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 ¿Qué entendemos por deforestación? 

¿Dónde poner límite  
Bosque o No Bosque ? 
 
Cierre de copa: 30% 
Plantas leñosas de 5 m. 



¿Qué nos dicen los datos  
 disponibles para el país? 

¨  La cobertura nacional pasó del 47.0% en 1991 a 34.2% en 
2010 perdiéndose un total de 1.4 millones de ha. de bosque, 
es decir 27% del bosque original en dos décadas. 

¨  El mapa 2012 reportó 3.67 millones de ha. de bosque 
equivalente al 33.7% del territorio. 

Informe Mapa Cobertura Forestal 2010  



Dinámica Deforestación-Regeneración 

¨  La deforestación ha aumentado, pero la  
regeneración ha aumentado todavía más. 

Informe Mapa Cobertura Forestal 2010  



Proyecciones a mediano plazo 

¨  Un análisis tendencial indica 
que la ganancia debe 
compensar la pérdida hacia 
el año 2022 (Castellanos, 
2013). 

¨  Pero estaríamos 
reemplazando bosque joven 
por bosque maduro. 



¿Por qué se pierde el bosque? 

 
¿QUIÉN ESTÁ DEFORESTANDO(agente)?  

 
¿CUÁLES SON SUS MOTIVACIONES?  
            (causas directas)  
 
CAUSAS SUBYACENTES  
(causas indirectas o estructurales) 



  ¿Qué impacto tiene el consumo de leña? 

Frentes de deforestación 2006-2010 
 (Ramos, V.H 2011) 

Balance entre oferta y demanda de leña 
(INAB/IARNA 2012)  



¿A qué uso cambia la tierra deforestada? 

¨  Comparación del mapa forestal 2001 con el mapa 
de uso de la tierra 2012. 

¨  Áreas con bosque en 2001 y otro uso en 2012. 
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Deforestación 2001-2010 

Dinámica dela cobertura 
forestal (GIMBOT 2001, 
2006, 2010)   



2001-2006	  
Categoria 2012	   Hectareas	   Porcentaje	  

Urbano	   4813.395	   0.73%	  
Bosque	   150577.45	   22.79%	  
Zonas humedas	   3839.965	   0.58%	  
Cuerpos de agua	   1164.35	   0.18%	  
Agricultura anual	   61098.3125	   9.25%	  
Pastizales	   165347.383	   25.03% 
Zonas agricolas heterogeneas	   2489.1325	   0.38%	  
Espacios abiertos, sin o con poca 
vegetacion	   819.22	   0.12%	  
Cultivos permanentes herbáceos	   1605.545	   0.24%	  
Cultivos permanentes arbustivos	   104.99	   0.02%	  
Cultivos permanentes arbóreos	   1502.8525	   0.23%	  
Cultivos permanentes de plantas 
o tallos	   4048.4525	   0.61%	  
Vegetacion arbustiva baja 
(guamil-matorral)	   198218.27	   30.00%	  
Arboles dispersos	   4157.9375	   0.63%	  
Banano-plátano	   428.7275	   0.06%	  
Café	   25642.0625	   3.88%	  
Hule	   6476.51	   0.98%	  
Palma africana	   19363.0125	   2.93%	  
Caña de azúcar	   3547.695	   0.54%	  
Sabanas	   247.8225	   0.04%	  

¿Qué uso actual tiene la tierra deforestada? 

* Resultados indicativos que visualizan tendencias – mapas no comparables- 

Áreas deforestadas en el 
período 2001-2006  

¿Que uso de la tierra tienen en 
el 2012?  



2006-2010 
Categoría 2012 Hectareas Porcentaje 

Urbano 2596.3825 0.54% 
Bosque 133115.285 27.63% 
Zonas humedas 2155.76 0.45% 
Cuerpos de agua 1209.1375 0.25% 
Agricultura anual 40881.2425 8.49% 
Pastizales 89136.275 18.50% 
Zonas agricolas heterogeneas 3444.83 0.72% 
Espacios abiertos, sin o con poca vegetacion 580.2675 0.12% 
Cultivos permanentes herbáceos 1169.3275 0.24% 
Cultivos permanentes arbustivos 247.935 0.05% 
Cultivos permanentes arbóreos 1181.7425 0.25% 
Cultivos permanentes de plantas o tallos 5851.9775 1.21% 
Vegetacion arbustiva baja (guamil-matorral) 158296.983 32.86% 
Arboles dispersos 4209.0525 0.87% 
Banano-plátano 130.8875 0.03% 
Café 22258.4575 4.62% 
Hule 4171.2975 0.87% 
Palma africana 6827.7025 1.42% 
Caña de azúcar 912.0225 0.19% 
Sabanas 205.8175 0.04% 

* Resultados indicativos que visualizan tendencias – mapas no comparables- 

Áreas deforestadas en el 
período 2006-2010  

¿Qué uso de la tierra tienen en 
el 2012?  

¿Qué uso actual tiene la tierra deforestada? 



Línea Base de emisiones por deforestación  
Sarstún-Motagua 

¨  Ganaderos Se encuentra identificado por ganaderos de pequeña, mediana 
y gran escala, según la ubicación geográfica 

¨  Agricultura Migratoria 
¨  Se encuentra representado por productores de granos básicos, 

principalmente maíz y frijol para el autoconsumo, aunque también para el 
comercio en algunos casos 

¨  Monocultivos 
¨  Se encuentra representado por productores de Palma Africana, Hule, Caña 

de Azúcar y Banano mayoritariamente 
¨  Taladores y extractores de madera 
¨  Grupo caracterizado principalmente por taladores ilegales de madera que 

se dedican al contrabando  de este producto, aunque también se 
encuentran los casos de taladores con licencias pero que no reforestan lo 
que está legalmente establecido 

¿Quién deforesta? (percepciones locales) 

 * Resultado preliminar de recopilación de percepciones en talleres locales 



¿Dónde actúan los diferentes agentes? 
Distribución espacial de los agentes 

Línea Base de emisiones por deforestación  
Sarstún-Motagua 

 * Resultado preliminar de recopilación de percepciones en talleres locales 



¿Por qué ocurren estas acciones? Línea Base de 
emisiones por deforestación Sarstún-Motagua 

 * Resultado de recopilación de percepciones talleres locales 

Agente	   Causa directa	   Causa Subyacente	  

Ganaderos	   -‐  Rentabilidad del ganado 
-‐  Propietarios de tierras (derecho de propiedad 

privada) 
-‐  Ampl iac ión de áreas ganaderas para 

incrementar productividad 
-‐  Oficio tradicional familiar	  

-‐  Disponibilidad de tierras para compra/
venta 

-‐  Necesidad de áreas para enmascarar 
actividades ilícitas de narcotráfico	  

Agricultura  
Migratoria	  

-‐  Subsistencia familiar 
-‐  Incremento del núcleo familiar	  

-‐  Bajo nivel de ingresos y educacional 
-‐  Tradición familiar en cultivos específicos	  

Mono-
cultivos	  

-‐  Incremento de áreas productivas 
-‐  Condiciones físico geográficas propicias para su 

desarrollo 
-‐  Rentabilidad 
 	  

-‐  Disponibilidad de tierras en venta 
-‐  Apoyo del gobierno para promover este 

tipo de plantaciones 
-‐  Incremento de la demanda a nivel nacional 

e internacional	  
Taladores	   -‐  Subsistencia familiar 

-‐  Necesidad de infraestructura de acceso y 
vivienda 

-‐  Alta demanda de madera	  

-‐  Falta de control en Áreas Protegidas 
-‐  Débil penalidad por incurrir en estos 

procesos 
-‐  Impuesto que se paga al gobierno es muy 

bajo en relación a la madera que se tala.	  
Extractores	   -‐  Existencia de recursos naturales 

-‐  Necesidad de infraestructura asociada a la 
extracción	  

-‐  Altos precios en el mercado 



1.  La mayoría parte del área deforestada la década pasada se mantiene 
como guamil/matorral (hasta un 50%). 

2.  Este dato se presta a varias interpretaciones: se deforestó por la madera 
o leña, no por la tierra; si se cambió de uso a agricultura, la tierra puede 
estar en descanso o puede estar abandonada después de haberla 
cultivado. 

3.  La cuarta parte del área deforestada parece estar revertiendo a bosque 
aunque esto en parte puede ser un problema de comparabilidad de 
mapas. 

4.  El cambio de uso más significativo es hacia pastizal (alrededor del 20%).  
La ganadería también se identifica como la causa principal de 
deforestación en Sarstún-Motagua. 

5.  La agricultura anual y permanente representa alrededor del 16% del área 
deforestada.  En esta categoría dominan los cultivos permanentes. 

Generalizaciones de este análisis 



Son necesarios dos tipos de datos: 

DATO ACTIVIDAD FACTOR EMISION X 

• Área afectada  
• Fuente de datos 
• Período de análisis 

•  Metodología de estimación de carbono 
para cada USOT  
•  Densidad de carbono para cada USOT 
•  Carbono arriba/abajo del suelo   
•  Cambios de carbono basados en el 
dato de actividad 

Toneladas de Carbono emitidas/removidas = 
                   CRÉDITOS DE CARBONO 

U$ 

Toneladas	  de	  Carbono	  emi/das/removidas	  =	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CRÉDITOS	  DE	  CARBONO	  

Estrategias para combatir la 
deforestación:  Bonos de carbono 



Emisiones netas asociadas a la 
deforestación en Guatemala 

PUBLICACIÓN Fuente de datos  
(FE) 

Pérdida /Emisión 
de carbono   

(mi tCO2, año) 

Primer Mapa sobre el 
contenido de carbono 
almacenado en bosques y 
plantaciones de Guatemala. 
  
UVG, 2010 

Datos nacionales 
generados por UVG. 

 
Promedio 107 ton C 

Rango: 37 a 203 ton C 

- 276.57 
(2001-2006) 

Mapa cambio de uso de la 
tierra 2001-2010  para 
estimación de emisiones 
GEI.  
 
GIMBOT, 2014 

Datos por defecto IPCC. 
 

Promedio 93.9 ton C 
Rango: 5 a 174 ton C 

-117.1 
(2001-2006) 

 
- 53.3 

(2006-2010) 

ER-PIN 
 
MARN, MAGA, INAB, 
CONAP, 2014 

Datos calculados en 
base al INF 2002-2003 

 
62 ton C + 13.3 tpn C 

= 75.3 ton C  

-21.5 
(2001-2010) 

 y ahora 
qué??? 



 
             Línea Base de emisiones por deforestación 

Seguir haciendo lo MISMO 

Implementando mejores 
Practicas de manejo.  

Lo ideal, pero imposible 
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HOY 
Hace 
30 años 

Hace 
10 años 

DEFORESTACIÓN EVITADA ? 



Tendencias de deforestación y 
reforestación en Guatemala 

y = 3038.1x - 6E+06 
R² = 0.80942 
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y = 5965x - 1E+07 
R² = 0.96454 
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•  Estamos teniendo buen 
éxito reforestando. 

•  ¿Podremos tener el mismo 
éxito deteniendo la 
deforestación? 


