parte de la población guatemalteca, son elementos culturales importantes y son además
indicadores ecológicos muy sensibles a los cambios ambientales. A pesar de su importancia los
peces son el grupo de fauna menos estudiado, existiendo poca información disponible.
La evolución de los peces ha tenido lugar en tres tipos de ambientes: a) agua dulce, b) con
influencia de agua salina o estuarios y c) ambientes totalmente salinos. Se estima que para
Guatemala existen 651 especies de peces tomando en cuenta todos los ambientes, de las cuales
112 son especies de agua dulce, 185 de agua salobre y 354 son especies marinas (Estrategia
Nacional de Biodiversidad, 1999).
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c. Mamíferos
El grupo de los mamíferos suman 189 especies, de las cuales 24 son acuáticas. Los órdenes de
mamíferos se distribuyen de la siguiente manera.

Cuadro 9. Mamíferos en Guatemala
Orden
Quirópteros
Roedores
Cetáceos
Carnívoros
Marsupiales
Insectívoros
Desdentados
Artiodáctilos
Primates
Lagomorfos
Perisodáctilos
Sirenios

No. De Especies
94
47
23
19
8
6
5
4
3
2
1
1
189

% del
total
44.13
22.06
10.80
8.92
3.75
2.82
2.35
1.88
1.41
0.94
0.47
0.47
100%

Fuente: Villar, 1998. Fauna Silvestre de Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala

Un poco más de las tres cuartas partes de todos los mamíferos silvestres son quirópteros
(murciélagos y vampiros) y roedores como los ratones, ardillas, tepezcuintles, cotuzas y puercoespines. Solo los murciélagos suman un poco menos de la mitad de todas las especies de
mamíferos.
Entre las especies acuáticas se encuentran el manatí, unas 10 especies de delfines llamados
toninas y marsopas y unas cuantas ballenas que se acercan hasta las costas nacionales.
Probablemente los mamíferos sean los animales más amenazados y una gran cantidad de especies
se consideran en estado crítico. Aunado a esto, a excepción de los mamíferos pequeños, casi
todos tienen tazas de reproducción bastante lentas. Las principales causas son la explotación
excesiva por la cacería para obtener sus pieles y consumir su carne y comercializar con estos
productos y la destrucción del hábitat natural. Las especies de megafauna como los jaguares,
monos, tapires y otras especies que necesitan de extensiones amplias de territorio son los que se
ven más afectados cuando los bosques sufren de degradación y fragmentación.
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d. Aves
En conjunto, las aves son el grupo más numeroso de animales vertebrado en el país. Clasificadas,
se organizan en 20 órdenes, 67 familias y 388 géneros. Las aves se distribuyen en todo el
territorio nacional, aunque hay algunos lugares en los cuales resultan más abundantes,
principalmente en áreas de humedales donde encuentran sitios adecuados para alimentarse y
anidar. Del total, 498 especies son residentes (viven todo el año en Guatemala), 205 son
migratorias y 9 son casuales (esporádicamente). Algunas especies tienen tanto poblaciones
residentes como migratorias. (Villar, 1998. La Fauna Silvestre de Guatemala. Universidad de
San Carlos de Guatemala, Editorial Universitaria.63p.)
Guatemala se considera un destino crítico para aves migratorias que transitan entre el Norte y Sur
América, a través de estrechas rutas de migración. Las áreas más ricas en cuanto a al número de
especies migratorias están localizadas en los bosques húmedos de la costa del Atlántico y en los
bosques húmedos del Petén. Las áreas que reportan el mayor número de endemismo se localizan
en los bosques de pino-encino centroamericanos, los bosques montanos centroamericanos y los
bosques húmedos de la Sierra Madre (Kihn, H.A., et. Al, 1999. Distribución de las aves
migratorias en Guatemala, con una evaluación preliminar de la avifauna residente de interés
especial para la conservación, Wings of the Americas. The Nature Conservancy).

1.9 Diversidad Genética
La riqueza en diversidad genética también es importante, al ser considerada junto con México y
Centroamérica, el segundo centro de diversidad genética a nivel mundial de plantas cultivadas de
alto valor socioeconómico (Ayala, 1999). Guatemala, es poseedora de una rica variedad de
cultivares primitivos y ancestros silvestres de plantas actualmente cultivadas en todo el mundo,
muchas de las cuales constituyen la base de grandes actividades económicas. Este es el caso del
maíz, el frijol, el algodón, el cacao y el aguacate, recursos de gran valor por su demanda por parte
de productores internacionales para contrarrestar la vulnerabilidad que enfrentan los monocultivos
de material genético homogeneizado.
Los recursos genéticos que deben conservarse por su uso actual o potencial por el hombre son las
especies cultivadas entre las que se incluyen variedades comerciales, variedades locales o
tradicionales y las especies silvestres de uso directo, indirecto o potencial.
Entre las especies silvestres de uso directo (el hombre utiliza pero no cultiva) están los bledos, la
hierba mora y algunos chiles como el chiltepe. Ejemplo de variedades locales o plantas nativas
cultivadas que han evolucionado en las parcelas de los campesinos a lo largo de los siglos son el
maíz, frijol, chile, ayotes y frutas como el aguacate, zapote, chico, anonas, chirimoya, jocotes,
papaya y las moras.
Los primeros trabajos de exploración y colecta de los recursos genéticos se iniciaron por el interés
de países extranjeros en identificar y estudiar los principales centros de origen de plantas
cultivadas en América. Estos estudios colectaron maíz, frijol, bledos, maníes, calabazas, chiles,
miltomates, cacao, achiote, morros, ñames, nances, pacayas y otros.
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Los Estados Unidos de Norte América debido a la importancia económica que representa el maíz
y todas sus variedades ha hecho bastantes colectas e investigación alrededor de este cultivo.
Adicionalmente investigó otros cultivos como el aguacate (Persea) el jocote (Spondias) y varias
especies de palmas de uso común como el corozo, coco, coyol y pacayas. Desafortunadamente la
mayor parte de estas colectas no se encuentran disponibles en el país (ENB, 1999).
Posteriormente Guatemala ha realizado su propias investigaciones o ha participado conjuntamente
con instituciones extranjeras. Las instituciones que han realizado mayor cantidad de colectas y
estudios de la diversidad genética y fitogenética de especies nativas son la Universidad de San
Carlos de Guatemala a través de la FAUSAC y la DIGI y el ICTA.
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2. Presión sobre la Biodiversidad de Guatemala
2.1. Causas de la Pérdida de Biodiversidad en Guatemala
a. Pérdida, Degradación y Fragmentación de Hábitats
La reducción en calidad, cantidad y conectividad de los hábitats naturales es la causa directa de la
pérdida de biodiversidad. La deforestación es citada como la mayor causa de la pérdida global de
hábitats, debido principalmente a la conversión de tierras con cobertura y vocación forestal a
tierras agrícolas, para dar paso al desarrollo de una agricultura generalmente migratoria y de
subsistencia. Este tipo de agricultura fragmenta el hábitat natural de las especies, ocasionando
que algunas especies no tengan el territorio suficiente para mantener poblaciones viables, lo que
provoca que estas se vean poco a poco diezmadas hasta el punto de desaparecer de determinada
región. Otras especies o las originales, pero con menores exigencias en su rango territorial
ocuparán estos bosques y como resultado la composición de la biodiversidad cambia.
Los bosques nativos han sido reducidos drásticamente. Sólo entre 1992 y 1998 los bosques
nativos fueron reducidos en un 4.7%, aproximadamente 5,100Km2. Los bosques latifoliados
fueron los más afectados en estos años, estimándose las pérdidas en 3,592 Km2 principalmente en
los departamentos de Petén, Izabal y Alta Verapaz. En esos mismos años se perdieron 1,132 Km2
de bosques de coníferas, pero esta pérdida hay que referirla a las drásticas reducciones que han
sufrido estos bosques en años anteriores. En ese mismo periodo se perdió el 29% de los bosques
de mangle del país (ENB, 1999).
La situación más crítica se ha dado en los bosques del este de Guatemala. Por ejemplo, entre
1977 y 1992 en Jalapa y Jutiapa se perdió entre el 79 y el 85% de sus bosques. Unos años
después (entre 1993 y 1997), una vez finalizado el conflicto armado, el mismo proceso se dio en
Huehuetenango y Quiché donde se deforestaron 82,000 ha.
La expansión de la ganadería y la agricultura comercial contribuyen con un 10.5% en la pérdida
de la cobertura forestal de Guatemala, deforestándose por ambas causas 8,610 hectáreas
anualmente. A pesar que en el pasado la agricultura comercial causó la pérdida de gran parte de
los bosques del país, hoy en día ha sido superada con creces por la ganadería extensiva que es,
solo ella, la segunda causa de deforestación del país. Esto se debe principalmente a la estructura
agraria del país, en donde existe una gran concentración de tierras en manos de sectores dedicados
a la ganadería extensiva y agroexportador moderno (ENB, 1999).
Existen otros factores que contribuyen a la destrucción, degradación y fragmentación de los
hábitas naturales, entre ellos los incendios. 1998 fue un año crítico en cuanto al número de
incendios reportándose 498 incendios que afectaron, 678,795has. Luego en 1999 se reportaron
375 incendios que afectaron 10,623 ha y para el 2,000 que afectaron 53,404 ha. (PAFG, 2002).
Otros factores importantes son la apertura y construcción de caminos, principalmente en zonas de
ecosistemas naturales, el crecimiento urbano, la extensión de la ganadería y el desecado de zonas
de manglar para abrir paso a la construcción de infraestructura.
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b. Sobre explotación de recursos
La sobreexplotación de recursos naturales afecta a las poblaciones naturales y sobrepasa la
capacidad de regeneración natural de las poblaciones. La sobreexplotación afecta a ciertas
especies de flora y fauna, principalmente a aquellas que tienen un valor comercial en el mercado.
Un ejemplo típico es la sobreexplotación que ha sufrido el pinabete (Abies guatemalensis) para
su uso en Navidad. En ésta época se colectan ramillas de pinabete para armar arbolitos de
navidad. La demanda por estos árboles se estima en 150,000 por temporada, a un precio
promedio de US$30, generando beneficios del orden de los US$4.5 millones (Maas, 1999). Estas
ramas en muchos casos tienen las semillas que permiten la regeneración de la especie, la cual se
ve afectada. Esta razón, juntì¥Á 9
ø ¿
¤ß

Elementos para la Evaluación Sistemática del Ambiente

Perfil Ambiental de Guatemala,

Biodiversidad

26

bjbjýÏýÏ

Elementos para la Evaluación Sistemática del Ambiente

Perfil Ambiental de Guatemala,

Biodiversidad

27

Elementos para la Evaluación Sistemática del Ambiente

Perfil Ambiental de Guatemala,

Ÿ¥

¹Ö

#

Ç
l

ÿÿ
À

ä
^

ä
^

ø ¿

˜

ö

ä
T
t ì¥Á 9
¤ß

28

Biodiversidad

ÿÿ
À

ÿÿ
À
8

À

Elementos para la Evaluación Sistemática del Ambiente

^

Perfil Ambiental de Guatemala,

Biodiversidad

29

bjbjýÏýÏ

Elementos para la Evaluación Sistemática del Ambiente

Perfil Ambiental de Guatemala,

O

Ÿ¥
ÿÿ

Ÿ¥

¹Ö

#

Ç

ÿÿ

30

Biodiversidad

l

ÿÿ
À

À
À
À
ä
ä
ä
T
8
^
^
^
˜
ö
t
concentran en el cedro y
caoba, pero la presión que se ha ejercido sobre estas especies ha sido tan fuerte, que ahora son
escasas, poniendo en peligro su existencia para un aprovechamiento futuro. Esto ha forzado a los
grupos comunitarios encargados de las concesiones forestales a aprovechar otras especies
secundarias. En la actualidad se están aprovechando por lo menos 20 especies arbóreas que
cuentan con valor comercial en el mercado (CONAP, 1999).
También en los bosques del Petén, el aprovechamiento de especies no maderables está sufriendo
sobreexplotación.
El xate (palma decorativa cuyas hojas se exportan) ha sido
indiscriminadamente cosechado y esto está ocasionando severas reducciones en las poblaciones
naturales y ha impactado los sitios de cosecha. Este tipo de actividad genera aproximadamente
US$ 2 millones anuales (FIPA, 2002).
La sobreexplotación de las poblaciones de peces de agua dulce está empezando a darse en el
contexto regional, especialmente en el caso de las especies de peces migratorios como el róbalo y
el sábalo. Por ejemplo, se inició un debate en el cual el uso de trasmallos en el Río Usumacinta y
San Pedro ha sido cuestionado, debido a los posibles impactos sobre las poblaciones de estas
especies (FIPA, 2002).
El tráfico ilícito de especies de fauna, principalmente de aves, pone en grave peligro las
poblaciones aún existentes. Las especies de aves más afectadas son los loros cabeza roja
(Amazona autumnalis), loro cabeza blanca (Pionus senilis), loro cabeza azul (Amazona farinosa),
los pericos (Amazona albifrons) y varias otras especies de loros, las guacamayas (Ara macao) y
los tucanes (Ramphastus sulfuratus). Estos son vendidos en mercados como mascotas. Solo entre
1995 y 1997 se realizaron varios decomisos en donde se obtuvieron 863 individuos de estas
especies (CEMEC, 1999).

c. Contaminación y Degradación Ambiental
En términos generales la contaminación es provocada por la eliminación de desechos
industriales, por desechos de áreas urbanas, el uso excesivo e inadecuado de agroquímicos,
produciendo tres tipos de contaminación:
•

Contaminación por la aportación de un exceso de elementos nutritivos provenientes de
aguas negras y lixiviación de agroquímicos a los cuerpos de agua, causando un
proceso de eutroficación con su consecuente afloramiento de algas.

•

Contaminación con agentes patógenos de aguas negras, propagando enfermedades.
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Contaminación con metales pesados y compuestos orgánicos de origen sintético que
resultan de los procesos industriales, de la agricultura y la minería.

En el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, en donde se concentra alrededor del 21% de
la población del país y un 70% de las industrias, la mayor carga de aguas servidas es recibida por
el río Motagua. Un 18% de la carga total llega también a los ríos de la parte sur del valle de
Guatemala, la cual desemboca en el lago de Amatitlán que muestra una eutroficación avanzada.
La lixiviación de fertilizantes y plaguicidas se ha convertido en una fuente importante de
contaminación proveniente de áreas agrícolas. Este tipo de contaminación se da en todo el país.
En el Pacífico por la contaminación por agroquímicos de las plantaciones de la Costa Sur y aguas
servidas y en el Atlántico, la contaminación por agroquímicos de las plantaciones de las
Verapaces, Río Polochic e Izabal y el Río Motagua (ENB, 1999).
Los impactos más severos se dan en donde las aguas desembocan y perturbar ecosistemas
vulnerables como el complejo Bocas del Polochic, Lago de Izabal, Bahía de Amatique, los
manglares de la Costa Sur y las lagunas de Oriente.
La actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en todas sus etapas, es también una
fuente de contaminación , tanto del suelo como del agua. Se han reportados varios casos de
derrames de hidrocarburos tanto por el transporte o por fugas del oleoducto, principalmente en el
Atlántico.

d. Introducción de Especies Exóticas
Las especies exóticas son aquellas que han sido introducidas en forma intencional o no
intencional y que se han establecido en lugares distintos de su zona de distribución natural. Estas
especies se consideran invasoras, cuando amenazan a los ecosistemas, hábitats, otras especies o la
salud humana.
A nivel mundial, el tema de las especies exóticas invasoras se identificó como uno de los
principales problemas que afectan a la biodiversidad. Guatemala a través de la Oficina Técnica
de Biodiversidad OTECBIO de CONAP, recopiló información sobre el tema obteniendo los
siguientes resultados:
Cuadro 10. Especies Exóticas en Guatemala
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No. De Especies

Mamíferos
Aves
Anfibios
Reptiles
Peces
Moluscos
Crustáceos
Insectos
Arácnidos
Plantas

7
5
1
1
13
4
2
67
1
46
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TOTAL
Fuente:

147
Especies Exóticas. OTECBIO-Conap. 2001.

La mayoría de las especies de plantas reportadas son catalogadas como malezas que afectan
cultivos. Aunque aún no existen estudios que documenten su impacto se sabe que especies como
Eichhornia crassipes (lirio de agua o ninfa) e Hydrilla verticillata desplazan a las especies nativas
de plantas acuáticas o animales afectando varias actividades productivas como la navegación, la
pesca y hasta el atractivo del paisaje para el turismo.
Entre el grupo de los insectos la mayoría de especies reportas son consideradas plagas de cultivos.
De este grupo se sabe que al menos dos especies Chrysomya megacephala y Ch. rufifacies
(conocidas como moscas verdes) han desplazado a moscas nativas.
En el grupo de los peces se incluyen varias especies como la lobina negra (Micropterus dolomieu)
y la tilapias introducidas intencionalmente para favorecer al sector alimentario y la pesca
deportiva. La introducción de estas especies, sin estudios de impacto previos, tuvo efectos
negativos en los ecosistemas naturales acuáticos y hasta en la forma como los pescadores
realizaban sus actividades de pesca. Por ejemplo, la lobina negra que fuera introducida en el lago
de Atitlán a inicios de la década de los 60´s y años después se convirtió en la especie dominante.
Entre los casos de mayor impacto está la introducción a propósito de la carpa y la tilápia o que se
escaparon de sus jaulas, invadiendo los hábitats naturales. Su gran capacidad de adaptación, así
como su mayor agresividad para obtener alimento ha impactado negativamente la ictiofauna de
los lagos de Amatitlán, Atitlán y Petén Itzá (ENB, 1999).

2.2 Densidad Poblacional en Áreas de Ecosistemas
Para poder tener una idea de la presión que sufren los distintos ecosistemas, se seleccionó el
indicador de densidad poblacional en territorio de ecosistemas. Este indicador no nos puede
resumir todas las presiones y amenazas que sufre cada uno de los ecosistemas, las cuales pueden
ser de distinta índole, pero siendo la mayor parte de amenazas ocasionadas por la presencia y
actividades humanas, se considera que éste puede reflejar en buen grado la presión a la que están
sometidos los distintos ecosistemas.
Al realizar un cruce de información entre el territorio que cubre cada uno de los ecosistemas y la
información de población correspondiente a proyecciones al año 2,000 del censo de 1994,

Elementos para la Evaluación Sistemática del Ambiente

Perfil Ambiental de Guatemala,

Biodiversidad

33

obtenemos que los ecosistemas de bosques naturales que sufren de mayor presión por densidad
poblacional son los bosques mixtos y de coníferas presentando todos éstos índices de más de 100
habitantes por kilómetro cuadrado.
Es evidente, que tomando en cuenta los ecosistemas productivos con segmentos de bosques
naturales, éstos son los que sufren mayor presión y tienen las densidades poblacionales más altas,
que varían desde aproximadamente 140 hasta 440 habitantes por kilómetro cuadrado.
Los ecosistemas que presentan una densidad poblacional media alta (entre 60 y 99 habitantes por
Km2 ) son: el manglar del Pacífico (82.40 hab/Km2), los bosques semideciduos latifoliados
submontanos (72.78 hab/Km2) y mixtos montañosos del nivel inferior (61.66 hab/Km2), los
bosques semi y siempreverdes latifoliado húmedo (72.72 hab/Km2) y de coníferas montañoso del
nivel inferior ( 75.69 hab/Km2).
De los 66 ecosistemas identificados hay 12 ecosistemas que tienen densidad poblacional media
baja ( entre 30 y 59 hab/Km2) y 14 ecosistemas que presentan densidades poblacionales bajas
(entre 1 y 29 hab/Km2 .)
Por otro lado, es de suponerse que los bosques inundables y bosques con carrizal sufren de la
menor presión, ya que no tienen población dentro (0 hab/Km2), por las condiciones de su territorio
y por encontrarse en áreas relativamente inaccesibles. Sin embargo, el hecho de que no tengan
población asentada dentro de su territorio no implica que no sufran de amenazas y problemas.
Otro ecosistema que presenta una densidad baja de población es el bosque de coníferas de bajuras,
lo que se explica claramente por su distribución muy restringida en el territorio del país,
concentrándose en áreas bastante reducidas.

2.3 La vulnerabilidad Social y los Ecosistemas de Guatemala
La vulnerabilidad social es un indicador elaborado por Basterrechea en el 2,000. Este indicador se
elaboró con el fin de profundizar el análisis de aquellos departamentos y municipios menos
beneficiados por el desarrollo, mostrando así el grado en que se ven limitadas las oportunidades
de tener una calidad de vida aceptable con relación a un área específica y otra. Este fue calculado
en base a una matriz de indicadores sociales y económicos que son: densidad de población,
servicios de vivienda (energía eléctrica, agua potable, drenajes), salud (tasa bruta de natalidad y
mortalidad, esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil, habitantes por cama de hospital),
educación (tasa de analfabetismo), ingresos, inversión del gobierno central, e ingresos
municipales del 10% constitucional e IVA- PAZ.
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Los resultados de este indicador muestran que existe una vulnerabilidad social alta en 7
departamentos. Totonicapán (el más vulnerable), Alta Verapaz, Jalapa, Quiché, Huehuetenango,
Sololá y San Marcos. Estos departamentos tienen la característica de concentrar mayor población
indígena que vive en zonas rurales. Totonicapán tiene la esperanza de vida más baja de todo el
país y Alta Verapaz es el departamento con la mayor taza de analfabetismo.
A nivel de municipio los que presentan mayor vulnerabilidad social es Comitancillo ubicado en
San Marcos, Santa María Chiquimula en Totonicapán, el municipio de Cajolá y Cabricán en
Quetzaltenango, y San Juan Atitán y Santa Bárbara en Huehuetenango.
Para fines de este trabajo se realizó una superposición de información del indicador de
vulnerabilidad social y ecosistemas vegetales de Guatemala, elaborado por el INAB, con el
propósito de establecer una relación entre los recursos naturales de cada ecosistema y las
condiciones sociales y económicas de la población que se encuentra en el mismo territorio. Como
premisa se establece que a mayor vulnerabilidad social hay una mayor presión sobre el uso de los
recursos y es más difícil y costoso generar alternativas económicas sostenibles.
Los resultados muestran que los bosques montanos de coníferas son los ecosistemas que poseen el
mayor porcentaje de sus extensión en zonas de alta vulnerabilidad social (57 % de su extensión).
En segundo lugar aparecen los bosque mixtos con pino altimontanos con el 54.17% de su
extensión y en tercero los bosques latifoliados montanos que poseen un 52% de su extensión en
zonas de vulnerabilidad social alta.
Con menores porcentajes de su extensión en zonas de alta vulnerabilidad, pero aún altos
porcentajes se encuentran el arbustal climax altimontano (49%), los sistemas agrícolas dominados
por bosques latifoliados, mixtos o coníferas (47.5%), los bosques latifoliados altimontanos (41%)
y los bosques montanos mixtos (40%).
La mayor parte de la extensión de estos ecosistemas se encuentra en el occidente del país y son
ecosistemas que se localizan en las partes medias y altas de las montañas de occidente, Alta
Verapaz, sur y occidente del Petén en la Sierra de Lacandón.

2.4 Especies Amenazadas del Total de Especies Autóctonas
De la flora de Guatemala se establece que existen 1,023 especies amenazadas del total de 7,754 lo
que comprende el 13.2 %. La mayoría de especies amenazadas (584) se clasifican como en grave
peligro y solamente 39 especies se consideran como casi extintas. La mayoría de éstas últimas
se agrupan en unos pocos grupos y son principalmente bromelias (Tillandsia sp.), varias especies
de palmas, orquídeas, helechos, el maguey, el guayacán Guaiacum sanctum L. y 5 especies de
coníferas (cipreces enanos del altiplano y de la Sierra de las Minas Juniperus comitana Martínez
y Juniperus Standleyi Steyermark, el pinabete Abies guatemalensis y dos especies de ciprecillos
Podocarpus matudai Lundell y Podocarpus oleifolius D.
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Cuadro 11. Porcentaje de Especies Amenazadas del Total de Especies del País
Grupo
Taxonómico
Flora
Todos los grupos
Fauna
Insectos
Moluscos
Peces (agua dulce)
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos

A.1

A.2

A.3

Especies
Total de
%
Amenazadas Especies Amenazado

39

584

400

1,023

7,754

13.2

3

61
3
4
30
34
35
46

42
4
9
49
113
122
22

106
7
14
92
155
163
69

112
112
214
738
251

12.5
82.1
72.4
22.1
27.5

1
13
8
6
1

Elaboración propia en base a Listas Rojas de Flora y Fauna, CONAP, 2001

El resultado muestra que los anfibios son el grupo de fauna que se encuentra más amenazado
(82.1%). Las especies de anfibios son muy susceptibles a los cambios de las condiciones de su
hábitat natural (principalmente de condiciones de humedad y temperatura) por lo que en muchos
estudios son utilizados como especies indicadoras de estos cambios. En este caso el resultado
indica una alarma y apunta a realizar mayor investigación sobre este grupo, principalmente sobre
aquellas especies en grave peligro clasificadas en la Categoría 2. En este grupo se consideran casi
extintas (C.1) 5 especies de salamandras y 8 especies de sapos y ranas.
Los reptiles es el segundo grupo de fauna que se encuentra con un alto porcentaje de especies en
peligro o amenazadas (72.4%), para el cual se consideran casi extintas 8 especies, 3 especies de
lagartijas y 5 especies de serpientes.
En el grupo de las aves se consideran casi extintas 6 especies dentro de las cuales se encuentran el
águila arpía Harpia harpyja, el cigueñón o garzón Jabiru mycteri, el loro nuca amarilla Amazona
auropaliata, una lechuza Aegolius ridgwayi, una halcón llamado come cacao Daptritus
americanus y el pato poc endémico del lago de Atitlán Podilymbus gigas.
Entre los mamíferos se considera casi extinto el oso hormiguero gigante Myrmecophaga
tridactyla y se consideran en grave peligro otras 46 especies que son en su mayoría murciélagos
(17) y roedores como las ratas y ratones (17).
Guatemala como parte contratante del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre – CITES- posee una lista de especies de carácter oficial,
aplicable a todo el territorio de la república y que puede ser modificada únicamente por el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Esta lista de especies tanto de flora como de fauna, esta
clasificada en varios apéndices (apéndices I, II y III) que incluyen todas las especies en peligro de
extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio, el cual deberá estar sujeto a una
reglamentación específica y una serie de requisitos a fin de no poner en peligro aún mayor, su
supervivencia. En este listado se incluyen 14 especies de flora y 177 de fauna en los diferentes
apéndices.
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3. Impactos de la Biodiversidad en lo social y Económico
3.1 Demanda de especies
Buen número de especies silvestres son utilizadas para satisfacer las necesidades de buena parte
de la población rural debido a su accesibilidad, bajo costo y su uso con fines culturales y sociales
(ceremonias, fiestas y elaboración de artesanías). Varias especies son utilizadas como alimento en
la dieta diaria, proveen combustible, medicinas y materiales de construcción, generando ingresos
económicos complementarios al comercializarlas. El uso de especies silvestres tiende a
acentuarse durante períodos de crisis económica, convirtiéndose en parte de la forma de
sobrevivencia de los estratos más pobres. Actualmente se reportan 706 especies de flora y 101
especies de fauna utilizadas (Alvarez y Hernández, ENB, 1999).

Cuadro 12. Plantas Utilizadas en Guatemala por tipo de Uso
Uso
Medicinales
Maderables
Ornamentales
Alimenticias
Artesanales
Otros usos
Construcción no maderables
Total

No. De Especies
306
245
114
99
42
28
20
854

Fuente: ENB, 1999

a. Medicinales
El fin medicinal constituye el mayor uso del total de plantas identificadas como flora útil,
aproximadamente 50% del total. Muchas plantas han sido utilizadas tradicionalmente en el área
rural por ser una opción de fácil acceso, bajo costo y porque se cuenta con el conocimiento
cultural para su utilización. Actualmente su uso se expande cada vez más a las áreas urbanas
encontrándose una buena cantidad de ellas en los mercados y tiendas naturistas que han
proliferado en los últimos años.
b. Artesanales
Alrededor de 40 especies de plantas silvestres son utilizadas para fabricar artesanías y objetos de
uso doméstico y decorativo en todo el país. Los mismos artesanos extraen la materia prima de la
naturaleza y elaboran el producto, dándole un valor agregado y beneficiándose directamente.
Varios productos artesanales han mejorado sus diseños y calidad logrando entrar en el mercado
formal de Guatemala y el mercado internacional. Algunas de estas especies son el mimbre, el
bayal, el maguey, el morro, jícaro o tecomates, el bambú, el pajón. También se utilizan ramas y
puntas de varias especies de árboles para hacer tallados de madera, principalmente de ciprés,
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varias especies de encinos, pino y algunas especies de maderas preciosas como el rosul,
chicozapote, el jobillo y el cedro.

c. Para la Construcción
Se reportan alrededor de 246 especies maderables para la construcción y aproximadamente 20
No maderables. Es en el área rural donde se utiliza la mayor cantidad de especies silvestres para
la construcción debido a su fácil acceso, bajo costo y la adaptabilidad al clima y las condiciones
locales. Entre las especies no maderables que se utilizan para la construcción se encuentran una
serie de palmas utilizadas para la elaboración de techos como el guano y el corozo y el bambú que
toma cada vez mayor auge en la construcción.
d. Alimento
Aproximadamente 100 especies silvestres se utilizan como alimento en la dieta diaria. Algunos
ejemplos son los ayotes, guisquiles, guicoyes y chiles. Otros por sus fuerte demanda son
comercializados a nivel nacional como el loroco y las pacayas.
e. Ornamentales
En Guatemala se reportan 113 de 606 especies silvestres investigadas con uso ornamental
(Hernández, 1998). La tendencia al incremento de la demanda internacional de especies
ornamentales es evidente y por esta razón en Guatemala ha florecido esta industria a partir de la
década de los 80s, lográndose en este campo el ingreso a mercados de gran escala. Las plantas
ornamentales silvestres que más se exportan son las tillandsias (gallitos), el xate (palma del
género Chamaedorrea sp.) y el izote pony. Aunque éstas existen originalmente en la naturaleza y
se extraen de ésta, se han implementado varias plantaciones lo que ha permitido aumentar los
volúmenes de exportación. Se desconoce los datos sobre los volúmenes extraídos de la naturaleza
y los reproducidos en plantaciones.
El sector productivo de plantas ornamentales, follajes y flores abarca más de 40 especies y 200
variedades de plantas, más de 10 especies de flores y más de 10 especies de follaje. Dentro de
este grupo la mayoría de especies son introducidas, las cuales se han adaptado a las condiciones
climáticas con facilidad y unas cuantas especies son nativas. Estas se exportan en diferentes
formas como plantas en medios de cultivo, enraizados y brotados, bulbos, rizomas, acodos o
puntas , así como también flores cortadas.
Las mayores áreas de producción son el Altiplano central para el cultivo de flores, las tierras altas
y bajas del norte para el follaje de corte como el xate y otras plantas ornamentales distribuidas en
todo el territorio del país.
Este sector productivo del país ha crecido considerablemente en los últimos años. En la
actualidad existen más de 100 empresas productoras de plantas ornamentales, follajes y flores y
más de 60 exportadoras. En el rubro agrario ocupa el cuarto lugar entre los productores no
tradicionales, lo que se traducen en más de 50.8 millones de dólares anuales y en un crecimiento
que sobrepasa el 15%. Esta industria genera actualmente empleo a más de 20,000 personas.
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En contraste con lo anterior, El CONAP mantiene un registro de las exportaciones solamente de
especies de vida silvestre. El aporte de ingresos de divisas al país por la exportación de especies
silvestres (aproximadamente 6 millones de US$) aunque en aumento, todavía es bajo comparado
con los ingresos que aporta por ejemplo, toda la industria de plantas ornamentales (50.8 US$).
Esto se debe probablemente por su demanda relativamente escasa en los grandes mercados, una
baja rentabilidad en su comercialización, poca investigación para la inclusión de nuevas especies,
dificultades técnicas para su domesticación y la biología misma de las especies que incluye
factores como poca abundancia en comunidades naturales y bajas tazas de crecimiento
poblacional. Al hacer una revisión de los listados de especies útiles se evidencia que muy pocas
especies se comercializan a gran escala y generan beneficios significativos en términos de empleo
y divisas (con excepción de especies maderables, el camarón y otras pocas). Así el valor actual
del uso de la mayoría de las especies silvestre en Guatemala, no es comercial si no radica en su
contribución a la calidad de vida de los grandes grupos de bajos ingresos en las áreas rurales.
Según datos del CONAP, la comercialización de vida silvestre representa además del beneficio
directo a los empresarios, el ingreso en divisas al país, que durante 1999 alcanzó un total de US$
5.8 millones y durante el 2000 se mantuvo cerca de la misma cifra.
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Cuadro 13. Ingreso de Divisas durante 1999 por la exportación de especies
de flora y fauna silvestre
Especie

Países Importadores

Ingreso de Divisas (US$)

Pony

Holanda, Dinamarca, USA, Italia, Japón,
Nueva Zelandia
USA, Holanda,
Alemania, Polonia,
Francia
USA
Alemania y USA
USA, Japón, Alemania, Inglaterra,
Taiwán, Italia, Holanda, El Salvador,
Canadá, Bélgica, Hong Kong
Costa Rica y USA
USA, Suiza y El Salvador
Canadá y USA
USA
USA, España, Alemania, Rep. Checa
USA

2,274.381.38

Xate
Chupte
Pimienta
Gallitos

Sábila
Orquídeas
Cactus Navideño
Caimán
Iguana Verde
Rana toro
TOTAL

1,487,534.54
15,695.80
13,062.30
1,161,536.42

763,846.11
1,494.08
18,209.64
20,500.00
30,660.00
30,640.00
5,817,560.27

CONAP, Memoria de Labores 1999.

Cuadro 14. Licencias de Exportación e Ingresos de Divisas por Exportación de Vida
Silvestre 2000
Especie

No. de
Licencias

Cantidad

Ingreso de divisas
US $

Tillandsias

396

517,462 u.

1,114,002

Xate

577

3,467,498 lbs

1,430,593

Beucarnea

280

1,210,719 u.

2,450,547

Sábila
Cactus
Pimienta

26
5
10

391,494 lbs
300,000 u.
150,836 lbs

354,995
12,820
241,951

Orquídeas
Ranas
Iguanas
Cocodrilos
caimanes

TOTAL

1
13
14
o 3

180
35,480
18,000
1,550

1,325

u.
u.
u.
u.

919
63,126
15,350
15,100

Países Destino
USA, Alemania, Holanda,
Japón, Bélgica, Canadá,
Francia, Italia, Australia
Holanda, USA, Alemania,
Francia, Polonia
USA, Holanda, Japón,
Canadá, Italia, Dinamarca,
España
USA
USA
Alemania, USA,
Dinamarca
Alemania
USA
España
USA

5,699,403 US$

Fuente: Elaboración propia en base a los Archivos de Ventanilla Unica de Exportaciones, CONAP.
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3.2 Demanda Genética
a. Agrobiodiversidad
El Altiplano Occidental es una región importante por su agrobiodiversidad. Muchos cultivos cuentan con cultivares primitivos,
poblaciones o congéneres silvestres en esta región, como por ejemplo, el maíz (Zea mays), el frijol (Phaseolus vulgaris), el
aguacate (Persea americana), el chile (Capsicum anuum), el tomate (Lycopersicum esculentum), y la papa (Solanum tuberosum).
Se reporta además la presencia de un pariente silvestre del maíz, el Zea parviglumis var parviglums, el cual es endémico de
Huehuetenango. Asimismo, las dos razas primitivas de maíz, Nal-Tel e Imbricado, y nueve de las once razas exóticas se
encuentran principalmente en el Altiplano Occidental. Según estudios (PAFG, 1998) en Huehuetenango se encontraron 8 razas y
cuatro sub-razas de maíz y se cultivan 7 de las ocho especies de frijol.
Otra gran cantidad de cultivos nativos son de consumo regional o local, como el miltomate (Physalis spp.), la hierbamora
(Solanum spp.), el bledo (Amarathus spp.), guicoy (Cucúrbita pepo), los ayotes o calabazas (Cucúrbita moschata), chilacayote
(Cucúrbita ficifolia), pepitoria (Cucúrbita argyrosperma), el guisquil (Sechium edule), el chipilín (Crotalaria spp.) el ayote (Yuca
elephantipes), entre otros.

b. Germoplasma Forestal
La demanda de semillas forestales por parte de muchos países es grande. Dependiendo de la
especie el producto puede ser vendido por el silvicultor guatemalteco a no menos de Q 2,000.00
por libra a empresas comercializadoras de semillas.
Por otro lado Guatemala también importa semillas forestales, por ejemplo solo en el 2001 en el
país se importaron casi 36,800 libras de semillas. Una especie de las que no se tenía semilla en el
2000 fue de la especie de pino Pinus tecunumanii o pino de las sierras. Para el 2001 se registraron
4,829 libras y una venta de 3,960 libras.
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Para el 2003, un ejemplo de la introducción de mejoramiento genético en el campo forestal, es la
introducción de la especie de Pinus chiapensis, especie mejorada para un mayor y más rápido
crecimiento y una mayor resistencia a enfermedades. En 1980 la Cooperativa Camcore,
perteneciente a la Universidad de Carolina del Norte, de Estados Unidos seleccionaron las
semillas de los pinos P. Chiapensis, P. maximinoii, P. Tecunumanii y ciprés. Estas semillas
fueron extraídas del país con el fin de realizar programas de mejoramiento genético a Estados
Unidos, Sudáfrica, Colombia y Brasil. Después de haber sido analizadas, reproducidas y
mejoradas genéticamente están regresando al país sin costo alguno. En respuesta al convenio
establecido hace 20 años, el Banco de Semillas Forestales (Bansefor) del Instituto Nacional de
Bosques, está proveyendo estas semillas y vástagos para realizar ensayos en Guatemala.

3.3 Oferta y Demanda de Especies Transgénicas
Los llamados transgénicos son individuos de especies animales o vegetales, a los que se les ha
introducido, por las técnicas de ingeniería genética, genes o grupos de genes provenientes de otras
especies. Si bien el hombre ha efectuado este tipo de manejo desde hace muchos siglos, en la
actualidad y como consecuencia del desarrollo de las técnicas de biología molecular, ingeniería
genética y biología celular, ha podido incorporar genes heterólogos en un gran número de
especies, tanto de animales como de vegetales. En la última década se ha generado una amplia
gama de especies transgénicas de interés económico, en el caso de los vegetales, especies a las
que se les ha incorporado genes que, de diversas maneras aumentan la productividad de la especie
en cuestión, mejoran la calidad alimentaria del producto o producen una sustancia de alto valor
agregado.
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La enorme magnitud de los mercados, los existentes y los potenciales, en el campo farmacológico
y de la producción de alimentos, ha traído como consecuencia una creciente participación e
inversión de las grandes empresas privadas en el área de la biotecnología, la que se ha convertido
en la segunda área de inversión financiera a nivel mundial.
Como resultado un número cada vez mayor de cultivos transgénicos se introduce deliberadamente
en los centros de diversidad biológica, que se encuentran principalmente en los países en
desarrollo, como es el caso de Guatemala. Dada la importancia de Guatemala como centro de
diversidad biológica para muchas especies principalmente de cultivos alimentarios, existe una
gran preocupación hacia el impacto ecológico potencial de su introducción. Sin embargo, hasta la
fecha el conocimiento disponible al respecto es muy poco.
Por ejemplo, para Guatemala en 1996 se reporta que existían 2 introducciones confirmadas y una
más que no pudo ser confirmada por las fuentes oficiales, ni por las empresas responsables,
haciendo un total de 3 introducciones.
A continuación se presenta un cuadro de las
introducciones de especies transgénicas en diferentes países en desarrollo de los cuales se pudo
obtener alguna información.
Cuadro 15. Introducción de Plantas Transgénicas en los Países en Desarrollo
Países Estudiados

Introducciones
confirmadas

Total
de
Introducciones

Argentina
Belice
Bolivia
Costa Rica
Cuba
Chile
Egipto
Guatemala
India
México
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Sudáfrica
Tailandia
Total

43
1
6
13
9
1
2
2
20
2
21
1
17
1
139

43
4
5
8
13
17
1
3
3
20
2
21
1
17
1
159

Fuente: André de Kathen (1996). Gentechnik in Entwicklungslandern: Berlín, Alemania.

El uso de plantas transgénicas en Guatemala se inició en 1989 cuando la compañía
Ujphon/Asgrow estableció pruebas de campo squash (cucurbitacea no especificada a virus)
(Mayer y Meister, 1995). En años posteriores, una investigación en la base de datos de Plant
Industries Plataforma (PIP) de Holanda, realizada a finales de 1995 corroboró esta información.
De acuerdo a esos datos, las introducciones conocidas en Centroamérica son:
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Cuadro 16. Introducciones de Plantas Transgénicas en Centroamérica
País
Belice

Costa Rica

Cultivo Transgénico
•
•
•
•
•

Guatemala

•
•
•

Algodón (resistencia a insectos Bt), 1992
Maíz (resistencia a insectos: Bt y tolerante a
herbicidas Round Up), 1992 y 993
Soya (tolerante a herbicida Round Up), 1992
Soya (tolerante a Herbicida Roun Up), 1991
y 1992
Algodón (Resistente a Insectos Bt), 1992 y
1993
Maíz (resistencia a Insectos, Bt) 1992
Calabacín (resistencia a virus), 1994 y 1995
Tomate ( mejoramiento calidad producto)
1994 y 1995

Compañía
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Asgrow
Asgrow

Fuente: Ceiba. Mesa Global. Transgénicos, Invadiendo las Mesas Chapinas? Guatemala, Febrero 2003

Luego por un estudio realizado por Greenpeace en julio de 1996 (Introducción y Utilización de
Organismos Genéticamente Modificados en Guatemala) se supo del establecimiento de plantas
transgéncias de tomate en el área de San Jerónimo, Baja Verapaz.
Riesgos de la Introducción de Transgénicos
Hasta la fecha no es posible hacer una predicción generalizada sobre el comportamiento de los
cultivos transgénicos. Los estudios que existen al respecto, son la mayoría de carácter teórico.
Como parte de este debate se distinguen tres escenarios que describen cómo estos cultivos pueden
influir en la composición y la estabilidad de un ecosistema natural.
1. La planta transgénica en sí se convierte en maleza debido a sus características añadidas,
esta se esparce fuera del área de cultivo y desplaza las especies silvestres u autóctonas
debido a la competencia.
2. El ADN introducido se transmite sexualmente a la población silvestre por entrecruces y
puede conferir características de maleza si se expresa en la progenie de una cruza entre el
cultivo respectivo y su pariente silvestre compatible.
3. El ADN introducido se transmite asexualmente a las especies de otros reinos, como
bacterias, virus y animales. Además se desconoce como pueden afectar la microflora asociada
del suelo y los microorganismos endofíticos.

Tanto Nicaragua como Guatemala han denunciado la introducción de productos alimenticios
transgénicos provenientes de Estados Unidos a través del programa mundial de Alimentos.
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4. Respuesta
4.1 El Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (Mapa de Áreas Protegidas)
El Consejo Nacional de Areas Protegidas fue creado a partir de la promulgación de la Ley de
Areas Protegidas (Decreto 4-89). Bajo dicho marco legal, se crea el Sistema Guatemalteco de
Areas Protegidas, SIGAP.
Area protegida son todos aquellos territorios, terrestres o acuáticos administrados de una manera
especial para conservar, manejar racionalmente y restaurar la flora y fauna y sus interacciones con
otros recursos.
El SIGAP lo conforman todas aquellas áreas protegidas del país y las entidades que las
administran. Las áreas protegidas del SIGAP se constituyen en un elemento fundamental de la
estrategia nacional para conservar la diversidad biológica. Actualmente el SIGAP cuenta con132
áreas protegidas distribuídas en distintas partes del país y con diferentes extensiones que llegan a
cubrir 3,192,997 ha que significa el 29.32% de todo el territorio nacional (Cuadro XX).
En un país como Guatemala es necesario que además que haya áreas de distintos tamaños, exista
una combinación de distintas categorías de manejo que permitan perseguir distintos objetivos de
manejo. Por eso el SIGAP tiene 16 distintas categorías de manejo que guardan distintos grados de
uso y conservación de los recursos. En el cuadro XX usted podrá notar las distintas categorías, el
número de áreas y las extensiones bajo cada categoría de manejo.
Cuadro 17. Categorías y Extensiones del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas
Categoría Manejo
No. De Extensión %
Año
areas (ha)
SIGAP
Declaratoria

I
II

Parques Nacionales
Reserva Biológica
Zonas de Veda Definitiva
Biotopo Protegido

20
1
27
6

693,768
240,803
87,321
118,758

21.76
7.55
2.74
3.72

Monumento Natural
Monumento Cultural

0
5

0
7,365

0
0.23

1956
1995
1956
1990
en1977)

(uno

1995-1997 (uno
en 1964)

Parque Histórico
0
0
0
Area
de
Uso
Múltiple
3
127,712
4.00
III
Reserva de Manantiales
2
33,470
1.05
1996
Reserva Forestal
0
0
0
Refugio de Vida Silvestre 4
241,261
7.57
1995-1996
IV
Area Recreativa
0
0
0
Parque Regional
7
26,134
0.82
1996-2001
Rutas y Vías Escénicas
0
0
0
V
Reserva Natural Privada
51
21,607
0.68
1995-2001
VI
Reserva de Biosfera
5
1,763,282
55.31
1990-1997
Total de Aps declaradas
131
3,187,970
Areas
de
Protección 25
Propuestas desde
Especial
1989
Elaboración propia en base de Base de Datos Areas Protegidas, CONAP. 2003
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La Reserva de Biosfera Maya
La categoría de manejo de área protegida que cubre mayor extensión son las Reservas de
Biosfera. Actualmente existen 5 Reservas de Biosfera, siendo la más extensa la Reserva de
Biosfera Maya (RBM), localizada al Norte del Petén. La RBM es el territorio más extenso de
bosque tropical natural relativamente poco alterado que aún se conserva en el país. Su extensión
de 2.1 millones de hectáreas, en conjunto con las reservas de Calakmul y Montes Azules en
México y Río Bravo en Belice, forman la extensión más grande de bosque legalmente protegido
en todo Mesoamérica, abarcando más de 5 millones de hectáreas en total. Su gran extensión
provee la posibilidad de conservar ecosistemas completos y asegura el mantenimiento de
poblaciones de flora y fauna que no podrían sobrevivir en reservas pequeñas y aisladas de bosque
alteradas por actividades humanas.
El territorio de la RBM se ha ordenado de tal forma que se establezca un balance entre la
conservación de la biodiversidad y el desarrollo a través del uso sostenible de los recursos. Para
eso se han establecido áreas de conservación estricta, llamadas áreas núcleo, que están
compuestas por 4 Parques Nacionales y 3 biotopos.
Tiene además una Zona de Uso Múltiple (ZUM) de donde se extraen una serie de productos
naturales como el chicle, xate, pimienta, guano, fibras etc. Como una estrategia de participación
comunitaria y de distribución equitativa de los bienes y servicios que ofrece este bosque, el
territorio de la ZUM fue dividido y concesionado a distintos grupos comunitarios organizados.
Actualmente estos grupos reciben los beneficios del aprovechamiento forestal de especies
maderables y no maderables, el desarrollo del turismo y otras actividades productivas, generando
fuentes de empleo para una población pobre.
Mapa de la Reserva de Biosfera Maya y las Concesiones Comunitarias
Por último, la Zona de Amortiguamiento ZAM es una franja de 15 Kms de ancho que se extiende
de Este a Oeste por todo el límite Sur de la Reserva en donde se promueve la conservación de los
bosques remanentes y una serie de actividades agrícolas y pecuarias para disminuir la presión y el
avance de la frontera agrícola hacia otras zonas de la reserva.

a. El tamaño de las Areas Protegidas
Más del 50% de las áreas (65) del SIGAP son menores de 1,000 hectáreas, el 26% (31) tienen
extensiones entre las 1,000 y 5,000 hectáreas y el 1.33% (16) de ellas tienen entre 5,000 y 50,000
hectáreas. Las áreas con mayores extensiones son las reservas de biósfera principalmente la
Reserva de Biosfera Maya y la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas. Es evidente que el
desarrollo del SIGAP ha sido lento, carente de una estrategia de desarrollo como sistema y cada
vez se encuentra más fragmentado lo que implica limitaciones en su manejo y administración.
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31

30
25 24
23
20

18

15
10

8

8

No de Areas

5
1
100,001- 500,000

50,001- 100,000

10,001- 50,000

5,001 - 10,000

1,001 - 5,000

< 100

0

501 - 1,000

2

> 500,000

5
101- 500

No. de Areas Protegidas

35

Extensión (ha)

b. Administración de las Areas Protegidas
Como una estrategia para lograr un mejor manejo y administración de las áreas, existe un
conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, grupos organizados, personas
individuales y municipalidades que están involucrados en la administración de áreas protegidas.
Sin embargo, aún recae la mayor parte de la responsabilidad sobre el Consejo Nacional de Areas
Protegidas. Por ejemplo, del total de áreas (132), el CONAP es responsable directo de 50 de ellas,
que en conjunto por sus extensiones llegan a cubrir casi el 73% del SIGAP. Por otro lado existe
un buen número de áreas protegidas privadas (51) declaradas en los últimos años y administradas
por sus propietarios que llegan a cubrir únicamente el 0.67% del SIGAP. A pesar de la pequeña
extensión de estas áreas, se han convertido en un elemento clave para complementar los esfuerzos
de conservación, formando corredores y funcionando como refugio de muchas especies
migratorias amenazadas y en peligro de extinción. Esta viene a ser una muestra clara de la
participación de la sociedad civil en la conservación de la biodiversidad. Es claro que el
desarrollo del SIGAP requiere fortalecer la institucionalidad existente y promover otras figuras.
Estas abrirán una nueva etapa de su desarrollo, con una visión más regionalizada y dejando a las
expresiones institucionales y organizativas locales la responsabilidad del cuidado y
aprovechamiento de la naturaleza y un buen número de áreas protegidas.
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Cuadro 18. Administración del SIGAP

Administrador
USAC-CECON
INAB
IDEA
Municipalidades
Privadas
CONAP
Co-administradas
Administración delegada
TOTALES

No
APs

deExtension en
Ha
% del Sigap

7
4
6
7
51
50
7
4

121,558
15,741
61,404
28,661
21,607
2,433,117
311,501
343,972
3,337,561

3.64
0.47
1.84
0.86
0.67
72.91
9.33
10.31
100.05

Base de Datos Areas Protegidas, CONAP, 2003

A pesar que el SIGAP contiene 132 áreas protegidas legalmente declaradas, únicamente 22 tienen
un Plan Maestro Aprobado, 16 están en proceso y el resto de áreas no cuentan con un Plan
Maestro que brinde las directrices y estrategias para su manejo y conservación.

c. Los Corredores Biológicos
Los corredores biológicos son una propuesta de ordenamiento territorial, interconectada en forma
de red, que busca crear y fortalecer las áreas protegidas como núcleos de manejo bioregional y
que crean paralelamente oportunidades para desarrollar sistemas de producción y proyectos de
uso sostenible de recursos en las zonas de interconexión entre áreas protegidas.
La Política
Nacional y Estrategias para el Desarrollo del SIGAP identifica 24 corredores biológicos
prioritarios a nivel nacional.
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Cuadro 19. Los Corredores Biológicos Prioritarios en Guatemala
1. Chiquibul, Yaxhá, Dos Lagunas, Mirador
2. Mirador, Chocop, Laguna del Tigre, Sierra de
Lacandón
3. Montañas Mayas, Machaquilá, Ceibal, Petexbatún, San
Román
4. San Román, Sierra Chinajá, Chamá, Sierra de las
Minas
5. Laguna Lachua, Visis-Caba, Cuchumatanes
6. Cuchumatanes, Yolnabaj, Lagartero

13. El Golfete, Cerro San Gil, Río Motagua, Sierra Caral
14. Punta de Manabique, Río San Francisco, Sierra Caral,
Cumbre Alta
15. Trifinio, Río Grande de Zacapa, Sierra de las Minas
16. Sierra de las Minas, Río Grande, Tecpán

17. Huite, río Ovejas, Tambor
18. Sierra de Santa Cruz, Bocas del Polochic y Sierra de
las Minas
7. Volcán Tacaná, San Martín, Chicabal, San Pedro, 19. El Golfete, Chocón Machacas, Río Sarstún
Tolimán, Volcán de Agua
8. Manchón Guamuchal, Siete Orejas
20. Cuchumatanes, Cuilco, Volcán Tacaná
9. Panimaquín, Tecpán, Visis-Caba
21. Cerro Pinalón, Barrancos de Fraijanes, Volcán de
Pacaya
10. Volcán Pacaya, Río Maria Linda, Monterrico
22.Santa Elena Barillas, Río Grande
11. Río los Esclavos, El Jiote, Hawai
23. Visis-Caba, Chixoy, Biotopo del Quetzal, Sierra de
las Minas
12. Machaquilá, Xutilha, Sierra de Santa Cruz, Río Dulce 24. Manchón, Tulate, Sipacate, Monterrico, Barra del
Jiote, Garita Chapina
Fuente: Estrategia y Política de Desarrollo del SIGAP. CONAP.

d.

Densidad Poblacional en el SIGAP

El manejo de áreas protegidas involucra no solamente programas de investigación y
conservación, implica también el trabajo cercano con la población que vive dentro y en la zona de
influencia del área protegida. Para el 2,000 la población rural del país se estimaba en un 61.4%,
un poco más de la mitad dedicada a labores agropecuarias. La densidad media actual es de 105
habitantes por Km2 pero para el 2025 será de 180 hab./Km2, lo que decididamente incrementará
los niveles actuales de presión existente sobre los recursos naturales del país dentro y fuera de
áreas protegidas. La reducción de tierras disponibles para la agricultura ha ejercido una fuerte
presión hacia las áreas protegidas del país, principalmente las del Petén. En el Sur de este
departamento entre los años 1986 y 2,000 se deforestaron más del 30% de sus bosques (FIPA,
2002).
Un breve análisis muestra que Petén, durante las últimas dos décadas, se ha convertido en refugio
y destino principal para campesinos pobres de todo el país. Hoy la gran mayoría de la población
son ladinos del Oriente del país, Q´eqchis de las Verapaces y de Izabal, pero también se
encuentran pobladores de comunidades tan lejanas como Q´anjob´al de Huehuetenango, ladinos
de la Costa Sur y Poqomam de Jutiapa (Grümberg, 1998). La Reserva de Biosfera Maya posee
aproximadamente 100,000 habitantes permanentes de culturas específicas muy diferenciadas, con
diferentes patrones de asentamientos, diferentes formas de utilizar los recursos naturales, de
manejar las relaciones de poder local, lo que la convierte en una región agraria compleja donde se
combinan la permanencia de los bosques, elementos de agroforestería, agricultura de subsistencia,
microganadería y ganadería extensiva y actividades forestales entre otras.
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La administración y manejo de cualquier área protegida con este o menores grados de
complejidad debido a la presencia de una población creciente y pobre, es un reto para las
organizaciones administradoras. Como es de suponerse, este trabajo requiere de la inversión de
tiempo, personal calificado técnicamente y fondos. Tanto el gobierno, como las ONGs que
trabajan con áreas protegidas se han preocupado por establecer alianzas estratégicas que
promuevan el desarrollo sustentable en estas áreas. Para esto se desarrollan programas y
proyectos que promueven el uso sustentable de los recursos naturales, de tal manera que exista el
menor impacto posible y además se brinden alternativas económicas para beneficio de una
población generalmente pobre.
Un análisis general del patrón de población en áreas protegidas, establece que las áreas que
presentan mayores densidades de población se concentran en áreas cercanas a centros poblados o
áreas semiurbanas, zonas costeras del Sur y volcanes. Las dos áreas con mayor densidad
poblacional son el Parque Nacional Laguna del Pino (2,440hab/Km2) y el Volcán Coxliquel en
Totonicapán (1,481hab/Km2). A estos le siguen con más de 500 hab/Km2, La Reserva Protectora
de Manantiales Cerro Alux, Sipacate Naranjo en la costa Sur del departamento de Escuintla
684/Km2) y el Volcán Jumaytepeque en Santa Rosa (516 hab/Km2). Presentan entre 250 y 500
hab/km2, más del promedio de densidad para el país, Abaj Takalik en Retalhuleu (447hab/km2),
Zona de Usos Múltiples Atitlán, en donde existen 3 volcanes (306 hab/Km2), Volcán Cruz
Quemada en Santa Rosa (251 hab/Km2) y Volcán Tajumulco en San Marcos (309 hab/Km2).
Finalmente, las áreas protegidas que presentan entre 100 a 250 hab/Km2 son: el volcán Tahual
entre Jutiapa y Jalapa (223 hab/Km2), volcán el Tobón en Jalapa (178 hab/Km2), Los Altos de
Totonicapán (139hab/Km2), volcán Lacandón en Quetzaltenango (131hab/Km2), la Zona de Usos
Múltiples de la Reserva de Biosfera Maya (172 hab/Km2) y de la Sierra de las Minas
(149hab/Km2), el Área de Uso Múltiple Monterrico (109hab/Km2) y los Volcanes Santo Tomás y
Zunil (190hab/Km2).
Ante este reto el CONAP elabora y aprueba en 1999, la ¨Política de Asentamientos Humanos en
áreas Protegidas¨ de manera de contar con instrumentos técnicos y legales que le permitan
resolver problemas y encontrar el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el
desarrollo humano de las poblaciones asentadas dentro de áreas protegidas.

e. Valoración Económica del SIGAP
Las áreas protegidas generan una serie de bienes y servicios a la sociedad. Estos pueden ser
bienes de consumo directo como la leña, alimento, medicinas, madera, animales, cuyo valor es
bien percibido por la población que los consume. Por otro lado, también generan servicios
ambientales, culturales, espirituales como la recreación, el turismo, la protección del suelo, la
regulación de flujos de agua, sumideros de carbono, además de proveer grandes oportunidades
para la educación y la investigación. A pesar de ser de suma importancia y de gran valor
estratégico, estos servicios son poco percibidos y valorados. Como resultado la visión de las áreas
protegidas toma poca relevancia en el contexto político, económico y social a nivel nacional.

Elementos para la Evaluación Sistemática del Ambiente

Perfil Ambiental de Guatemala,

Biodiversidad

50

Beneficios que las Áreas Protegidas Brindan a la Población
Guatemalteca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de cuencas abastecedoras de agua, estabilización de las funciones
hidrológicas y oportunidad de un manejo integrado del recurso hídrico.
Protección de suelos contra la erosión y pérdida de nutrientes
Protección de recursos genéticos para posibilitar el mejoramiento de cultivos de
interés económico.
Preservación de pie de cría, reservorios poblacionales para permitir la caza y la
pesca.
Promoción del turismo sobre la base del patrimonio natural y cultural.
Generación de fuentes de empleo.
Provisión de facilidades para la investigación, educación y recreación para la
población guatemalteca.
Generación de energía, protegiendo cuencas con potencial de generación
Energía hidroeléctrica y provisión de leña.
Proteger y recuperar áreas vulnerables a desastres y zonas de riesgo funcionando
como elemento de estabilidad ambiental ante los fenómenos naturales.

Fuente: Política Nacional y Estrategias para el Desarrollo del SIGAP, 1999. CONAP y Representatividad
Ecológica del SIGAP, 1998.

Como un esfuerzo para poder cuantificar los beneficios que genera el SIGAP, en 1999 se realizó
un estudio de valoración económica de algunos bienes y servicios. Por las limitantes de
información, este estudio no consideró todos los bienes y servicios, algunos de ellos estratégicos,
como el abastecimiento de agua para el consumo humano y la reducción de desastres.

Cuadro 20. Estimación del valor económico de los bienes y servicios ambientales generados
por el SIGAP.
Rubro

Valor Estimado Anual
Millones de US$

Bienes Maderables
Bienes no Maderables
Bienes agropecuarios
Turismo
Regulación Caudal agua
Protección del suelo
Sumidero de Carbono
Opción y no uso

66.2
200.3
137.2
857.2
38.0
24.8
604.5
87.0

TOTAL

2,015.2

Fuente: Ortiz, A. 1999
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f. Representatividad Ecológica del SIGAP
El SIGAP y las Ecoregiones
Las ecoregiones que se encuentran menos representadas dentro del SIGAP son los bosques
montanos de Chiapas localizados al Norte de Huehuetenango, de los cuales únicamente el 0.54 %
de su extensión total en el país se encuentran dentro del SIGAP, los bosques húmedos de la Sierra
Madre de Chiapas con el 0.95% dentro de áreas protegidas y localizados en la región de bocacosta
del Pacífico, los bosques secos de Centroamérica en el Oriente del país que están representados
con el 1.09% , los manglares de Tehuantepec el Manchón en la Costa del Pacífico con el 3.17% y
los bosques de pino y roble de Centro América, que aunque poseen una extensión considerable en
todo el país, únicamente el 8.9% del total se encuentran dentro del SIGAP.
La ecoregiones que no se encuentra representadas dentro del SIGAP del todo, son los bosques
secos de la depresión de Chiapas (0%) al Oeste de Huehuetenango, y los manglares de la costa
Norte Seca del Pacífico (0%).
Como resultado final obtenemos que 7 de las 14 ecoregiones del país no se encuentran
representadas debidamente con el mínimo del 10% de su extensión total en el país.
Por otro lado las ecoregiones mejor representadas dentro del CONAP son los manglares del Norte
de Honduras en la Costa del Atlántico (100% dentro del SIGAP), los bosques húmedos de
Yucatán (92.54%) y los manglares de la Costa Beliceña (76% dentro del SIGAP).
El resto de ecoregiones se encuentran debidamente representadas con un porcentaje mayor del
10% dentro del SIGAP. Entre estas ecoregiones están : los bosques húmedos del Atlántico de
Centroamérica (30%), los bosques montanos de Centroamérica (44%), los bosques Húmedos de
Petén-Veracruz (53%) y los bosques secos del Valle del Motagua (20%) como parte de la Reserva
de Biófera Sierra de las Minas.

El SIGAP y las Zonas de Vida de Holdridge
La zona de vida según Holdridge (1978) se define como un grupo de asociaciones , relacionadas
entre sí a través de los efectos de la temperatura, la precipitación y la humedad. Una asociación
debe concebirse como una unidad natural en la cual la vegetación, la actividad animal, el clima, la
fisiografía, la formación geológica y el suelo, están todas interrelacionadas en una combinación
reconocida y única, que tiene un aspecto o fisonomía típica.
En Guatemala se manifiestan 14 zonas de vida. Las zonas de vida más extensas son las
correspondientes al Bosque Húmedo Subtropical Cálido (bh-Sc) y los bosques Húmedo y muy
húmedos Subtropical Templados (bh-St y bmh. St).
El análisis de representatividad ecológica basado en las zonas de vida, demuestra que 5 zonas de
vida no están representadas con el criterio mínimo y una zona de vida no está representada del
todo. Las zonas de vida que no alcanzan el criterio mínimo de representación del 10% de su
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extensión total en el país, son el Bosque Húmedo Montano bajo Subtropical (bh-MB, 8%),
Bosque húmedo Subtropical templado (bh-S(t), 5%) el bosque pluvial Subtropical (Bp-S, 0.7%),
el Bosque Seco Subtropical (bs-S, 1.35%) y el bosque seco Tropical (bs-T, 2.76%). La zona de
vida que no se encuentra representada dentro del SIGAP es el Monte Espinoso Subtropical (me-S,
0%).
La zona de vida que se encuentra mejor representada dentro del SIGAP es la zona de vida del
Bosque húmedo Montano Subtropical (bh- M; 100%) ya que toda su extensión se encuentra
dentro del SIGAP. Le siguen el bosque húmedo Subtropical cálido (bh-Sc, 73%), el Bosque muy
húmedo Montano Subtropical (bmh-S, 71%), el Bosque pluvial Montano Bajo Subtropical (bpMB, 51%) y el bosque muy húmedo Tropical (bmh-T, 49%).

El SIGAP y los ecosistemas Vegetales de Guatemala
Como respuesta a la presión y amenazas que sufren los ecosistemas se ha establecido un conjunto
de áreas protegidas que tienen como objetivo conservar la biodiversidad y promover el uso
sustentable de los recursos naturales. Superponiendo la información de ecosistemas y áreas
protegidas, obtenemos como resultado el porcentaje del territorio total del ecosistema que cuenta
con algún grado de protección por medio de áreas protegidas. Esto nos da una idea de la
cobertura de los esfuerzos que se realizan para proteger los distintos ecosistemas, aunque no nos
puede indicar la efectividad del manejo y la gestión para lograrlo.
Como resultado de este análisis obtenemos que los ecosistemas con mayores porcentajes de
protección (mayor del 90%) son los ecosistemas localizados al Norte del Petén dentro de la
Reserva de Biosfera Maya. Estos ecosistemas incluyen: los bosques latifoliados húmedos de
bajos con carrizal, arbustales pantanosos, herbazales pantanosos, bosques altos y bajos inundables
en la estación de lluvia y los bosques latifoliados húmedos densos de bajuras. Se suma a este
grupo fuera de Petén, los bosques de coníferas submontanos semi y siempreverdes.
Por el contrario, los ecosistemas que presentan ningún grado de protección o porcentajes muy
bajos de protección de sus territorios, son mayormente bosques mixtos y de coníferas. Entre los
bosques que no presentan protección alguna, se encuentra el bosque deciduo xerofítico, los
bosques semideciduos latifoliados de bajos y colinas y los bosques mixtos de bajuras. Otros
ecosistemas con bajos porcentajes de protección son los bosques mixtos submontanos (1.73%) y
montañosos del nivel inferior (2.97%), el bosque latifoliado semideciduo submontano (2.06%) y
los bosques de coníferas montanos del nivel superior (4.79%).
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g. El SIGAP y los sitios de Vulnerabilidad a Desastres (Mapa de Vulnerabilidad a
Desastres y Áreas Protegidas).
Según el estudio de Vulnerabilidad a Desastres y Zonas de Riesgo en Guatemala elaborado por
Basterrechea en el 2,000 los departamentos del país con mayor vulnerabilidad a desastres o
vulnerabilidad alta son Guatemala, Escuintla, Totonicapán , Quetzaltenango, Retalhuleu y Santa
Rosa. San Marcos es considerado como el único departamento que presenta una vulnerabilidad
extrema a desastres. Este análisis concluye que es el Sur Occidente del país y la ciudad de
Guatemala son los que presentan los niveles más altos de posibles desastres. Ello se debe a la alta
densidad poblacional, gran concentración de las actividades productivas y constante recurrencia
de fenómenos naturales.
A nivel de municipio se obtiene que 46 municipios (13.9%) obtuvieron vulnerabilidad Extrema y
70 municipios (21.1%) se presentan con vulnerabilidad alta. De los primeros 46 municipios, 13
pertenecen al departamento de San Marcos y 11 a Quetzaltenango.
En Guatemala hay un sin número de ecosistemas constantemente expuestos a fenómenos
naturales por lo que en los próximos años el papel y aporte que el SIGAP tenga sobre el tema de
vulnerabilidad a desastres y estabilidad ambiental es fundamental, ya que se predice que la
tendencia en los próximos años es a que aumente el número de huracanes y otros fenómenos
naturales.
Basados en la información sobre vulnerabilidad a desastres y zonas de riesgo en Guatemala
(Basterrechea, 2,000) y la información del territorio dentro de áreas protegidas, se establece que
las áreas protegidas del SIGAP, hasta la fecha cubren solamente el 10.86% (281,039 has ) del
territorio total del país con vulnerabilidad alta y extrema a desastres (2,587,210 has). Este
resultado nos guía a trabajar y poner énfasis en la valoración del SIGAP como amortiguador de
los efectos ambientales y económicos que los desastres naturales pueden ocasionar al país y a
utilizar este valioso argumento como instrumento para atraer la atención y el apoyo para
consolidar el SIGAP. (Mapa de áreas vulnerables a desastres y áreas protegidas).
De ocurrir un fenómeno natural de gran magnitud los municipios de los departamentos que
afectarían directa y en mayor grado el PIB serían los municipios de Escuintla, Guatemala e Izabal.
A pesar de la magna importancia del tema tanto a nivel nacional como municipal, no se cuenta
con planes de prevención y mitigación, ni se da la debida relevancia al papel que las áreas
protegidas pueden aportar en la prevención a desastres, a pesar que el costo de prevenir los efectos
negativos por desastres naturales es considerablemente menor que los costos invertidos en reparar
los daños.
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h. Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad de Guatemala
La Estrategia para el desarrollo del SIGAP tomando en cuenta una serie de criterios identificó 22
sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad del país. Dentro de estos se enlistan los
siguientes.

Según Estrategia para el

Desarrollo del SIGAP

1. Lagartero
2. Selegua
3. Cuchumatanes
4. La Capellanía
5. Chortiz
6. Sacapulas
7. Uspantán
8. Chitac
9. Tacaná
10. Tajumulco
11. San Cristóbal Cuchu
12. San Martín
13. Santo Tomás
14. Acatenango/Fuego
15. Viñas
16. Tecuanburro
17. Atescatempa
18. Cerro Pinalón
19. Conacaste
20. Huité
21. Río Ovejas/Tambor
22. Morazán
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Sitios Prioritarios para la Conservación de Hábitats de Importancia Global por su
Biodiversidad
El Proyecto Mirna realizó un estudio en el occidente del país para identificar las futuras áreas de
trabajo. Para lograrlo hizo un análisis de distintas variables como el endemismo de flora y fauna,
y otros aspectos sociales como pobreza y vulnerabilidad social. Como resultado de este análisis
se obtuvieron 12 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Muchos de ellos
coinciden con los sitios identificados por la estrategia de áreas protegidas

Cuadro 21. Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad
Sitio

Extensión (ha)

Departamentos

1. Norte de los Cuchumatanes
2. Tierras bajas del Ixcán
3. Meseta de los Cuchumatanes
4. Montaña de Cuilco
5. Tewancarnero y Tectitán
6. Cuchumatanes Orientales y Sierra de Chamá
7. Valle de Sacapulas
8. Sierra de Chuacús y Cuenca Alta Río Chixoy

161,000
46,000
84,000
11,500
12,000
98,500
5,000
60,500

9. Cadena Volcánica Occidental

122,000

10. Altos de Totonicapán
11. Litoral Pacífico
12. Llanura Costera de Pajapita

22,500
5,500
278

Huehuetenango
Norte del Quiché
Huehuetenango
Occidente de Huehuetenango
Occidente de Huehuetenango
Quiché
Quiché
Quiché
y
Norte
de
Quetzaltenango y Totonicapán
y sur de Huehuetenango
San Marcos, Quetzaltenango y
Sololá
Totonicapán
Sur de San Marcos
San Marcos

Total

628,778

Fuente: TNC. Proyecto MIRNA. 2000.
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4.2 Conservación Ex Situ
a. Tortugarios
Todas las especies de tortugas marinas están catalogadas en peligro de extinción. Por esta razón
en la actualidad existen varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales que están
trabajando para proteger las tortugas marinas por medio de programas de manejo y conservación,
específicamente en áreas de anidación. Guatemala ha trabajado desde los años 70s por las
tortugas marinas. En un principio, se iniciaron actividades implementando varios tortugarios, que
llegaron a ser en un momento hasta 21. Debido a una declinación que se observó en la anidación
de tortugas marinas respecto a la cantidad de nidos y huevos en los 90s, en 1999, el CONAP, ente
encargado de velar por el bienestar de la biodiversidad, ha impulsado una serie de acciones para
mejorar y ordenar el trabajo realizado en el tema. Estas acciones se concretan en una serie de
regulaciones orientadas a ejercer un mejor control en el manejo y uso de los huevos de tortugas
marinas.
Guatemala es el país que tiene más tortugarios por kilómetro de litoral que cualquier otro país en
el mundo (Muccio, 1997). Muchas organizaciones han tratado de implementar tortugarios pero el
factor económico ha sido una fuerte limitante que ha conducido a varias a abandonar este trabajo.
Como resultado actualmente solo 13 de 21 que existían originalmente están funcionando.

Cuadro 22. Tortugarios en las Playas de Guatemala
Nombre

Ubicación

Institución
Adm.

Estado Actual

1. Ocos
San Marcos
Amigos del Bosque
Activo
2. Tilapa
San Marcos
Amigos del Bosque
Activo
3. El Chico
Retalhuleu
CONAP
Activo
4. Tulate
Suchitepequez
DIGESEPE
Inactivo
5. Churirín
Suchitepequez
DIGEBOS
Inactivo
6. Tahuesco
Suchitepequez
DIGEBOS
Inactivo
7. El Paredón
Escuintla
FUNDAECO
Activo
8. Base Naval
Escuintla
BANAPAC
Activo
9. El Garitón
Escuintla
Austriaco
Inactivo
10. El Banco
Escuintla
BANAPAC
Activo
11. Candelaria
Escuintla
BANAPAC
Activo
12. El Conacaste
Santa Rosa
BANAPAC
Activo
13. Monterrico
Santa Rosa
CECON
Activo
14. La Curvina
Santa Rosa
ARCAS
Inactivo
15. El Cebollito
Santa Rosa
ARCAS
Inactivo
16. Hawai
Santa Rosa
ARCAS
Activo
17. Las Mañanitas
Santa Rosa
ARCAS
Inactivo
18. Las Lisas
Santa Rosa
AGEXPRONT
Activo
19. El Chapetón
Jutiapa
AGEXPRONT
Activo
20. El Ahumado
Jutiapa
AGEXPRONT
Activo
21. San Francisco del Mar Izabal
DIGESEPE
Inactivo
Fuente: Informes Nacionales Temporadas de Anidación de Tortugas Marinas. CONAP. 2001
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El porcentaje de eclosión reportado en los tortugarios tuvo una media de 90% y se reportó una
tasa del 90.10% de liberación. Estos dos factores juntos, indican que el aporte de los tortugarios a
las poblaciones de tortugas marinas es significativo. De acuerdo a los datos reportados por los
tortugarios en el campo se sembraron 52,879 huevos, de los cuales 47,645 tortugas fueron
liberadas.

b. Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre
En 1991, se crea el primer centro de rescate autorizado por CONAP en el Petén, a orillas de la
Laguna Petenchel. Luego en el 2000 se habilita el nuevo centro a orillas del Lago Petén Itzá, en
el área llamada Petencito. Este centro, administrado por ARCAS (Asociación de Rescate y
Conservación de Vida Silvestre) tiene como objetivo principal rescatar y rehabilitar las especies
de fauna que son víctimas del tráfico ilegal y que son decomisadas en operaciones de control y
vigilancia en diferentes puntos del país por autoridades de CONAP, la policía nacional civil,
Seprona u donados por personas individuales u ONG´s ambientalistas.
En el año 2,000 ingresaron al centro de rescate un total de 345 individuos de distintas especies.
Del total, la mayoría fueron aves (221), luego reptiles (47) y por último los mamíferos con 47
individuos. El 87% de los individuos se obtuvieron por decomisos realizados por CONAP y por
la Policía Nacional Civil y en segundo plano por donaciones.
La rehabilitación es exitosa cuando el animal no impacte negativamente la naturaleza, sobreviva
luego de haber sido liberado y sea capaz de reproducirse en su hábitat natural. No todos los
animales pueden ser rehabilitados ya que algunos pueden representar peligro para las poblaciones
en su hábitat. Por esa razón la liberación de un individuo desata arduas discusiones y debe
incorporar estrictos controles sanitarios, biológicos y de monitoreo para evitar impactos, ya que
no debe arriesgarse ninguna población silvestre por la liberación de individuos cautivos.

c. Zoológicos
El papel de los zoológicos se ha ampliado a fomentar la educación ambiental y la investigación.
En el país existen cinco zoológicos importantes: La Aurora en la ciudad de Guatemala, el Auto
Safari Chapín en Santa Rosa, el del Centro de Educación Ambiental y Vida Silvestre Petencito,
IRTRA en la ciudad de Guatemala y los zoológicos de Quetzaltenango y Zacapa.

d. Granjas de Reproducción de Fauna Silvestre
A pesar que la demanda de carne silvestre es relativamente alta, varias limitantes de carácter
técnico y económico no han hecho posible desarrollar las granjas de reproducción de especies de
fauna con el éxito que se ha tenido con algunas especies de flora. Se tienen reportes de 2 granjas
de venado cola blanca y un intento de crianza de tepezcuintle en Petén, pero el nivel de éxito es
aún bajo.
Por otro lado, la crianza de anfibios y reptiles como la iguana verde (Iguana iguana) presenta un
futuro alentador. Solo en el año 2,000, se registran 6 empresas que exportaron 18,000 ejemplares
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de iguanas y 35,000 ejemplares de ranas. Actualmente se trabaja en la crianza de cocodrilos y
caimanes de los cuales en ese mismo año, se lograron exportar 1,550 ejemplares.
Existen intentos de reproducción de aves con propósitos de repoblar y comercializar como
mascotas. Hasta la fecha, no se han exportado aves reproducidas en cautiverio.

Otras formas de conservación ex - situ
Además en Guatemala contamos con tres serpentarios y dos mariposarios. Los serpentarios son
tres: Serpentario del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos, el Serpentario
Icbolay en Antigua y el de la Escuela de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala. Los
mariposarios se encuentran uno en Jocotenango, Sacatepéquez y el otro en Panajachel, Sololá.

e. Banco de Semillas Forestales Bansefor (pendiente)

f. Bancos de Germoplasma
Los bancos de germoplasma son aquellas instituciones que guardan propágulos de diferentes
especies, ya sea en almacenes, en colecciones de campo o en jardines clonales. En Guatemala
existen varias instituciones que manejan germoplasma de especies cultivadas: la FAUSAC y el
ICTA. El ICTA en 1986 contaba con un banco activo, en el que guardan 9,000 accesiones de
maiz en Bárcenas, Villanueva. Además el ICTA cuenta con 501 entradas de frijol en su sede de
Jutiapa. El Instituto Nacional de Bosques, INAB cuenta con un banco de semillas forestales, la
Universidad del Valle cuenta con recursos genéticos de uso potencial en plantas silvestres como
orquídeas, bromelias, café y colección de chaya. Adicionalmente el Jardín Botánico cuenta con
especies endémicas y en peligro de extinción.
La FAUSAC creó su banco de germoplasma a raíz de las colectas generadas por el proyecto
¨Recolección de Algunos Cultivos Nativos de Guatemala¨. Como consecuencia de este proyecto
se generó un total de 1254 entradas.
Hasta la fecha los bancos de germoplasma existentes en Guatemala no cuentan con una base de
datos que permita el acceso y el intercambio de información de una forma eficaz. La información
se encuentra en libros de campo, diskettes e informes no publicados (ENB, 1999).
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4.3 Institucionalidad de la Gestión de la Biodiversidad
La estructura institucional para la administración de los recursos naturales y el ambiente en
Guatemala sigue un arreglo similar a muchos de los países latinoamericanos.

Gubernamental
La gestión ambiental Nacional está a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
MARN creado en el año 2,000, asumiendo responsabilidades que estaban asignadas al MAGA y
conservando responsabilidades con los recursos hidrobiológicos.
El CONAP tiene bajo su responsabilidad la administración del Sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas, SIGAP. Este consejo está conformado por siete entidades (MARN, MAGA, ANAM,
IDAHE, INGUAT, CECON, representante de organizaciones conservacionistas) quien toma
decisiones y cuenta con una secretaría ejecutiva que ejecuta estas las disposiciones. Además es la
entidad responsable de la administración de la vida Silvestre y de la administración de convenios
internacionales afines, siendo los más importantes el convenio de humedales RAMSAR, de
comercio internacionales de especies amenazadas CITES y el Convenio de Diversidad Biológica.
El CONAP se constituyó a partir del 2001 en el Centro de Coordinación Nacional del Convenio
de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB), ratificado por Guatemala mediante el
Decreto Legislativo 5-95. En cumplimiento a este convenio el Estado diseñó y adoptó en 1999,
La Estrategia Nacional para Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y creó la Oficina
Técnica de Biodiversidad, OTECBIO, en cooperación con el MAGA y CONAMA.
Los objetivos de la OTECBIO son: a) promover el cumplimiento de los acuerdos y compromisos
de la Convención sobre Diversidad Biológica a través de la aplicación de mecanismos de
coordinación institucional de acuerdo a sus competencias, b) promover la implementación de la
Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y su plan
de acción y c) fortalecer estratégicamente al CONAP en la gestión de la biodiversidad nacional.
Adicionalmente, se denota un gran esfuerzo de coordinación ya que se creó la Coordinadora
Nacional de Diversidad Biológica, CONADIBIO que está integrada por dos representantes del
MARN, uno del CONAP, dos representantes de universidades nacionales, uno del sector privado
(Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF) y uno del sector no
gubernamental (ASOREMA). Sin embargo, esta instancia necesitaría su legalización e
institucionalización para gozar de independencia política y financiera.
La administración forestal fuera de áreas protegidas está a cargo del INAB, institución autónoma
cuya dirección es responsabilidad de una junta directiva conformada por siete entidades (MAGA,
Municipalidades, Asociación de Organizaciones no Gubernamentales, ASOREMA, escuela de
Agricultura, Representante de Universidades, Ministerio de Finanzas Públicas y la Gremial
Forestal).
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Fondos Ambientales Nacionales
Existen dos fondos ambientales con recursos del gobierno que apoyan inversiones ambientales.
Uno es el Fondo Nacional de Conservación de la naturaleza FONACON y el Fondo Guatemalteco
de Medio Ambiente, FOGUAMA. La prioridad del primero es la conservación, apoyando desde
1998 hasta el 2002 aproximadamente 80 proyectos pequeños, manejando un promedio de
US$200,000 anuales. El FOGUAMA, tiene como prioridad el saneamiento ambiental, invirtiendo
por año aproximadamente US$600,000.
El Fideicomiso para la Conservación de Guatemala (FCG) es un fondo privativo que se alimenta
de donaciones de organismos internacionales. Se estima que asigna anualmente unos
US$250,000 para proyectos de investigación relacionados con la conservación de la biodiversidad

Organizaciones no Gubernamentales
La participación de la sociedad civil a través de entidades no gubernamentales y otros grupos es
cada vez mayor y de suma importancia para la conservación de la biodiversidad. Un ejemplo
claro se ha dado con la administración de áreas protegidas. En los últimos años, la tendencia
global de redimensionar el Estado, así como la demanda de participación de la sociedad civil, ha
dado origen a mecanismos de administración de áreas protegidas que funcionan a través de la
cooperación pública – privada. Uno de ellos, es el llamado coadministración, que se caracteriza
por el interés de los actores en conformar un consorcio y compartir los compromisos de manejo
en forma conjunta. Este es un arreglo institucional entre uno o varios grupos interesados y la
agencia estatal encargada de la administración de las áreas protegidas, en este caso CONAP, con
el objeto de coordinar esfuerzos y combinar aportaciones (Maldonado, 2000). A través de este
arreglo, se comparten las responsabilidades de manejo en una relación de socios.
Bajo este arreglo trabajan en Guatemala varias Organizaciones no Gubernamentales dentro de las
cuales se destaca la Fundación Defensores de la Naturaleza con la delegación de manejo de la
Reserva de Biósfera Sierra de las Minas y la coadministración de tres áreas protegidas más. Otras
ONGs que trabajan en este esquema son FUNDAECO, Fundación Mario Dary FUNDARY,
ADISO para el volcán de Ipala, Fundación Tercer Milenio A3K para Yaxhá. Además existen
otras ONGs que si bien no coadministran áreas protegidas, aportan trabajo muy valioso para su
manejo y para la conservación de la biodiversidad en general, tales como Naturaleza para la Vida
NPV, Fundación Solar, Asociación Amigos del Bosque, IDEADS, Instituto de Incidencia
Ambiental, entre otras.
Las organizaciones no gubernamentales internacionales con mayor presencia en el campo
ambiental son The Nature Conservancy (TNC), Conservación Internacional (CI) y CARE. Buena
parte del trabajo de éstas se concentró en el Petén (en la Reserva de Biosfera Maya), pero
actualmente por lo menos TNC está trabajando en la cadena volcánica de Occidente.
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Algunas Limitantes
Algunas limitantes del arreglo institucional para el manejo y conservación de la biodiversidad
son: a) traslapes de jurisdicciones y competencias institucionales compartidas entre el CONAP,
el MAGA el MARN y el INAB, b) Dependencia del CONAP de la presidencia de la república, y
su esquema de funcionamiento y gestión bastante centralizado hasta hace unos pocos años, c)
Descuido de la función rectora de la biodiversidad, enfatizando su trabajo en las áreas protegidas,
d) falta de adaptabilidad y flexibilidad a las regiones y pueblos, y e) escasos recursos financieros e
independencia para contratación de personal (FIPA, 2002).

4.4 Convenios Internacionales
a. Convenio sobre Diversidad Biológica
En 1988 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) convocó a un
grupo de expertos sobre la diversidad biológica con el objeto de explorar la necesidad de un
convenio internacional sobre la diversidad biológica. En 1992 se aprobó el texto del convenio y
en diciembre de 1993 entró en vigor luego que 168 países firmaron y 30 países ratificaron.
El Convenio de Diversidad Biológica es por lo tanto el primer acuerdo mundial integral que
aborda todos los aspectos de la diversidad biológica, reconociendo que la conservación de la
diversidad biológica es interés común de toda la humanidad. Este convenio es uno de los
acontecimientos recientes más significativos en materia de derecho internacional, medio
ambiente y desarrollo y para los países que lo ratificaron, incluyendo Guatemala, se convierte en
el instrumento más importante para el desarrollo de las estrategias nacionales. Sus objetivos son
el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos.
En el 2001 se hace un informe nacional de cumplimiento a los acuerdos establecidos en el
Convenio sobre Diversidad Biológica, que tubo como objetivo conocer el avance sobre la
aplicación de este convenio. Dentro de este contexto se anotaron aspectos positivos como la
existencia de capacidades potenciales institucionales y humanas para la conservación y la
iniciativa de las organizaciones no gubernamentales para emprender y fortalecer acciones en pro
de la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, establece que el país presenta debilidades y
limitantes que no permiten el desarrollo adecuado de las acciones de cumplimiento al convenio
como: a) falta de continuidad en los proyectos de investigación, escasa sistematización de la
información y poca anuencia para socializarla, b) falta de voluntad política dirigida a apoyar
proyectos ambientales, c) la capacitación, asistencia técnica y sensibilización aún son débiles ya
que se necesita de personal humano altamente calificado para dar seguimiento sistematizado a la
conservación y uso sostenido, d) falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, e) escasos
recursos financieros y la centralización de los mismos que dificulta la participación ciudadana
local y manejo adaptado a las condiciones sociales y biofísicas.
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b. Otros convenios Internacionales
Hasta 1999, en Guatemala estaban vigentes 46 tratados internacionales ambientales. Los tratados
internacionales ratificados por Guatemala se integran automáticamente dentro de la normativa
nacional, pero en muchos casos, los compromisos contraídos a través de los convenios
internacionales requieren para su plena operatividad de la adopción e implementación de normas
y medidas de carácter instrumental. En materia de protección de la biodiversidad, la Ley de Áreas
Protegidas estipula que el CONAP está encargado de planificar y coordinar la aplicación de los
instrumentos internacionales en la materia. Sin embargo, en muchos casos, la distribución de
competencias para el seguimiento de un tratado internacional es confusa. De manera general, las
instituciones competentes para la ejecución de los compromisos internacionales en materia
ambiental son por lo menos el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN, el CONAP,
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA y como parte de este último el
Instituto Nacional de Bosques, INAB (IDEADS, 2,000).

El análisis de la legislación nacional y del marco institucional para el seguimiento de los tratados
internacionales, demuestra que se han realizado importantes esfuerzos con el fin de cumplir con
las obligaciones derivadas de estos tratados. El mayor esfuerzo se ha dirigido a mejorar y
fortalecer el marco institucional, siendo ejemplo de esto la creación de la CONADIBIO, donde se
permite la participación de los distintos sectores de la economía nacional en la formulación de
políticas, así como de una coordinación interinstitucional a nivel gubernamental. En el campo de
la legislación es más difícil evaluar.
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Cuadro 23. Convenios Internacionales relacionados con Biodiversidad
Tratado

Obligaciones

Convenio para la protección de la Flora de la • Designar y crear cuando sea posible áreas
Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales
protegidas.
de los Países de América
• Proponer y adoptar leyes para la protección de
fauna y flora
• Adoptar las medidas par la reglamentación y el
control de las importaciones y exportaciones y
tránsito de especies protegidas
Convención Internacional de Protección • Establecer organismo nacional para proteger las
Fitosanitaria
plantas
• Otorgar certificados fitosanitarios
• Asegura que las restricciones relativas a la
importación de plantas y productos derivados sean
justificaos por razones fitosanitarias
Convenio sobre la Plataforma Continental
• Asegurar que la explotación y exploración de rrnn
de la plataforma continental no causen daños a los
recurso marinos
Convenio Relativo a humedales de • Designar por lo menos un área de importancia
importancia Internacional Especialmente
internacional.
como Hábitat de Aves Acuáticas
• Favorecer la conservación de humedales a través
de áreas protegidas y programas de planificación
• Monitoreo de cambio ecológicos
Convenio para la Protección del Patrimonio • Identificar y planificar el manejo de los
Mundial, Cultural y Natural
monumentos y sitios naturales y culturales
• Promover leyes

Instituciones Cumplimiento
CONAP

Se cumple la obligación

MAGA
Se cumple la obligación
División
de
Sanifad Vegetal

MEM
MARN

CONAP

Se cumple parcialmente, pero no existe
reglamentación específica para los recursos de
la plataforma continental. EIAs cumplen
parcialmente.
Se cumple. En Guatemala existen 4 sitios
RAMSAR y existe una comisión encargada de
dar seguimiento y monitoreo a estos sitios.

MARN
Se cumple la obligación. Al menos dos
CONAP
Reservas de Biosfera son reconocidas por el
IDEA
Programa Man and Biosphere de la UNESCO.
Dirección
general
del
Patrimonio
Cultura
y
Natural
del
Ministerio de
Cultura
y
Deportes
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Convenio sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre

• Designar una autoridad para otorgar permisos y CONAP
Autoridades
designar una autoridad científica
• Adoptar sanciones penales por comercio o Judiciales
posesión ilegal de especies amenazadas

Convenio entre la República de Guatemala y
México sobre la Protección y el
Mejoramiento del Ambiente en las zonas
transfronterizas

• Adoptar medidas para prevenir y reducir fuentes
de contaminación en áreas transfronterizas.
• Coordinar esfuerzos para atender problemas de
contaminación, comercio de vida silvestre
• Conservar áreas protegidas transfronterizas y
tomar medidas para protección de especies
amenazadas
• Adoptar una estrategia nacional para la
conservación de la biodiversidad
• Planificar el Sistema de Áreas Protegidas
• Implementar medidas económicas y legales para
el uso sostenible
• Prioridad a áreas protegidas transfronterizas
• Mejorar conservación in situ

Convenio para la Protección de la
biodiversidad y Protección de Áreas
Silvestres Prioritarias en América Central

Convenio sobre Diversidad Biológica

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar la estrategia para la conservación de
la biodiversidad
Integrarla a los programas sectoriales
Monitorear la biodiversidad y promover EIAs
Establecer áreas protegidas
Prevenir introducción de especies exóticas
Proteger el conocimiento local
Medidas legales para protección de especies de
flora y fauna
Desarrollar programas de conservación Ex situ
Promover por incentivos y normar uso
sustentable de los recursos naturales

MARN
CONAP
Ministerio
Relaciones
Exteriores
MEM

Se cumple en cuanto a las autoridades
designadas y la emisión de permisos. Se
cumple parcialmente en el campo de la sanción
y nada en la denuncia. Es extremadamente
difícil controlar el tráfico de vida silvestre en
las fronteras terrestres, solo existe control en el
aeropuerto la Aurora. Se requiere una estrecha
coordinación entre CONAP y las aduanas, la
cual no existe
No se cumple con la obligación pero se
realizan esfuerzos para su cumplimiento.
de

CONAP
INAB
MARN
CONADIBIO

CONAP
OTECBIO
INAB
MAGA
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Existe un acercamiento con áreas protegidas al
Norte del Petén y las Reserva de Calakmul en
México pero éstas todavía tienen plantear
actividades croncretas.
Se cumple parcialmente la obligación
El SIGAP cuenta con fuertes limitaciones de
fondos y se encue

Actualmente se cuenta con la Estrategia
Nacional de Conservación y Uso Sostenible de
la Biodiversidad cuyo objetivo es orientar,
ordenar

Perfil Ambiental de Guatemala,
Convenio Centroamericano para el Manejo y
Conservación de los Ecosistemas Naturales
Forestales y el Desarrollo de Plantaciones
Forestales

•
•
•
•
•
•
•

Biodiversidad

Consolidar un sistema de áreas protegidas
Dar prioridad a la conservación y reforestación
Mantener un inventario de la cobertura forestal
Propiciar la creación de fondos nacionales para
el manejo forestal y dar cobertura crediticia a
grupos.
Adoptar un plan forestal
Requerir estudios de impacto ambiental previo a
aprovechamientos forestales
Crear procuradurías ambientales

66
CONAP
INAB
MARN
MAGA
Procuraduría
Medio
Ambiente
Juzgados

(IDEADS 2,000)
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Se cumple la obligación parcialmente y
con varias limitantes. En los últimos
años el programa de Incentivos
Forestales
PINFOR
del
INAB
planteado por la ley Forestal de 1996,
ha
dado
la
oportunidad
del
establecimiento de plantaciones. Se es
deficiente aún en programas crediticios
para el sector forestal y en la
elaboración de EIA previo a
aprovechamientos forestales
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4.5 Legislación, Políticas e instrumentos de gestión de la biodiversidad
El tema de la conservación de la biodiversidad sufre varias lagunas importantes a nivel legal. Por
ejemplo, no existe una ley nacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad,
por el contrario las disposiciones en vigencia están dispersas en la Ley de Áreas Protegidas, Ley
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Ley de Sanidad Vegetal y otras.
Adicionalmente estas leyes no tocan asuntos tales como el acceso a los recursos genéticos y la
protección de los conocimientos de las comunidades indígenas.
El acuerdo 276-89 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, reconoce en algún
grado la importancia de los recursos genéticos para el país y hace ver que en tanto no se cuente
con los instrumentos jurídicos adecuados, queda prohibida la recolección de germoplasma.
Desafortunadamente transcurridas ya más de una década desde que éste fuera emitido, todavía no
se cuenta con la legislación adecuada. Mucha de la legislación vigente en el país en temas como
sanidad animal y vegetal es de larga data y de ninguna manera satisface los requerimientos
actuales del país.
Otro tanto puede decirse de los compromisos adquiridos a nivel internacional por medio de los
cuales Guatemala se ha comprometido a regular, a través de su legislación interna, el acceso a los
recursos genéticos, y que si bien hasta ahora se hacen los primeros esfuerzos, hasta la fecha
todavía no se han cumplido con el objetivo final que es contar con una legislación y una política
de acceso y formas de compartir los beneficios derivados del aprovechamiento de estos recursos.
(RODA-IDEADS, 1998).
Sin embargo se logró la aprobación de la Estrategia Nacional para la Conservación y el uso
Sosteniible de la Biodiversidad, la cual tiene como objetivo primordial orientar, ordenar y
coordinar las acciones de los actores principales relacionados con el manejo de la biodiversidad
para lograr su uso sostenible y conservación. El compromiso de formular esta estrategia quedó
establecido explícitamente en el Convenio Centroamericano de Biodiversidad (art. 14, 1992) en el
Convenio Mundial de Biodiversidad (art. 6, 1995) y en la Ley de Áreas Protegidas (art. 62c,
110,96). Además de responder a estas leyes, la Estrategia de Biodiversidad, responde a
directrices relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas y otras comunidades rurales
contenidas en los Acuerdos de Paz Firme y Duradera y el Convenio sobre Pueblos Indígenas
(ENB, 1999).
No ha existido una labor sistemática por parte del Estado de ordenar y priorizar sus iniciativas en
cuanto a la legislación sobre biodiversidad, más bien se van realizando esfuerzos de legislación
por etapas, tratando de cubrir aspectos que de tiempo en tiempo se va haciendo necesario atender.
Como resultado de algunos de estos esfuerzos se mencionan los siguientes:
Actualización, divulgación y publicación en el Diario Oficial de la Lista Roja Nacional de fauna
que incluye desde artrópodos hasta mamíferos y flora maderable y no maderable.
Diagnóstico del Manejo y Conservación de Tortugas Marina en las Costas de Guatemala, seguido
por la elaboración de varios informes nacionales sobre temporadas de anidación de tortugas
marinas desde 1999 hasta el 2000. De estos estudios se deriva la Estrategia Nacional de Manejo y
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Conservación de Tortugas Marinas y la normativa correspondiente para su conservación. Previo a
ello se diseñaron y ejecutaron medidas transitorias para la conservación de esta especie, que
incluye la autorización de comercio por medio de donación de huevos a los tortugarios y el
establecimiento de controles de donación con la participación de la Policía Nacional Civil y la
Base Naval del Pacífico.
Formulación y aprobación del normativo para Centros de Rescate y Zoocriaderos de Vida
Silvestre, donde se regula el registro y el funcionamiento de estos centros.
La emisión de una resolución para vedar el uso de ramilla de pinabete.
Nueva ley de caza.
Reglamento para el aprovechamiento del Mangle, resolución emitida por el INAB en 1998.
Normativo de pesca en áreas protegidas.
Normativo para el aprovechamiento de xate
Formulación de la Política de Asentamientos humanos en áreas Protegidas la cual tiene como
objetivos generales: a) Establecer directrices para el tratamiento de asentamientos humanos en
áreas protegidas, b) reducir los conflictos relacionados con la administración de las áreas
protegidas y evitar nuevas invasiones, c) establecer patrones de usos sostenible de la tierra de
acuerdo a los objetivos del área protegida, capacidad de uso de la tierra y los intereses de los
habitantes, d) cooperar para la estabilización del crecimiento y movimiento poblacional y
promover la participación local en la administración de las áreas protegidas.
Formulación de la política de turismo en áreas protegidas.
Formulación de la política petrolera y de Minería en Areas Protegidas.
Política para el Desarrollo de los Recursos Hidrobiológicos, emitida por el MAGA y la Unidad de
Políticas e Información Estratégica en el 2002.

Gestión de la Vida Silvestre
En los últimos años, la gestión para el manejo de vida silvestre ha tenido grandes avances,
especialmente en el registro y supervisión de granjas de reproducción de flora y fauna silvestres,
lo que ha permitido el desarrollo del comercio legal de vida silvestre.

4.6 Gestión Sobre Bioseguridad
En el caso de los recursos genéticos han surgido últimamente nuevas técnicas y tecnologías,
sofisticadas y caras, que han permitido un mayor aprovechamiento de los recursos genéticos por
parte del hombre, aunque de manera desigual. Es evidente una brecha clara y desigual entre los
países que poseen los recursos financieros y la tecnología, pero no disponen de los recursos
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genéticos, por un lado, y los países que cuentan con los recursos biológicos, pero no disponen de
la tecnología y de los recursos financieros.
OTECBIO también tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de la biotecnología para
proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los posibles efectos adversos de los
productos generados a través del desarrollo de esta tecnología.
Guatemala se encuentra actualmente en el proceso de ratificar el Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología en el cual se proporciona un marco normativo internacional para
conciliar las necesidades del comercio y del medio ambiente. Su objetivo final es contribuir a
garantizar un nivel adecuado de protección en la transferencia, manipulación y utilización de los
organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología que puedan tener efectos adversos
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
Guatemala es uno de los 100 países que actualmente trabaja para preparar el Marco Nacional de
Seguridad de la Biotecnología con financiamiento del GEF. Los elementos de este marco son la
creación de un sistema reglamentario, un sistema administrativo, un sistema de toma de
decisiones que incluya evaluación del riesgo y la creación de los mecanismos de concientización
y participación pública y ciudadana.
Para esto en el 2003 se están desarrollando una serie de estudios que tienen como objetivo
recopilar la información necesaria para crear este marco reglamentario .

4.7 Financiamiento para la gestión de la Biodiversidad
Es posible afirmar que son las fuentes públicas y externas, las que proveen mayoritariamente de
recursos financieros para la gestión ambiental. En conjunto aportan aproximadamente US$ 112.5
millones, es decir un 85.2% del total movilizado en el periodo que llega a ser hasta US$132.0
millones. El resto es otorgado por entidades privadas lucrativas o no. Las entidades que ejecutan
estos recursos son fundamentalmente agencias de gobierno, unidades ejecutoras de proyectos
vinculados al Gobierno y organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo los presupuestos tanto
del CONAP como del INAB son del orden de los US$4.0 millones.
Es importante hacer notar que las inversiones anuales en la gestión ambiental derivadas del
Gobierno Central son equivalentes al 0.82% del presupuesto general de la nación promedio del
periodo 1999-2001 (US$ 2,682 millones).
Las fuentes de cooperación externa en el campo ambiental pueden ser bilaterales o multilaterales.
Esas entidades interactúan principalmente con los gobiernos, aunque finalmente la ejecución del
financiamiento esté a cargo, de entidades no gubernamentales. Las que brindan un mayor aporte
son las fuentes de cooperación bilateral siendo las de mayor importancia USAID, la Embajada de
Holanda y el Gobierno Alemán. De la totalidad de recursos movilizados por las fuentes externas
que son aproximadamente US$ 20.0 millones anuales, el 75% proviene de fuentes bilaterales y el
resto es otorgado por fuentes multilaterales.
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Un análisis detallado de la estructura del financiamiento ambiental otorgado por las fuentes
mencionadas, muestra que al menos un 50.5% es financiamiento gubernamental, un 49% se
deriva de fuentes externas y menos del 1% proviene de fuentes privadas. Al menos un 70% del
financiamiento gubernamental corresponde a presupuesto del gobierno central y el resto se deriva
de préstamos de instituciones financieras internacionales. El financiamiento externo es otorgado
en un 45% por agencias bilaterales, el 30% por multilaterales y el resto por entidades financieras
internacionales (23%), organizaciones privadas externas (1.5%) y entidades académicas
internacionales (0.5%).
El financiamiento privado nacional es mínimo y se restringe a recursos asignados y ejecutados por
organizaciones no gubernamentales nacionales, Universidades (URL, USAC, UVG) y
organizaciones gremiales civiles como la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no
Tradicionales, AGEXPRONT.
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5. Indicadores
5.1. Cambio Multitemporal del área de los distintos ecosistemas identificados para
Guatemala (bosques, arbustales, herbazales y sistemas agrícolas)
a.

Definición

Este indicador estima los cambios en área (pérdida o ganancia), ocurridos en un grupo de
ecosistemas vegetales, en un periodo determinado. El indicador puede estar acompañado de
tablas y mapas que ilustran los cambios en las áreas.
b.

Tipo de Indicador: Estado

c.

Importancia Estratégica del Indicador

El indicador señala los resultados de las presiones naturales y antrópicas que inciden en el tamaño
de la cobertura de los distintos ecosistemas. Sirve como soporte para la toma de decisiones en
general, para la formulación de políticas, para promover estudios que realicen estudios más
detallados para el uso, conservación y restauración de la biodiversidad ecosistémica. También el
indicador puede ser adaptado para hacer análisis desde la perspectiva del ordenamiento territorial
por cuenca hidrográfica, la administración municipal o departamental. Ofrece además una
indicación y alerta sobre las tendencias de cambio de uso de los suelos.

d.

Cobertura: Nacional

e.

Medición del Indicador

La evaluación de las coberturas se hace a través de la interpretación visual de imágenes satélite
Landsat Tm. Requiere un análisis multitemporal que indique los cambios en las coberturas de los
distintos ecosistemas.

Fórmula
El cambio en las áreas de cada una de las cobertura analizadas corresponde a la diferencia entre
las áreas del año inicial de referencia y del año final. La proporción de cambio se calcula como el
porcentaje del área de cambio con respecto al área inicial. El cambio medio anual se estima
comp. Promedio aritmético simple.
DA = A2 – A1
Porcentaje de cambio = (A2 – A1)/A1 * 100
Cambio medio anual = (A2 – A1)/ T2 –T1
DA = cambio en la superficie de la cobertura de los ecosistemas analizados
A1 = Superficie total de la cobertura analizada para el año en referencia
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A2= Superficie total de la cobertura analizada en el año de cambio
T1 = Tiempo inicial o de referencia
T2 = Tiempo final o de cambio

Unidad de Medida
La magnitud del cambio en las coberturas se expresa en ha (número de ha de las coberturas
analizadas que se transformaron en el lapso considerado), como en porcentaje de cambio de la
respectiva cobertura con relación a su extensión en el año inicial de referencia.

f. Insumos de Información que Utiliza
La información básica que utiliza es el estudio de Ecosistemas Vegetales de Guatemala producido
por el INAB en el 2000 que se establecerá como línea base. Este estudio utilizó imágenes satélite
del año XX y realizó un nivel de resolución de xx.
Actualmente se trabaja en un esfuerzo multi-institucional para establecer los cambios de cobertura
tomando como comparación el estudio realizado por el INAB. Se esperaría contar con nuevos
datos cada 2 o 3 años.

g. Posibles entidades responsables del Indicador
MAGA, INAB, CONAP

h. Algunas Limitantes
Son inherentes a las imágenes satélite que en ocasiones presentan nubes lo que se traduce en áreas
sin información. Esto se puede superar mediante información secundaria y con el conocimiento
de expertos.
Los resultados pueden presentar distorsiones significativas dependiendo de la experiencia del
intérprete, época en que se tomaron las imágenes y las condiciones técnicas de las imágenes.
El análisis se hace a una escala general por lo que algunos cambios son imperceptibles.
Un componente fundamental de la metodología es la comprobación de campo, sin embargo en
muchos casos las limitaciones en dinero, personal y tiempo no hacen posible realizarla.
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5. 2. Especies Amenazadas como porcentaje del total de Especies
a. Definición del Indicador
Número de especies en riesgo de extinción como porcentaje del número total de especies
autóctonas. Se entiende por especie amenazada las especies que corren peligro de extinción,
vulnerables, raras e indeterminadas según la Unión Mundial de la Naturaleza.

b. Tipo de Indicador: Estado
c. Importancia Estratégica del Indicador
La diversidad de especies es uno de los tres niveles principales de la biodiversidad. El
mantenimiento de la biodiversidad de especies es esencial para el bienestar de los
ecosistemas. Este indicador tiene como finalidad mostrar el peligro que sufren las especies
y puede servir para fijarse objetivos nacionales para reducir el número de especies por taxón
que están amenazadas, al mínimo posible.

d. Cobertura: a nivel nacional
e. Medición del Indicador
Es necesario seleccionar todas las clases o taxones cuyo número total de especies se conoce
o puede estimarse y cuyo estado se vigila o evalúa periódicamente. Es preciso calcular para
cada clase, el porcentaje de especies amenazadas y cotejarlo con el número total de especies
autóctonas correspondiente. Se debe incluir dentro de este indicador datos tanto de especies
de flora como de fauna. Para el caso de fauna se puede hacer el cálculo para el total de
especies vertebradas y para cada una de las distintas clases de los vertebrados.

Unidad de Medida
Número de especies amenazadas expresada en porcentaje del número total de especies de
ese mismo taxón. Se reporta a través de tablas que muestren un resumen de los resultados
para comparar el números de especies totales por taxon y el número y porcentaje de
especies amenazadas por cada uno.

f. Insumos de Información del Indicador:
Las especies de flora y fauna silvestre guatemalteca que se encuentran afectadas por algún
tipo de amenaza se pueden analizar desde dos fuentes de información: una es a través de
las Listas Rojas de flora y fauna que elabora, actualiza y publica el Consejo Nacional de
Áreas Protegidas y la segunda es por el listado de especies de flora y fauna amenazada
amparada por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Silvestres,
CITES, por sus siglas en inglés.
En el caso de la Lista Roja de Especies de Flora , la actualización más reciente corresponde
al año 1999 y la de fauna fue publicada en el 2000. En ellas se hace referencia a los índices
que el CONAP ha establecido para regular, bajo distintos niveles de protección a las
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especies de flora y fauna guatemalteca que se consideran hay que proteger en el ámbito
interno y que requieren de autorización especial para su aprovechamiento y
comercialización.

g. Posibles entidades responsables del Indicador
CONAP a través de la OTECBIO

h. Algunas Limitantes
Están directamente ligadas a las metodologías utilizadas para elaborar las Listas Rojas y el
lapso de tiempo que transcurre entre las actualizaciones de las mismas.
El Número de especies amenazadas no refleja por si solo el mantenimiento o la pérdida de
diversidad de especies, ya que no hay forma de distinguir en qué medida las cifras
corresponden a consecuencias perjudiciales para las especies, y en qué medida se deben al
elevado número total de especies (mientras más número de especies amenazadas mayor será
la probabilidad de que existan especies amenazadas). Los datos expresados como
porcentajes del total de especies evitan este problema.
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5.3 Densidad Poblacional en áreas asociadas a Ecosistemas

a. Definición
Indica la cantidad y distribución de la población de los distintos centros poblados en un área de
especial interés y hace un análisis de la cantidad de población asociada a un determinado
ecosistema en general y por departamento.

b. Tipo de Indicador: Presión
c. Importancia Estratégica del indicador:
Es un indicador que señala el grado de presión que un ecosistema sufre debido a la densidad
poblacional que se asocia con él. Adicionalmente un análisis multitemporal da una visión de los
cambios de población a través del tiempo, permite asociar los efectos del crecimiento poblacional
sobre la diversidad ecosistémica, siendo este un elemento fundamental para la definición de los
planes de ordenamiento ambiental territorial.

d. Cobertura: a nivel nacional
e. Medición del Indicador
Para analizar la situación de la población relacionada con un área determinada, es necesario poner
atención en la unidad mínima de registro censal que en este caso es por centro poblado.

Unidad de Medida
Número de habitantes por Km2

Fórmula del Indicador
DPTti = PTjt/STjt
PTjt= sumatoria de la población total del ecosistema j en el año t
STjt = superficie total del ecosistemas j en el año t
DPTjt = densidad de población en el ecosistema j en el año t
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f. Insumos de Información que utiliza
Para establecer la línea base se utilizaron los datos del censo de 1994 y sus proyecciones al 2,000
tomando como unidad mínima los datos por centro poblado. Esta unidad nos permite establecer
de forma clara la distribución de la población dentro de un municipio, departamento u ecosistema
determinado, dando como resultado datos más exactos para el caso de densidad poblacional en un
área determinada.
Adicionalmente a estos datos se utilizó el mapa de ecosistemas vegetales del INAB del 2001 y se
hizo el análisis para los 66 ecosistemas identificados. En este caso no se utilizó ninguna
agrupación de ecosistemas.

g. Posibles entidades responsables del Indicador
MAGA, CONAP, INAB, INE

h. Algunas limitantes
Las limitantes están ligadas a la información de base censal. Utilizar como unidad mínima de
análisis la población por centro poblado tiene su ventajas y desventajas. La ventaja es que se
puede estimar la distribución de la población en el espacio con mayor exactitud. Por otro lado,
una de las limitantes importantes es que no todos los centros poblados están georeferenciados.
Esto significa que no sabemos su localización exacta dentro del territorio de Guatemala,
solamente sabemos el municipio en que se encuentra. Se estima que entre un 85 al 90% de los
centros poblados están georeferenciados proporcionándonos un buen grado de exactitud para el
cálculo de la densidad poblacional.
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5.4. Permisos de Exportación de Especies Silvestres
a. Definición del Indicador
Este indicador establece el número de licencias expedidas para exportación de especies de flora y
fauna por año. Además puede establecer el número de especies que se están exportando, las
cantidades de exportación por cada especie o grupo de especies y el monto de divisas generadas
para el país anualmente.

b. Tipo de Indicador: Impacto
c. Importancia Estratégica del Indicador
Este indicador puede establecer el aumento o disminución de las exportaciones de las diferentes
especies silvestres, indicando así su contribución a la economía nacional. Por otro lado, una
disminución puede indicar una alarma o problemas ya sea en las granjas de reproducción de estas
especies, en las poblaciones naturales si las especies son colectadas o cambios en el mercado y los
ciclos de demanda y oferta, lo que guiaría a las instituciones y empresas a tomar acciones. Es
importante mencionar que este indicador no puede ser directamente relacionado con las
poblaciones naturales de las especies, ya que varias de ellas provienen de proyectos de
reproducción ex situ. Es un indicador confiable ya que toda especie de vida silvestre que salga
del país por cualquier motivo, ya sea contenida en CITES o no, debe contar con una licencia de
exportación.

d. Cobertura: exportaciones a nivel nacional de especies silvestres
e. Medición del Indicador:
El proceso para obtención de estos datos es sencillo y consiste en la sumatoria de los datos que
contienen los registros de licencias de exportación en Ventanilla Unica de Exportaciones de
CONAP. Aquí se lleva un registro de todas las licencias expedidas por empresa exportadora, las
especies exportadas, los volúmenes, el ingreso de divisas reportado por las empresas y los países
destino. En realidad es un indicador compuesto que brinda información sobre varios aspectos
relacionados. Manejar toda esta información en un mismo indicador es factible y conveniente.
La forma de reportar es por medio de tablas que hagan un resumen de los datos proporcionados
por los archivos de los registros.

Unidad de medida
Número de licencias de exportación expedidas por año por especie
Número de especies exportadas por año CITES y no CITES
Volúmenes y Cantidad de individuos por especie
Monto de divisas generadas para el país
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f. Fuentes de información
El CONAP es el encargado de emitir todas las licencias de exportación de especies silvestres tanto
de las especies contenidas en CITES como las especies no CITES. El CONAP mantiene un
registro de todas las licencias emitidas. El registro más confiable se encuentra en los archivos de
Ventanilla Unica de Exportaciones situada en COMBEX, donde existe personal de CONAP y
Agexpront trabajando conjuntamente. Esta información podría ser corroborada con la base de
datos existente en CONAP como una fuente secundaria de información. Los archivos de
Ventanilla única son más completos y brindan mucho más información.

g. Posibles Entidades Responsables del Indicador
CONAP y Agexpront

h. Algunas Limitantes
Este indicador no puede relacionarse directamente con el aprovechamiento de las especies en la
naturaleza ya que algunas pueden ser colectadas de sistemas naturales, pero la gran mayoría
provienen de granjas de reproducción. Las licencias emitidas no incluyen este tipo de
información. Para conocer el número de licencias emitidas y los volúmenes extraídos de la
naturaleza se deben consultar otros registros de licencias de aprovechamiento.
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5.5 Vulnerabilidad Social en Áreas de Ecosistemas
a. Definición del Indicador
Este indicador establece el porcentaje del territorio de determinado ecosistema que se encuentra
en zonas de vulnerabilidad social alta y extrema, con el propósito de establecer una relación entre
los recursos naturales de cada ecosistema y las condiciones sociales y económicas de la población
que se encuentra en el mismo territorio. Como premisa se establece que a mayor vulnerabilidad
social hay una mayor presión sobre el uso de los recursos y es más difícil y costoso generar
alternativas económicas sostenibles.

b. Tipo de Indicador: Presión
c. Importancia Estratégica del Indicador
La necesidad de una aproximación integrada al desarrollo sostenible, hace necesario entrar a
evaluar las diferentes dimensiones del mismo, tanto económicas, sociales y ecológicas. En esta
medida, este indicador se convierte en un instrumento útil para el análisis de la (in) sostenibilidad
de una sociedad.
Debido a que el índice de vulnerabilidad social es un índice compuesto por varios indicadores,
algunos de los cuales se relacionan de manera indirecta con el ambiente, permite evaluar de una
manera integrada algunos elementos claves del bienestar de una población.
Adicionalmente, es un índice útil para la evaluación de la vulnerabilidad de la población a
fenómenos naturales u ocasionados por el hombre. Entendiendo por vulnerabilidad como el grado
de susceptibilidad o incapacidad física, económica o social que un sistema humano presenta ante
efectos adversos.
Finalmente, cuando este índice se combina con la información de ecosistemas naturales puede
contribuir al análisis de la relación pobreza-medio ambiente-recursos naturales, para el diseño de
políticas dirigidas a la sostenibilidad.

d. Cobertura: nacional
e. Medición del Indicador
Superposición de la información del índice de vulnerabilidad social y de los ecosistemas vegetales
de Guatemala elaborado por el Inab. El índice de vulnerabilidad social establece diferentes
rangos. Para fines de este ejercicio, se hizo la superposición de los ecosistemas con la zonas de
vulnerabilidad alta y extrema, los demás rangos de vulnerabilidad no fueron utilizados en el
análisis. Adicionalmente, realizar el análisis con los 66 ecosistemas y los diferentes rangos de
vulnerabilidad representaba una mayor complejidad que se trató de simplificar. Por esta razón,
para hacer el cruce de información se utilizó una agrupación de ecosistemas de acuerdo a rangos
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altitudinales y tipos de ecosistemas. De esta agrupación surgen 33 ecosistemas o divisiones
ecológicas. La agrupación utilizada se muestra a continuación:

Agrupación de Ecosistemas Según tipo de Bosque y Rango Altitudinal
No.
1
2
3
4
5

Ecosistema

Correspondencia con
Clave Ecosistemas Inab

29

Bosque alto o bajo inundable todo el año
Bosque alto o bajo/ denso o ralo inundable en la estación lluviosa
Manglar del Pacífico
Bosques deciduos xerofíticos
Bosques deciduos no xerofíticos
Bosques semideciduos
Bosques latifoliados semideciduos de bajuras, colinas y
submontanos
Bosques mixtos con pino semideciduos de bajuras, colinas y
submontanos
Bosques latifoliados semideciduos montañosos del nivel inferior
Bosques mixtos con pino semideciduos montañosos del nivel
inferior
Bosques semi y siempreverdes
Bosques latifoliados húmedos y muy húmedos de bajuras,
colinas y submontanos
Bosques mixtos con pino de bajuras, colinas y submontanos
Bosques de pino de bajuras, colinas y submontanos
Bosques latifoliados montanos del nivel inferior y superior
Bosques mixtos con pino montanos del nivel inferior y superior
Bosques de coníferas montanos del nivel inferior y superior
Bosques latifoliados altimontanos
Bosques mixtos con pino altimontanos
Bosques de coníferas altimontanos
Arbustales
Arbustales pantanosos
Arbustal climax altimontano
Arbustal deciduo xerofítico
Otros arbustales
Herbazales
Herbazales pantanosos con o sin palmas/arbustos
Comunidades pioneras en playas de arena
Herbazales y arbustales en montañas deforestadas
Sistemas Agrícolas con segmentos significativos de Bosque
Sistemas agrícola dominado latifoliadas, mixtos o de coníferas
Sistema agrícola dominado por pastizales y arbustos
Sistema agrícola dominado por latifoliadas, café, cacao y
cardamomo
Sistemas Productivos sin bosques
Sistema agrícola de monocultivos

30
31
32
33

Pastizales ganaderos
Plantaciones forestales
Cuerpos de Agua
Otros

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1-01
1-02, 1-03, 1-04
1-05
1-07
1-08
1-09, 1-11
1-10, 1-12
1-13
1-14

1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19,
1-22, 1-23
1-20, 1-24
1-21, 1-25
1-26, 1-29
1-28 1-29, 1-30
1-31, 1-34
1-32
1-33
1-34
2-01, 2-02
2-03
2-04
2-05, 2-06, 2-07
3-01, 3-02
3-03
3-04
4-01, 4-02, 4-03
4-04, 4-05
4-06, 4-07

4-08, 4-09, 4-10, 4-11, 4-12,
4-13
4-14
4-15
5-01, 5-02, 5-03
6-01, 6-02, 6-03, 6-04
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La medición del indicador consiste en calcular el porcentaje del territorio de determinado
ecosistema que se encuentra en zonas del vulnerabilidad social alta y extrema. Se manejan las
siguientes variables:
Superficie de ecosistema x en zonas de vulnerabilidad alta y extrema
Superficie total del ecosistema x en el país
Superficie total de zonas con vulnerabilidad social alta y extrema en el país
Porcentaje del territorio del ecosistema x en zonas de vulnerabilidad social alta y extrema

f. Insumos de Información
La vulnerabilidad social es un índice elaborado por Basterrechea en el 2,000, que utiliza los datos
del censo de 1994 con proyecciones al 2,000. Este índice se elaboró con el fin de profundizar el
análisis de aquellos departamentos y municipios menos beneficiados por el desarrollo, mostrando
así el grado en que se ven limitadas las oportunidades de tener una calidad de vida aceptable con
relación a un área específica y otra. Este fue calculado en base a una matriz de indicadores
sociales y económicos que son: densidad de población, servicios de vivienda (energía eléctrica,
agua potable, drenajes), salud (tasa bruta de natalidad y mortalidad, esperanza de vida, tasa de
mortalidad infantil, habitantes por cama de hospital), educación (tasa de analfabetismo), ingresos,
inversión del gobierno central, e ingresos municipales del 10% constitucional e IVA- PAZ.
Adicionalmente se utilizó la información de ecosistemas vegetales elaborado por INAB en el
2001.
El índice de vulnerabilidad social cuenta con un mapa digitalizado con los diferentes rangos a
nivel de municipio lo que permitió el cruce de información de una forma relativamente sencilla.

g. Posibles entidades responsables del Indicador
MAGA, MARN, CONAP, INAB, INE, CONRED
h. Algunas Limitantes
El índice de vulnerabilidad social no mide directamente la seguridad alimentaria de una
población, una de las principales necesidades de una población. Tampoco considera la
diversidad de culturas de una nación. Esto puede llevar a que los tomadores de decisión tengan
una visión distorsionada de ciertas realidades, especialmente de las visiones o cosmovisiones de
las comunidades indígenas.
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5.6.
Establecimiento y manejo de un Sistema de Areas Protegidas Adecuado y
Representativo Ecológicamente
a. Definición del Indicador
Es el porcentaje de cada ecoregión, zona de vida, bioma o ecosistema identificado para Guatemala
que se encuentra dentro de un área protegida. Para representar un ecosistema adecuadamente, el
conjunto de áreas protegidas de un país debe contener muestras representativas de los distintos
ecosistemas. Las áreas protegidas son necesarias pero no suficientes para mantener toda la
diversidad biológica de un país. Por lo tanto, la meta de un sistema de áreas protegidas es
representar adecuadamente todo el rango de diversidad biológica existente en el territorio de un
país. Este indicador tiene como objetivo medir el grado en el que esta meta se está cumpliendo a
través del SIGAP.
Este indicador también puede dar la información sobre la distribución de cada ecosistema dentro
de las distintas áreas protegidas.

b. Tipo de Indicador: Nacional
c. Importancia estratégica del Indicador
El análisis e interpretación de este indicador puede establecer prioridades para la adición de
nuevas áreas al Sistema o para establecer prioridades de manejo para ciertas áreas protegidas
existentes tomando en cuenta su relevancia debido su nivel de diversidad Biológica.

d. Cobertura: Nacional
e. Medición del Indicador
El proceso de medición del indicador utiliza una superposición de varias capas de información
con la de áreas protegidas.

Unidad de Medida del Indicador
Porcentaje de cada uno de los ecoregiones, zonas de vida, biomas y ecosistemas dentro del
sistema de áreas protegidas.
Este indicador es interpretado más fácilmente estableciendo una meta de porcentaje de
representatividad que se considere adecuado dentro del sistema. En este caso se ha establecido
como meta para considerarse representativo, un mínimo del 10% del total del ecosistema dentro
de áreas protegidas. Si está protegido un porcentaje menor a este 10% no se puede considerar que
ese ecosistema esté bien representado dentro del SIGAP.
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Forma de Reportar
En tablas y gráficas que muestren el porcentaje de representación que tiene el SIGAP de los
distintos ecoregiones, zonas de vida, biomas y ecosistemas de Guatemala.

f. Insumos de Información que utiliza
Para realizar el análisis de la representatividad ecológica del SIGAP se pueden utilizar varias
escalas de clasificación ecológica. En este caso el indicador sugiere utilizar cuatro escalas, la
escala de ecoregiones, de zonas de vida de Holdridge, la clasificación de ecosistemas vegetales
del INAB y los biomas de Villar Anleu. Para poder analizar esta información es necesario contar
con los mapas digitalizados de estos cuatro niveles y obtener la información utilizando un sistema
de información geográfico.
Adicionalmente a esta información se superpone el mapa actualizado del SIGAP con todas las
áreas protegidas. Esto permite realizar un análisis de la representatividad ecológica del SIGAP
como conjunto de áreas protegidas y también permite obtener información diversidad ecológica
que existe dentro de cada área protegida.

g. Posibles entidades responsables del Indicador
EL CONAP

h. Algunas limitantes
Se necesita un mapa actualizado de áreas protegidas. Una limitante en cuanto a este mapa es que
no es claro para todas las áreas protegidas su zonificación y así manejar información sobre las
zonas de amortiguamiento, zonas núcleo o zonas de uso múltiples lo que ayudaría a profundizar el
análisis a realizar.
Por otro lado también es necesario contar con un mapa actualizado de ecosistemas, ya que existe
conversión y disminución del área cubierta por los distintos ecosistemas con el tiempo, lo que se
refleja en cambios en la representatividad en el SIGAP.
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5.7. Densidad Poblacional en Áreas Protegidas
a. Definición
Mide la cantidad de población por área dentro del territorio de un área protegida.

b. Tipo de Indicador: Presión
c. Importancia Estratégica del Indicador
Nos muestra el grado de dificultad para el manejo, conservación y uso sustentable de los recursos
naturales dentro de un área protegida. Además, nos brinda una idea de las incongruencias que
existen entre las categorías de manejo del área protegida y la población residente dentro de su
territorio. Esta información también puede ser clave para un análisis a nivel de todo el Sistema de
Áreas Protegidas, brindando directrices para la asignación de esfuerzos y fondos.

d. Cobertura: Nacional
e. Medición del Indicador
Unidad de Medida
Número de habitantes por kilómetro cuadrado dentro de un área protegida

f. Insumos de Información que utiliza
Proyecciones de población del censo de 1994 para el año 2,000. Esta información se encuentra
disponible por centro poblado, lo que hace posible conocer la distribución de la población en el
espacio para todo el territorio guatemalteco. Adicionalmente se necesita el mapa georeferenciado
de las áreas que conforman el SIGAP. Superponiendo estas dos capas de información se obtiene
la cantidad de población dentro de un área protegida, información base para los cálculos
posteriores.

g. Posibles Entidades responsables del Indicador
CONAP, Ongs, Universidades

h. Algunas Limitantes
Los datos del censo de 1994 contienen la mayoría de los poblados georeferenciados
aproximadamente entre el 85 al 90%. Sin embargo existen datos de algunos poblados que no
puede ser incluída dentro del análisis ya que solo se conoce el nombre del poblado pero no se
cuenta con su localización. Esto nos lleva a que probablemente el dato obtenido no es la
población exacta dentro de un área protegida, aunque si nos puede dar una buena aproximación a
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la realidad y servir como un patrón del comportamiento de la densidad poblacional dentro de
áreas protegidas.
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5. 8. Financiamiento de la Gestión Ambiental y la Biodiversidad Nacional
a. Definición del Indicador
Es el gasto en protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente y la diversidad
de sus recursos naturales.

b. Tipo de Indicador: Respuesta
c. Importancia Estratégica del Indicador
Mide los esfuerzos llevados a cabo por un país para proteger y/o conservar el ambiente. De
manera alternativa, puede interpretarse como una medida de los costos económicos que enfrenta
la sociedad para proteger y conservar el ambiente y sus recursos naturales. Estos datos pueden
servir para comparar la inversión que se hace en otros campos y hacer un análisis general de los
costos y beneficios que se reciben por la inversión hecha en este campo. Este indicador puede
además brindar información sobre las principales fuentes de financiamiento y el aporte de cada
una de ellas sobre el total del financiamiento que recibe el ambiente.

d. Cobertura: Nacional
e. Medición del Indicador
Unidad de Medida
Montos en US$ por fuente de financiamiento.
La forma de reportar es por medio de tablas con montos totales y porcentajes de aporte de cada
una de los distintos tipos de fuentes de financiamiento.

f. Insumos de Información:
Deberá de acudirse a fuentes del gobierno central (MARN, MAGA, CONAP, INAB) para
conocer el aporte gubernamental. Adicionalmente se deberán de considerar las fuentes de
cooperación internacional (agencias bilaterales, agencias multilaterales, otras entidades
financieras internacionales) y el aporte de las entidades privadas (agencias no gubernamentales y
privados) y académicas.

g. Posibles entidades responsables del Indicador
MARN, MAGA, CONAP, INAB

h. Algunas Limitantes
Es imposible con el detalle de la información disponible, hacer un cálculo para la inversión
realizada en exclusiva para la conservación, manejo y restauración de la biodiversidad.
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