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Mensajes clave:

El aumento de la temperatura y acidificación son los efectos más visibles del cambio climático en los océanos. Estos 
cambios tienen impactos visibles en los ecosistemas de manglar, pastos marinos, playas y principalmente los  arrecifes 
de coral, que se encuentran en una situación altamente vulnerable.

La información sobre estos ecosistemas es aún muy escasa. Es importante el levantamiento de información permanen-
te de los ecosistemas marino-costeros para conocer su estado de salud y así poder diseñar herramientas de manejo y 
de conservación a largo plazo.

Además de los efectos directos del cambio climático, los ecosistemas marino-costeros son altamente vulnerables por el 
grado de deterioro ambiental al que están sujetos (contaminación, especies invasoras, deforestación, sobrepesca, entre 
otros). Es necesario fortalecer los usos locales de los recursos marino-costeros por medio de la conservación y uso ade-
cuado de los ecosistemas, fomentando así las buenas prácticas de desarrollo económico para la zona costera de país.
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Guatemala tiene una extensión territorial marina de 120 229 km2, lo que representa 
el 53 % de extensión total del país (terrestre y marina), y su litoral abarca 254 
km en el Pacífico y 148 km en el Caribe. Es uno de los países más vulnerables 
a los efectos adversos del cambio climático que cada vez está afectando más 
a todo el planeta. En tan solo dos décadas se han registrado en el país efectos 
negativos de eventos hidrometeorológicos de gran intensidad, como el huracán 
Mitch (1998), sequías (2001, 2005) y blanqueamiento de coral (2015, 2016 y 
2017). Las actividades humanas están continuamente degradando los océanos. 
Diversos estudios muestran que la abundancia de peces, invertebrados y otras 
especies marinas ha disminuido en Guatemala en los últimos cinco años. Estos 
cambios afectan la capacidad que los océanos tienen para brindar servicios 
ambientales a distintas comunidades. La valoración económica estimada de 
los bienes y servicios que prestan las zonas marino-costeras de Guatemala se 
encuentra entre los USD 344 millones y USD 454 millones de ingresos promedio 
al año.

En los últimos años se han evidenciado más los efectos del cambio climático, como 
el aumento de temperatura y la acidificación del agua de los océanos de Guatemala. 
La pérdida de oxígeno ha provocado complejas interacciones que de alguna manera 
han alterado distintas formas de vida, reduciendo la capacidad de los océanos para 
proveer los bienes ambientales, como recursos pesqueros, por ejemplo. Las actividades 
antropogénicas, principalmente los desechos producidos, influyen negativamente en la 
supervivencia, crecimiento, comportamiento y reproducción de los organismos, asimismo 
alteran su respuesta inmune y aumentan las enfermedades. 

Para adaptarse a los efectos del cambio climático es indispensable la generación de 
un sistema de levantamiento de información permanente dirigido a objetos clave de 
conservación (arrecifes, especies de importancia para la pesca, etc.), que involucre a la 
academia e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. También es necesario 
el establecimiento de una red de áreas marino-costeras protegidas, cuyo objetivo principal 
sea incrementar la resiliencia de esta zona en ambos litorales del país. Además, se deben 
fortalecer los usos locales de los recursos marino-costeros por medio de la conservación 
y el aprovechamiento adecuado de los ecosistemas, para favorecer buenas prácticas de 
desarrollo económico.
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8.1 Relevancia de las zonas marino-costeras en
      Guatemala

Guatemala cuenta con una extensión territorial ma-
rina de 120 229 km2, lo que representa el 53 % de 
extensión total del país (terrestre y marina), y su lito-
ral abarca 254 km en el Pacífico y 148 km en el Cari-
be. La zona marino-costera (ZMC) de Guatemala se 
encuentra definida como aquella comprendida entre 
los límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE)1 y 
un límite terrestre arbitrario (MARN, 2009). Esta zona 
abarca los ecosistemas de agua dulce influidos por 
las mareas, que incluye los tres kilómetros que se 
reserva el Estado de Guatemala, y el área marina 
hasta los 30 metros de profundidad. La zona mari-
no-costera abarca un total de 19 municipios y siete 
departamentos en donde el 26 % de la población del 
país está vinculada a los servicios ambientales que 
la zona les proporciona. Esta zona posee alta diver-
sidad biológica ya que se ha reportado la presencia 
de alrededor de 2700 especies de flora y fauna (SE-
NACYT, RA, & PNUD, 2018).

El cambio climático está afectando cada vez más a 
todo el planeta; en ese sentido, Guatemala es uno 
de los países más vulnerables a los efectos adversos 
del cambio climático. En tan solo dos décadas se han 
registrado en el país los efectos negativos de even-
tos hidrometeorológicos de gran intensidad como el 
huracán Mitch (1998) y varias sequías (2001, 2005) 
(Iarna-URL, 2012); así también otros eventos como el 
blanqueamiento de coral (Mcfield et al., 2018). Auna-
do a los efectos del cambio climático, las actividades 
humanas continúan degradando los océanos. Diver-
sos estudios científicos muestran que la abundancia 
de peces, invertebrados y otras especies marinas ha 
disminuido en Guatemala en los últimos cinco años 
(Ixquiac, 2018). Estos cambios afectan la capaci-
dad que los océanos tienen para brindar servicios 
ambientales a distintas comunidades. La valoración 
económica estimada de los bienes y servicios que 
prestan las zonas marino-costeras de Guatemala se 
encuentra entre los USD 344 millones y USD 454 mi-
llones de ingresos promedio al año (SENACYT et al., 
2018).

1 La ZEE se extiende 200 millas náuticas mar adentro 
(370.4 Km) contadas a partir de la línea de base.

8.2 Efectos sobre los ecosistemas marinos 
      y costeros

8.2.1  Efecto sobre los ecosistemas de 
           la zona marino-costera

El cambio climático global producto de las activida-
des antropogénicas afecta los ecosistemas mari-
no-costeros junto con los bienes y servicios que pro-
veen (Harley et al., 2006; Uribe, 2015). Los océanos 
juegan un papel importante en el ciclo del carbono a 
nivel global, por lo que pueden impactar directamen-
te en cuanto al ritmo y alcance del cambio climático 
(Hays, Richardson, & Robinson, 2005). 

Se espera que el cambio climático tenga efectos 
significativos sobre la diversidad biológica y los eco-
sistemas acuáticos en América Latina y el Caribe. 
El cambio climático afectará de manera individual 
a los organismos en su desarrollo, fisiología, com-
portamiento, reproducción y migración; así como el 
tamaño y estructura de sus poblaciones. De igual 
manera afectará la composición de especies de las 
comunidades, y la estructura y funcionamiento de 
los ecosistemas marino-costeros (Pörtner & Knust, 
2007; Rahel & Olden, 2008; Uribe, 2015). 

Algunos de los efectos del cambio climático a escala 
global son el aumento de la temperatura superficial 
de los océanos, alteración de patrones hidrológicos, 
incremento de la frecuencia de tormentas y aumento 
de la salinización de los cuerpos de agua costeros. 
Se espera que estos cambios ambientales afecten la 
demografía, distribución geográfica y la fenología de 
las especies, así como la productividad, ciclo de nu-
trientes, estructura y funcionamiento de los ecosiste-
mas (Dulvy et al., 2008; Hellmann, Byers, Bierwagen, 
& Dukes, 2008; Rahel & Olden, 2008). Los efectos en 
la demografía de las especies se manifiestan como 
cambios en el reclutamiento, el crecimiento y la su-
pervivencia; en cuanto a la distribución, se espera 
observar movimientos de las especies hacia latitu-
des más altas. Con relación a los cambios fenoló-
gicos, se pueden presentar variaciones temporales 
en los florecimientos de algas y en las migraciones 
de los peces, lo que puede ocasionar desfases entre 
las poblaciones de presas y predadores (Dulvy et al., 
2008). 
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A pesar de que la temperatura tiene un efecto signi-
ficativo sobre la distribución y la abundancia de las 
especies marinas, se ha demostrado que otros efec-
tos como los cambios en la química de los océanos 
y los patrones de corrientes tendrán mayor impacto 
sobre la biota marina (Harley et al., 2006). Entre los 
principales impactos se mencionan la disminución 
de la productividad en los océanos, alteración de 
las dinámicas tróficas2, reducción de la abundancia 
de especies formadoras de hábitats, cambios en la 
distribución de especies y una mayor incidencia de 
enfermedades (Hoegh-Guldberg & Bruno, 2010). 

A medida que el cambio climático siga generando un 
calentamiento en la Tierra, la temperatura superficial 
de los océanos seguirá experimento cambios drás-

2 Relación entre organismos productores, consumidores 
y descomponedores, se refiere a las cadenas alimenticias.

ticos, afectando los ecosistemas marino-costeros, 
que se consideran más sensibles a estos cambios de 
temperatura. La Figura 8-1 muestra el estado actual 
de vulnerabilidad ante el cambio climático de la re-
gión del Caribe guatemalteco. Las áreas donde se 
realizan distintas actividades productivas represen-
tan las más vulnerables. Al analizar los cambios en 
la temperatura superficial del mar bajo el escenario 
A2 (pesimista) (capítulo 3), se muestra que la vulne-
rabilidad de esta región puede aumentar a categoría 
alta (año 2070, Figura 8-2a) y muy alta (año 2090, 
Figura 8-2b) de acuerdo con el estudio presentado 
en la Propuesta de Plan de Adaptación al Cam-
bio Climático para la Región Caribe de Guatemala 
(USAID, 2013).

Figura 8-1 Mapa de vulnerabilidad total actual de 
los ecosistemas marino-costeros al cambio climático, 
enfocado para el Caribe de Guatemala. Adaptado de 
USAID (2013).

Figura 8-2 Mapa que muestra el escenario A2 (pesi-
mista) con el cambio de temperatura superficial del 
mar para los años 2070 y 2090, para el Área de Uso 
Múltiple Río Sarstún. Adaptado de USAID (2013).

A) B)
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Los ecosistemas marino-costeros que se verán más 
afectados y son más susceptibles a los efectos del 
cambio climático son los humedales, manglares, 
pastos marinos y arrecifes de coral. Por ejemplo, el 
aumento en el nivel del mar conducirá a la pérdida 
de ecosistemas de manglar a una tasa de entre uno 
y dos por ciento por año (Uribe, 2015). 

La alta vulnerabilidad de los arrecifes de coral ante 
los efectos del cambio climático se debe principal-
mente al aumento de la temperatura superficial y 
acidificación de los océanos, lo que puede exacerbar 
tensores locales debido a la disminución de la cali-
dad del agua y la sobreexplotación de especies clave. 
Los resultados serán comunidades menos diversas y 
estructuras carbonatadas más débiles e imposibles 
de mantener en el largo plazo, provocando que los 
ecosistemas alcancen un punto de inflexión con res-
pecto a su funcionalidad. Esto se traduce en conse-
cuencias para las pesquerías asociadas al arrecife, 
el turismo, la protección costera y las comunidades 
aledañas (Hoegh-Guldberg et al., 2007). 

La absorción de dióxido de carbono (CO2) por parte 
de los océanos ayudará a regular el cambio climá-
tico futuro, pero la hidrólisis del dióxido de carbono 
provocará cambios en la química del agua. El incre-
mento de las concentraciones de dióxido de carbono 
en la atmósfera de la tierra genera un aumento en la 
concentración de iones hidrógeno en los océanos, lo 
cual a su vez disminuye los valores de pH (Orr et al., 
2005). 

Esto puede generar problemas en la calcificación 
de algunos organismos marinos como los corales, 
moluscos, cocolitofóridos y foraminíferos (Orr et al., 
2005). En Guatemala, la acidificación de los océanos 
es uno de los síntomas provocados por el cambio cli-
mático, de los cuales no se tiene información previa; 
aunque los ecosistemas de gran importancia, como 
el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), pueden 
estar en riesgo.

8.2.2  Efectos en el mar profundo

A pesar de que las condiciones fisicoquímicas del 
agua en las regiones profundas de los océanos son 
relativamente estables, se han evidenciado cambios 
abruptos en la temperatura, producto de procesos 
océano-atmosféricos que se ven afectados por el 
cambio climático (Danovaro, Dell’Anno, & Pusceddu, 
2004). Los efectos del cambio climático a largo plazo 
en las regiones profundas de los océanos se han eva-
luado mediante isótopos estables, pero únicamente 
en algunas especies de corales de profundidad (Smi-
th, Risk, Schwarcz, & McConnaughey, 1997).

De manera general, se espera que el cambio climáti-
co afecte significativamente a la diversidad biológica 
a escala global, pero aún se tiene poca información 
de cómo afectará a la biota asociada a zonas pro-
fundas en el océano. Estudios previos de Danovaro et 
al. (2004) determinaron que la fauna de las regiones 
profundas es altamente vulnerable a alteraciones en 
las condiciones fisicoquímicas del agua, y que la di-
versidad puede verse afectada por ligeros cambios 
en la temperatura. En Guatemala no existe informa-
ción de cómo las variaciones ambientales producto 
del cambio climático puedan llegar a afectar a la di-
versidad biológica del mar profundo. 
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8.3 Alteraciones ambientales, vulnerabilidad e 
      impactos ecosistémicos

Además de los impactos producidos por el cambio 
climático, los ecosistemas marino-costeros presen-
tan numerosas alteraciones producto de otras acti-
vidades humanas que incrementan la vulnerabilidad 
de estos ecosistemas. Estas se describen a continua-
ción.

8.3.1  Especies exóticas invasoras

Las especies marinas invasoras han impactado en 
los ecosistemas marino-costeros alrededor del mun-
do. Molnar, Gamboa, Revenga y Spalding (2008) 
reportan 329 especies marinas invasoras a nivel glo-
bal, las cuales se han convertido en una de las prin-
cipales amenazas para la diversidad biológica mari-
na; a propósito, el 84 % de las ecorregiones marinas 
reportan especies invasoras. Algunas de las causas 
más frecuentes de la introducción de especies mari-
nas son la navegación interoceánica y la acuicultura. 

Dos de las especies marinas invasoras de las cuales 
se tienen registros para el Caribe de Guatemala son 
el pez león Pterois volitans (Linnaeus, 1758) y el ca-
marón tigre Penaeus monodon (Fabricius, 1798). Los 
P. volitans están ubicados dentro del Refugio de Vida 
Silvestre Punta de Manabique (Andrino, 2015). El pez 
león se caracteriza por su elevada tasa de fecundi-
dad y su dieta generalista que le permite establecerse 
rápidamente en diversos hábitats, principalmente en 
los arrecifes coralinos. Esta especie puede constituir 
una amenaza importante al afectar las redes tróficas 
y la composición de las comunidades, compitiendo 
con especies de peces nativas por recursos, alimento 
y espacio (Gómez Lozano et al., 2013; Morris, 2013). 
Además contribuye con la proliferación de macroal-
gas carnosas de manera indirecta (Muñoz-Escobar & 
Gil-Agudelo, 2010). El camarón tigre puede competir 
por espacio y alimento con las especies nativas de 
camarones peneidos; participar en la depredación de 
otros camarones, bivalvos y gasterópodos nativos; 
así como interferir en los comportamientos de repro-
ducción y en el éxito reproductivo de las especies de 
camarones peneidos (Wakida-Kusunoki et al., 2013). 

Se ha evidenciado que los efectos del cambio climá-
tico pueden facilitar un cambio en la dominancia de 
las especies invasoras, acelerando la homogeneiza-
ción de la biota a nivel global, tomando en cuenta 
que las especies invasoras son generalmente exi-
tosas y abundantes en los nuevos hábitats que co-
lonizan (Hellmann et al., 2008; Stachowicz, Terwin, 
Whitlatch, & Osman, 2002). De igual manera pue-
den alterar las vías por las cuales las especies no 
autóctonas ingresan en los ecosistemas acuáticos; 
así como también aumentar la probabilidad de éxito 
de las especies invasoras, en cuanto a su estableci-
miento en los ecosistemas invadidos (Rahel & Olden, 
2008). 

Algunos procesos ecológicos que pueden verse in-
fluenciados por el cambio climático con respecto a 
las especies invasoras son los efectos de competitivi-
dad entre las especies invasoras y las nativas, como 
la competencia por hábitat y alimento, y el aumento 
en cuanto a la virulencia de algunas enfermedades. 
Aunque las interacciones entre las especies inva-
soras y el cambio climático son complejas, se hace 
evidente que las especies nativas y los ecosistemas 
acuáticos se verán afectados, tanto por la variabi-
lidad ambiental causada por el cambio climático 
como por las presiones ejercidas por las especies 
introducidas (Rahel & Olden, 2008).

Dentro de los efectos más representativos de las es-
pecies invasoras se encuentran el desplazamiento 
de las especies nativas, los cambios en la estructura 
de las comunidades y las redes tróficas, y la altera-
ción de procesos fundamentales como el reciclaje de 
nutrientes y la sedimentación. También pueden ge-
nerar impactos económicos a través de la disminu-
ción de las pesquerías, colonización de las embarca-
ciones, obstrucción de tuberías de ingreso y egreso 
de aguas de lastre, e inclusive pueden impactar en 
la salud humana a través de enfermedades zoonó-
ticas (Molnar et  al., 2008). Las poblaciones de una 
especie invasora que se han establecido en hábitats 
marinos son casi imposibles de eliminar; por tanto, la 
intercepción o eliminación de las vías de acceso de la 
especie pueden ser de las pocas estrategias efecti-
vas para reducir los impactos ecológicos en el futuro 
(Molnar et al., 2008).



Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático

Guatemala 2019

178

8.3.2  Sistemas de playas

Las playas constituyen un área dinámica porque su 
forma cambia continuamente debido al transporte 
de arena por acción de las olas, corrientes, mareas 
y del viento. En las costas de Guatemala, la arena 
está compuesta por restos de corales, conchas y re-
siduos de erupciones volcánicas. Ecológicamente, las 
playas proveen áreas de anidación, alimentación y 
descanso para tortugas marinas, aves, crustáceos 
y otras especies. El sistema de playa provee hábi-
tat crítico para aves migratorias y roedores, reptiles, 
cangrejos y otros organismos que solo se encuentran 
en estos ecosistemas (FUNDARY, CONAP, & TNC, 
2006). Además, los sistemas de playa son la primera 
y más efectiva defensa contra el impacto de fenó-
menos hidrometeorológicos de origen marino, tales 
como huracanes, aumento del nivel del mar o tem-
porales con alto oleaje.

Los principales problemas del cambio climático que 
afectan las condiciones físicas de las playas se rela-
cionan con potenciales modificaciones en la frecuen-
cia y/o intensidad de tormentas, así también con el 
ascenso del nivel medio del mar y el aumento de la 
erosión de la costa. Estos efectos se unen a aquellos 
relacionados con los ecosistemas que se encuentran 
en el litoral, como humedales y flora y fauna marina. 
Los efectos del cambio climático que modifican las 
condiciones físicas de la costa se deben a una se-
rie de circunstancias principalmente antropogénicas 
(Mcfield et al., 2018).

Los sistemas de playas son zonas vulnerables en 
Guatemala, ya que experimentan daños como con-
secuencia directa o indirecta del cambio climático. 
El aumento del nivel del mar provocará un retroceso 
erosivo de las playas y, en consecuencia, su despla-
zamiento o la reducción de su superficie útil. Además 
generará problemas en las estructuras costeras, ta-
les como la distribución y abundancia de especies de 
flora y fauna, la conectividad ambiental y biológica, y 
la disponibilidad de agua dulce (Mcfield et al., 2018).

El turismo es otro de los servicios ambientales que 
proporcionan los sistemas de playas y que se verá 
afectado a corto, mediano y largo plazo. El sector 
turístico puede verse afectado por la reducción de 
visitantes a consecuencia de los temporales y de 

los impactos provocados por los efectos de los fe-
nómenos asociados al cambio climático, tales como 
la erosión de playas, barreras costeras, entre otros 
(Gálvez, Pacheco, & Ramírez, 2017).

8.3.3  Manglares

Los manglares constituyen un importante recurso fo-
restal en toda la banda intertropical del planeta; son 
árboles que sostienen la diversidad biológica de los 
ecosistemas costeros tropicales, en los humedales 
forestales intermareales y áreas de influencia tierra 
adentro (Ballhorn, Mott, Atwood, & Siegert, 2016).

Los bosques de manglar en Guatemala tienen una 
alta productividad desde un punto de vista biológi-
co (Iarna-URL, 2012). Sirven de sustrato o refugio a 
gran cantidad de especies de fauna terrestre y acuá-
tica de importancia ecológica y comercial (García, 
Franco, García, & Montiel, 2012). Además, proveen 
una serie de servicios ecosistémicos fundamentales 
para el sustento de actividades económicas desa-
rrolladas en la zona marino-costera. Los manglares 
actúan como defensa ante perturbaciones naturales 
y antropogénicas, como inundaciones, erosión y se-
dimentación; además de contribuir a la regulación 
climática; y brindar hábitat y refugio de especies 
de valor comercial, entre otros. A estos servicios se 
suma el secuestro de dióxido de carbono a través 
del mar y la atmósfera, conocido como carbono azul; 
esta función climática convierte a los manglares en 
sumideros de carbono, cuya contribución en la miti-
gación de los efectos del cambio climático es impor-
tante (Gálvez et al., 2017).

Las zonas de manglar ofrecen una variedad de pro-
ductos y subproductos que se emplean para fines 
comerciales y para autoconsumo. Los productos 
directos de mayor importancia para los pobladores 
locales son la leña, carbón de leña, material para 
construcción de viviendas, forraje, abono verde, celu-
losa para papel, taninos y tintes (MARN, Iarna-URL, 
& PNUMA, 2008).

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), en su Política para el Manejo Integral de las 
Zonas Marino Costeras de Guatemala (MARN, 2009), 
resalta que desde el año 1950 se ha perdido una ex-
tensión aproximada de 26 500 hectáreas de man-
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glares. Esto tiene serias implicaciones sobre otros 
aspectos como la mitigación de impactos de desas-
tres naturales por eventos climáticos, entre ellos los 
ocasionados por el huracán Mitch y la tormenta tro-
pical Stan, y la reducción de impactos negativos por 
eventos climáticos sobre recursos pesqueros.

El Centro del Agua del Trópico Húmedo para Amé-
rica Latina y el Caribe y el Sistema de Información 
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (CATHALAC & SIA-MARN, 2012) reporta-
ron que el mangle cubre una superficie aproximada 
de 18 839 hectáreas, equivalente al 0.0017 % del te-
rritorio de Guatemala. En el Pacífico, el mangle cubre 
17 670 hectáreas de las cuales solamente el 23 % 
están protegidas por la Ley de Áreas Protegidas. En 
el Atlántico, el mangle cubre 1169 hectáreas de las 
cuales el 88 % se encuentra dentro de áreas protegi-
das. Es decir, en Guatemala solamente el 27 % de los 
bosques de mangle (5052.45 hectáreas) están regu-
lados y protegidos por la Ley de Áreas Protegidas 
(CONAP, 2016).

El ecosistema manglar se ha visto altamente presio-
nado en los últimos años, tanto en el Pacífico como 
en el Caribe de Guatemala, debido a la expansión 
demográfica (urbanización), el avance de la frontera 
agrícola (crecimiento de áreas de agricultura, gana-
dería y acuicultura) y la demanda de su madera para 
leña y uso en construcción; provocando su degrada-
ción (López, Morales, Soberanis, & Ramírez, 2016; 
Windevoxhel, 1994). 

De acuerdo con el MARN (2009), en las últimas dé-
cadas, la zona costera del Pacífico guatemalteco ha 
sido objeto de una significativa transformación so-
cioeconómica que ha propiciado cambios en los usos 
y demanda de agua y especies. En ese sentido, estos 
ecosistemas corren peligro de perder su productivi-
dad y servicios ambientales, porque se verán cada 
vez más afectados por la creciente demanda. Los 
distintos planes maestros de áreas protegidas priori-
tarias del Caribe de Guatemala han reflejado que la 
disminución en la cobertura del ecosistema manglar 
está causando una fragmentación y deterioro del 
hábitat, y provocando erosión y pérdida de especies 
de flora y fauna, así como pérdida genética. 

Con el acelerado avance de los efectos del cambio 
climático en numerosos ecosistemas se prevé que 
los impactos más serios en los manglares serán 
los relacionados con la elevación del nivel del mar. 
Asimismo, se prevé la pérdida de entre el 30 % y el             
100 % de los manglares. El aumento en la erosión 
e inundación en las orillas del mar causará una mi-
gración de los manglares hacia tierra adentro. El au-
mento de la temperatura del agua y del aire permitirá 
a algunas especies expandir su distribución en nue-
vas latitudes, aunque esto dependerá también de los 
cambios en la salinidad del agua que será afectada 
por variaciones en la precipitación y la evaporación. 
Según las predicciones, el aumento en la frecuencia 
e intensidad de eventos extremos contribuirá al in-
cremento en la erosión de suelos y playas y también 
influirá directamente en la desaparición de árboles 
(García et al., 2012).

8.3.4  Pastos marinos

Los pastos marinos son un recurso natural de gran 
importancia por los servicios que prestan a otros 
ecosistemas marinos y al ser humano (MacDonald, 
2011), por lo tanto: i) contribuyen a la estabilidad y 
al desarrollo de procesos biogeoquímicos de los se-
dimentos; ii) brindan protección a la zona costera; iii) 
sostienen una alta diversidad biológica proporcio-
nando refugio, sustrato y alimento para numerosos 
organismos; iv) constituyen la base de la trama tró-
fica para especies de tipo comercial; y v) juegan un 
papel importante en la regulación de la composición 
química de la atmósfera, temperatura global, preci-
pitación y otros procesos climáticos biológicamente 
relacionados.

Los pastos marinos están experimentando pérdidas 
en todo el mundo. Waycott et al. (2009) encontraron 
que las tasas de pérdida de pastos se han acelerado 
al pasar de una mediana de 1 % antes de 1940 a una 
de 7 % en 1990. En ambas costas guatemaltecas, las 
actividades antropogénicas y la variabilidad climá-
tica de los últimos 15 años han generado cambios 
en las condiciones hidrológicas, principalmente en la 
disminución de la transparencia del agua, así como 
en la pérdida de las condiciones estuarinas (Michot 
et  al., 2002). A pesar de estos impactos, la cober-
tura de pastos marinos se ha mantenido desde el 
año 2013 en la costa atlántica de Guatemala con un 
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porcentaje arriba del 60 %; a propósito, las especies 
de pastos marinos representativas de esta costa son 
la Ruppia maritima, Thalassia testudinum y Halodule 
wrightii. 

Actualmente no existen datos sobre consecuencias 
que permitan asociar problemas derivados de los 
efectos del cambio climático en los pastos marinos 
de las costas guatemaltecas. Sin embargo, el análisis 
de resultados en los distintos monitoreos realizados 
durante más de cinco años permite señalar la vulne-
rabilidad de los pastos marinos al cambio climático a 
largo plazo. Este análisis resalta que los pastos ma-
rinos de las costas guatemaltecas estarán afectadas 
por el aumento de la temperatura y las variaciones 
extremas de los regímenes de precipitación-evapo-
ración, así como por el aumento del nivel del mar, 
generando mayor turbidez del agua por erosión de 
la zona costera (USAID, 2013).

8.3.5  Corales

Los arrecifes de corales son ‹‹fuente de vida›› y uno 
de los ecosistemas más productivos del planeta; asi-
mismo, son el hogar o los sitios de crianza del 25 % 
de todas las especies marinas conocidas. Los arreci-
fes coralinos absorben la energía de las olas, de esa 
forma protegen las zonas costeras y, por ende, a las 
comunidades que viven en esas zonas. Los arrecifes 
de coral previenen la erosión de las costas y proveen 
alimento y sustento a cientos de millones de perso-
nas en las zonas costeras de más de 100 países en 
el mundo (Kramer et al., 2015).

En el mar Caribe de Guatemala, las comunidades 
arrecifales se caracterizan por formar numerosos 
parches aislados, divididos por planicies de arena y 
pastos marinos; por tanto, no se observa una barrera 
de arrecifes continua (Figura 8-3). La composición de 
estos corales es dominada por especies resistentes a 
los sedimentos. Las especies más frecuentes repor-
tadas son: Orbicella faveolata (antes Montastraea), 
O. annularis, Montastraea cavernosa, Undaria aga-
ricites, U. tenuifolia, U.humilis, Helioseris cucullata, 
Colpophyllia natans, y Pseudodiploria strigosa (Moji-
ca & Arrivillaga, 2014).

Los arrecifes ubicados en el mar Caribe funcionan 
como sitios de conectividad y criadero de peces de-
mersales3 y de otras especies marinas de importan-
cia ecológica y comercial. Kramer et al.(2015) repor-
tan que los arrecifes de Guatemala cuentan con una 
alta cobertura de macroalgas carnosas, debido po-
siblemente a la baja densidad de peces herbívoros, 
como el pez loro (Scaridae) y el pez cirujano (Acan-
thuridae), y a la presencia de nutrientes en el agua. 
Sin embargo, existe una tendencia creciente y positi-
va, aunque lenta, en la cobertura de coral, la cual es 
alentadora, puesto que estos parches pueden servir 
como fuentes potenciales de larvas de coral. Los 
arrecifes constituyen una fuente valiosa de sustento 
para las comunidades de pescadores de dos áreas 
protegidas relevantes para Guatemala, el Refugio de 
Vida Silvestre Punta de Manabique y el Área de Uso 
Múltiple Río Sarstún, así como para comunidades de 
Livingston (CONAP, KFW, FUNDAECO, & MAR Fund, 
2016; GCI, 2018).

Los arrecifes de coral son ecosistemas extremada-
mente vulnerables a los cambios fisicoquímicos que 
ocurren en su entorno; por lo tanto, son ampliamente 
afectados por el cambio climático debido al aumento 
de temperatura, acidificación de los océanos, cam-
bios en los niveles del mar y a los eventos meteoroló-
gicos extremos, entre otros factores.

3  Tipo de peces que viven en aguas profundas o en el 
fondo de la zona litoral.

Figura 8-4 Ubicación de los arrecifes de coral en el Re-
fugio de Vida Silvestre Punta de Manabique. Adaptado 
de FUNDARY et al. (2006).
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El incremento de dióxido de carbono capturado por 
los océanos altera su química, cambia su pH y causa 
acidificación. El CO2 es producido por la quema de 
combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura 
(capítulo 11). Este proceso reduce significativamen-
te la habilidad de los corales y otros calcificadores de 
producir sus esqueletos, disminuyendo las tasas de 
crecimiento y la habilidad del ecosistema arrecifal de 
mantener un balance positivo entre la construcción y 
la erosión (Kramer et al., 2015).

Actualmente, el rápido incremento de la temperatu-
ra global está teniendo efectos negativos sobre los 
arrecifes. Entre esos efectos se pueden mencionar 
los eventos de blanqueamiento de coral que resultan 
cuando el alga simbiótica  del coral  es  liberada  del
hospedero por estrés térmico; brotes de enfermeda-
des en el coral, normalmente después del blanquea-
miento, cuando los corales son más susceptibles a 
infecciones que pueden matar a un gran número de 
colonias; intensidad y frecuencia de huracanes, lo 
cual influye en la pérdida de cobertura de coral; y el 
incremento del nivel del mar, el cual reduce la pene-
tración de luz, afectando el crecimiento de los corales 
más profundos (Kramer et al., 2015). 

En el año 2015, la Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus 
siglas en inglés) declaró el tercer fenómeno de blan-
queamiento de coral, indicando que podría afectar a 
un tercio de los arrecifes del planeta (Ramírez, Giró, 
& Mojica, 2016). Actualmente los arrecifes de coral 
ubicados en la costa atlántica de Guatemala presen-
tan un 33 % de blanqueamiento siendo las especies 
de los géneros Undaria y Porites los más afectadas 
(Mcfield et al., 2018).

Además de los efectos directamente relacionados al 
cambio climático, existen otras amenazas que dismi-
nuyen el estado de salud del arrecife en Guatemala 
y que lo ponen en mayor riesgo ante los potenciales 
cambios en el clima. Estos factores están ligados, en 
su mayoría, a actividades humanas y presiones tales 
como:

Deterioro de hábitats o alteración del ecosistema 
a consecuencia del calentamiento global; aumen-
to en la sedimentación y nutrientes debido a la 
deforestación para la agricultura y otros cambios 

del suelo; y acumulación de desechos sólidos que 
interfieren con el desarrollo de corales y especies 
asociadas (CONAP et al., 2016). Se estima la pér-
dida de más del 30 % de la población de arrecifes 
coralinos que abarcan aproximadamente cinco es-
pecies de corales (Siderastrea siderea, Agaricia te-
nuifolia, Colpophyllia natans, Porites porites y Lep-
toseris cucullata) (CONADUR, 2014; Iarna-URL, 
2012). 

Deterioro de la población de fauna marina provo-
cado principalmente por la sobrepesca, la imple-
mentación de prácticas de pesca no sustentable y 
por especies invasoras; de ahí que el balance eco-
lógico de las poblaciones de especies de arrecife se 
vea afectado, alterando la cadena de alimentación 
y causando efectos ecológicos indirectos (Healthy 
Reefs Initiative, 2012). 

Reducción en la población de pez loro (Scaridae), 
influenciada principalmente por las especies inva-
soras, como el pez león; y por su captura incidental 
a causa de la sobrepesca (Gálvez et al., 2017). 

Invasión de los arrecifes por macroalgas que com-
piten por espacio con los corales e inhiben su creci-
miento. Estas algas marinas mostraban una abun-
dancia bastante baja en los arrecifes del Caribe; 
pero actualmente, la mayoría de esos ecosistemas 
están invadidos por ellas. La proliferación de ma-
croalgas se debe principalmente al inadecuado 
tratamiento de aguas residuales; a los afluentes 
agrícolas e industriales; al escombro y al desarrollo 
costero (incluyendo el dragado); y a la destrucción 
del hábitat, como ocurre con las pérdidas de man-
glares y pastizales marinos (Mcfield et al., 2018). 
La cobertura de macroalgas en los arrecifes de 
Guatemala se encontraba entre el 11 y 35 % para 
el 2015 (Kramer et al., 2015), lo que se considera 
un estado de regular a crítico, según indicadores 
del Índice de Salud Arrecifal (ISA) (Cuadro 8-1). 

Al evaluar los indicadores del ISA a nivel mesoameri-
cano, se observa que los arrecifes de coral de Guate-
mala presentan el ISA más bajo de la región (Cuadro 
8-2), principalmente por la disminución de especies 
de peces comerciales y herbívoros.
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Indicadores ISA Muy bien (5) Bien (4) Regular (3) Mal (2) Crítico (1)

Cobertura de coral (%) ≥40 20.0-39.9 10.0-19.9 5.0-9.9 <5

Cobertura de macroal-
gas carnosas (%) 0-0.9 1.0-5.0 5.1-12.0 12.1-25 >25.0

Peces herbívoros clave 
(g/100 m2) ≥3480 2880-3479 1920-2879 960-1919 <960

Peces comerciales 
clave (g/100 m2) ≥1680 1260-1679 840-1259 420-839 <420

País/región ISA No. de 
sitios

Coral vivo        
(% de cobertura)

Macroalgas                     
carnosas                                  

(% de cobertura)

Peces 
comerciales 

(g/100m2)

Peces 
herbívoros 
(g/100m2)

México 2.8 134 15 23 1139 2092

Belice 2.8 94 16 21 876 2384

Guatemala 2.0 10 27 18 43 433

Honduras 3.0 81 22 27 675 4474

Arrecife                      
mesoamericano 2.8 319 18 23 909 2731

Cuadro 8-1 Rangos específicos de indicadores del índice de Salud Arrecifal (ISA) para determinar el estado de salud de un arrecife

Cuadro 8-2 Estado de salud de los arrecifes del Sistema Arrecifal Mesoaméricano

Nota: ISA = Índice de Salud Arrecifal. Las filas de «Cobertura de coral» y «Cobertura de macroalgas» están dadas en porcentaje del terri-
torio. Las filas de «Peces herbívoros clave» y «Peces comerciales clave» están dadas en gramos por cada 100 metros cuadrados. La fila 
«Peces herbívoros clave» toma en cuenta únicamente peces loro y cirujanos; mientras que la fila «Peces comerciales clave» contempla 
solo peces pargos y meros. Elaboración propia, basado en Healthy Reefs Initiative (2012).

Nota: ISA = Índice de salud arrecifal. El valor de las columnas de peces comerciales y peces herbívoros están dados en gramos por cada 100 
metros cuadrados. Los valores en color verde corresponden a los mejores valores regionales; mientras que los valores marcados en rojo son 
los peores. Adaptado de Mcfield et al. (2018).
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8.4 Vulnerabilidad e impactos socioeconómicos

La acumulación de dióxido de carbono y otros gases 
de efecto invernadero (GEI) en nuestra atmósfera 
está modificando diversas características del clima, 
los océanos, el litoral y los ecosistemas que afectan 
actividades humanas tales como la pesca, la acuicul-
tura y el turismo.

8.4.1  Asentamientos humanos y servicios

Existen comunidades localizados en ambos litorales 
de Guatemala que presentan dificultades de acceso 
a los servicios básicos, tales como centros de salud, 
agua potable, electricidad, encaminamientos ade-
cuados, entre otros. Esas dificultades pueden pre-
sentarse a causa de la exclusión en algunos sectores 
con bajo nivel de escolaridad y bajos ingresos. Ade-
más, muchos asentamientos humanos de esta zona 
se encuentran en terrenos que no son los adecuados, 
por lo que están en riesgo ante destrates naturales, 
principalmente aquellos dónde el cambio climático 
tiene efecto (FAO, 2007; USAID, 2013).

8.4.2  Turismo

Los ecosistemas marino-costeros poseen un elevado 
valor como recursos recreativos (MARN et al., 2008). 
Por lo tanto, el deterioro de su belleza escénica es 
una de las causas principales que afecta al turismo 
(CONAP et al., 2016) y que se refleja como: i) dete-
rioro y fragmentación del bosque; ii) contaminación 
por desechos sólidos en playas, ríos, lagunas, pastos 
marinos y arrecifes; iii) disminución de las poblacio-
nes de fauna acuática y aves; iv) contaminación de 
los mantos freáticos por pesticidas y nutrientes que 
alteran la calidad del agua para consumo humano; 
v) contaminación por aceites y combustibles en los 
cuerpos de agua; vi) deterioro de los manglares y 
bosques inundables. Estas amenazas contribuyen 
a que los efectos del cambio climático impacten de 
manera más severa a los ecosistemas marino-cos-
teros. 

El hecho de carecer de un plan de desarrollo turístico 
se identifica como una debilidad que afecta directa-
mente al turismo. Un plan de desarrollo turístico para 
ambas costas permitirá fortalecer la competitividad 
de este sector y proponer las condiciones para su de-

sarrollo. La Política Nacional para el Desarrollo Turís-
tico Sostenible 2012-2022 (Gobierno de la República 
de Guatemala, 2012), propone al Caribe como una 
de las siete regiones turísticas del país. Además, con 
el objeto de mejorar las condiciones de esta activi-
dad a nivel municipal, la Política contribuye al forta-
lecimiento de los Comités de Autogestión Turística, 
creados por el Instituto Guatemalteco de Turismo 
(CONAP et al., 2016).

8.4.3  Acuicultura y pesca

El cambio climático está modificando la distribución 
y productividad de las especies marinas y de agua 
dulce; sus efectos sobre los procesos biológicos y 
redes alimentarias están siendo más notorios en los 
últimos años. La sostenibilidad de los ecosistemas y 
recursos marino-costeros, la pesca y la acuicultura 
son inciertos. Los efectos del cambio climático están 
generando medios de subsistencia inestables, cam-
bios de disponibilidad y calidad de la pesca y riesgos 
para la salud, seguridad y vivienda (FAO, 2007). 

Además de los efectos directos del cambio climáti-
co sobre las especies de peces, el bienestar de las 
comunidades locales se ve aún más disminuido por 
la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la 
degradación de los ecosistemas, afectando la segu-
ridad alimentaria y los medios de subsistencia (FAO, 
2007).

En el país existen diferentes tipos de pesquerías; 
entre ellas están las que se dedican a la extracción 
de peces de escama (continental y marina), tiburo-
nes, dorados, pargos, meros o chernas, y crustáceos 
(camarones, camaroncillos y langostinos). El efecto 
sinérgico de las pesquerías marinas del país indica 
que el recurso va en deterioro ya que las capturas 
han disminuido notablemente (FAO, 2005).

La totalidad de la flota pesquera en las aguas juris-
diccionales de la ZEE es de bandera nacional. Aun-
que en la pesca de atún están autorizadas cuatro 
embarcaciones de capital extranjero con abande-
ramiento guatemalteco dentro del marco de la Co-
misión Interamericana del Atún Tropical, en donde 
Guatemala posee una cuota de acarreo (FAO, 2005).
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Durante el periodo de 1950 a 2005 Guatemala ha 
extraído un total de 333 811 toneladas métricas de 
recurso pesqueros, lo que representa cerca del 70 % 
de la producción total proveniente de los litorales del 
país para ese periodo. De ese total, solamente 7385 
toneladas métricas se reportaron provenientes del 
Caribe, el resto provienen del Pacífico; sin embargo, 
los reportes del Caribe son a partir de 1987 (MARN 
et al., 2008). Estudios recientes han indicado que la 
pesquería de arrastre de camarón a escala industrial 
en el Pacífico afecta a cerca de 197 especies dife-
rentes de peces, las cuales raramente son aprove-
chadas. Estas especies se conocen como la fauna 
de acompañamiento y constituyen entre un 99 % a 
un 78 % de la captura total de las redes de arrastre 
(Polanco, 2015).

Los últimos estudios han demostrado que los recur-
sos pesqueros muestran el siguiente comportamien-
to (CONAP & MARN, 2009):

Para el litoral Pacífico, la producción promedio 
anual parece haberse reducido cerca de un 75 % 
en un lapso de cinco años. 

Para el litoral Caribe, la producción se redujo en un 
50 % en un periodo de dos años.

En relación con las especies de interés comercial, 
de las 11 especies que eran capturadas en el li-
toral Caribe, actualmente solo cuatro de ellas son 
las que se capturan. En ese sentido, para el litoral 
Pacífico se reportan ocho especies de las 24 que se 
capturaban anteriormente.

Cerca del 40 al 75 % de las tallas y pesos cap-
turados en promedio corresponden a ejemplares 
pequeños, comparados con los reportes de peso y 
tallas promedio que se capturaban anteriormente.

Dicha información indica que las pesquerías artesa-
nales están evidenciando amenazas relacionadas 
con la sobreexplotación, malas prácticas pesqueras 
y falta de aplicación de la Ley de Pesca (Decreto 
80-2002, 2002); esto provoca una disminución de la 
producción anual, impacto en un grupo de especies 
capturadas, así como la captura de ejemplares de 
tallas y peso pequeños.

8.5 Estrategias de manejo y oportunidades de  
      adaptación al cambio climático

Algunas medidas que se proponen para los asen-
tamientos humanos y la gestión de riesgos son las 
siguientes: i) incorporar el cambio climático como 
variable en los planes de ordenamiento territorial 
para la planificación de los asentamientos humanos 
y la definición del uso del suelo; ii) elaborar políticas 
de gestión de riesgo que identifiquen el incremento 
de las amenazas y vulnerabilidad por efectos del 
cambio climático; iii) mejoramiento de la tecnología 
para la construcción de infraestructura y vivienda 
considerando los eventos climáticos; iv) planificación 
de asentamientos más sostenibles y equitativos; v) 
cuidado del medio ambiente, tratando de manera 
eficiente los residuos sólidos, incentivando e impul-
sando energía renovable, para reducir la huella eco-
lógica (USAID, 2013).

La pesca y la acuicultura pueden contribuir a los 
esfuerzos de mitigación (capítulo 12) y adaptación. 
Con el fin de aumentar la capacidad de resiliencia 
ante los efectos del cambio climático y obtener be-
neficios sostenibles, los gestores de políticas para 
la pesca y la acuicultura deben adoptar y seguir 
buenas prácticas de manejo, como las descritas en 
el Código de Conducta para la Pesca Responsable 
(FAO, 2002). Estas prácticas deben integrarse con 
mayor efectividad a la ordenación de cuencas fluvia-
les, cuencas hidrográficas y zonas litorales. 

La pesca y acuicultura deben ser incluidas dentro de 
las estrategias nacionales de adaptación al cambio 
climático en Guatemala. Los ecosistemas acuáticos, 
la pesca y la acuicultura podrían verse afectadas 
como consecuencia de las medidas de adaptación 
aplicadas a distintos sectores. El diseño y desarrollo 
de estrategias de mitigación para reducir emisiones 
producidas por las pesquerías y la acuicultura reque-
rirá enfoques innovadores (FAO, 2007). Dentro de 
algunas opciones que se podrían mencionar están 
la ampliación del proyecto Reducción de las emisio-
nes de la deforestación (REDD+) que actualmente 
se está desarrollando en Guatemala, tratando de 
abarcar áreas extensas de manglares; disminución 
de capacidad pesquera; búsqueda de mecanismos 
innovadores para capturar carbono en ecosistemas 
acuáticos (manglares, pastos marinos y arrecifes); y 
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el desarrollo de sistemas productivos acuícolas con 
niveles bajos de emisión de carbono.

La producción acuícola de especies herbívoras puede 
proporcionar alimentos nutritivos con una huella de 
carbono menor y contribuir con la limpieza de arre-
cifes. El cultivo de mariscos contribuye a la limpieza 
de las aguas litorales, mientras que la producción de 
plantas acuáticas ayuda a eliminar el exceso de nu-
trientes en aguas costeras. Contrastando con la po-
sible reducción del rendimiento agrícola en muchas 
partes del mundo, el cambio climático ofrece nuevas 
oportunidades para la acuicultura en la medida en 
que se pueda aumentar el número de especies culti-
vadas, el mar se adentre en ciertas zonas litorales y 
se construyan más diques y presas en cuencas flu-
viales para adaptarse a los cambios en los regíme-
nes de lluvia (FAO, 2007).

8.5.1  Monitoreo, generación de información 
           y modelación

Guatemala requiere de programas y estrategias que 
permitan monitorear a largo plazo y bajo metodolo-
gías estandarizadas las variables más importantes 
para poder evaluar el impacto del cambio climático 
en las zonas marinas y costeras. El monitoreo per-
mite establecer un sistema de alerta temprana para 
detectar eventos extremos e identificar riesgos vin-
culados a los ecosistemas y la población que pueda 
afectar la zona marina y costera.

En el año 2017, el Consejo Nacional de Cambio Cli-
mático diseñó un documento que integra las Líneas 
de Investigación en Cambio Climático (CNCC, 2017) 
para dar cumplimiento al Artículo 7 de la Ley Marco 
para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la 
Adaptación Obligatoria antes los Efectos del Cambio 
Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Inverna-
dero (Decreto 7-2013, 2013). Este documento abor-
da el cambio climático en aspectos como la ciencia 
del clima, adaptación y mitigación, los cuales sirven 
como una herramienta para la planificación estraté-
gica y la toma de decisiones, tanto al nivel técnico 
como político. Este tipo de documentos orientan la 
generación de información respondiendo a necesi-
dades y circunstancias del país, fortalecen las capa-
cidades interinstitucionales para la investigación y 
generación de información, así como la cooperación 
entre actores y sectores, unificando esfuerzos que 
contribuyan a la resolución de problemas.

A lo largo del tiempo se han identificado temas de in-
vestigación para las zonas marino-costeras, dentro 
de los cuales se pueden mencionar el manejo de los 
recursos marino-costeros; ordenamiento territorial; 
conservación y protección de los ecosistemas y la 
diversidad biológica; y cambio climático. La mayoría 
de estos temas son desarrollados por distintas ins-
tituciones gubernamentales, no gubernamentales, 
y por otros sectores que tienen incidencia directa e 
indirecta en estas zonas. Sin embargo, muchas de 
las investigaciones no han estado integradas en el 
marco institucional, aunque estén incluidas en apor-
tes aislados de temas.

La Estrategia Nacional de Investigación Marino-Cos-
tera para Guatemala (ENIMC) (SENACYT et al., 2018) 
tiene como objetivo garantizar la permanencia y el 
desarrollo de las zonas marino-costeras por medio de 
una gestión integral para la generación y aplicación 
del conocimiento, como parte de una agenda nacio-
nal de investigación que responde a las demandas y 
necesidades sociales, productivas y de conservación. 
La importancia de la ENIMC radica principalmente 
en que resalta los ejes y líneas estratégicas para el 
cumplimiento de las políticas y planes, siendo estas 
las bases para orientar las distintas investigaciones 
a realizar en las zonas marino-costeras, que corres-
ponden con el indicador de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) número 14.

Actualmente se han iniciado esfuerzos para desa-
rrollar plataformas de trabajo intersectoriales, uni-
ficando actividades vinculadas a la conservación y 
manejo de ecosistemas y recursos marino-costeros a 
nivel nacional. Este tipo de plataformas fortalecen el 
trabajo y contribuyen a genera un impacto relevante 
y sostenible a largo plazo. Dentro de las plataformas 
se pueden mencionar la Alianza Interinstitucional 
para la Conservación de Ecosistemas Marino-Coste-
ros y Pesca Sostenible, la Red de Pesquerías Susten-
tables en el Sistema Arrecifal Mesoamericano y Red 
de Restauración de Arrecifes del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano. También se han conformado una 
serie de mesas de trabajo vinculadas a la conser-
vación de ecosistemas marino-costeros y terrestres, 
y nuevas herramientas de manejo que fortalecen el 
trabajo de investigación y la toma de decisiones. 



Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático

Guatemala 2019

186

8.5.2  Conservación, restauración y ordenamiento 
           ecológico

La capacidad de respuesta ante los efectos espe-
rados del cambio climático en las zonas costeras 
dependerá del estado de conservación de los hume-
dales y otros ecosistemas, considerando que Guate-
mala es uno de los países con ecosistemas frágiles 
y vulnerables a los impactos del cambio climático 
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
& Instituto Nacional de Ecología, 2009).

Existe una serie de intervenciones de manejo y de 
conservación que se han implementado durante 
los últimos cinco años, las cuales son herramientas 
funcionales que han contribuido al ordenamiento y 
equilibrio ecológico. A continuación, se mencionan 
las herramientas de manejo y conservación que con-
tribuirían a mantener el estado de salud de distintos 
ecosistemas, así como de los recursos marino-cos-
teros.

8.5.2.1  Calidad de agua

La contaminación por nutrientes es el factor prin-
cipal de la proliferación de macroalgas, por lo 
tanto, es necesario reducir este tipo de contami-
nación para mejorar la calidad de agua. También 
es necesario plantear el trabajo con autoridades 
para reducir los niveles de bacterias fecales en los 
afluentes, a niveles que cumplan  con  las  aguas  
de Clase I4 de la Convención de Cartagena (Mc-
field et al., 2018). Se deben modernizar o construir 
plantas de tratamiento, así como fortalecer y apo-
yar a los residentes; en este sentido, es importante 
explorar tecnologías innovadoras como el sistema 
cerrado de la Iniciativa Global Omega, que trans-
forma los residuos en biocombustibles, capturando 
el  dióxido  de  carbono.  También se  pueden  redu-
cir  las  fuentes  de  contaminación  cuenca  arriba 

(agricultura, turismo, industria, deforestación), me-
jorando las prácticas de manejo, actualizando los 
planes de acción y de manejo, así como los regla-
mentos. Se debe evitar la deforestación y prevenir 
la pérdida de pastizales para restaurar la filtración 
natural.

8.5.2.2  Restauración de ecosistemas

La restauración ecológica busca la recuperación 
de un ecosistema que ha sido degradado por di-
ferentes factores. En Guatemala, se han iniciado 
proyectos piloto de restauración en el tema ma-
rino-costero; sin embargo, algunos no han tenido 
éxito porque los cambios bruscos de temperatura 
y pH han contribuido a que no se desarrollen ade-
cuadamente. 

La restauración de arrecifes es una ciencia reciente, 
aún en experimentación, que se ha convertido en 
una de las técnicas de manejo más actuales para 
contrarrestar la degradación y apoyar la pronta re-
cuperación de estos ecosistemas a nivel mundial 
(Ramírez et al., 2016). En el año 2015, se empren-
dió una colaboración interinstitucional para iniciar 
la implementación de un proyecto de restauración 
de corales en el Caribe de Guatemala, con el fin 
de abordar la degradación de los arrecifes. En ese 
contexto, se colocaron un total de 16 viveros para 
restauración en donde se sembraron 239 fragmen-
tos; sin embargo, la mayoría presentaron palidez y 
blanqueamiento debido a factores climáticos, prin-
cipalmente por cambios en la temperatura, mani-
pulación durante la siembra y la sedimentación.

La restauración de herbívoros clave es esencial 
para reducir las macroalgas en arrecifes de coral. 
En el año 2015, se logró un esfuerzo por medio de 
la coordinadora para Guatemala de la Iniciativa 
Arrecifes Saludables, encaminado a proteger los 
peces herbívoros, principalmente los peces loro. Es 
importante mencionar que se han empezado pro-
yectos piloto para evaluar el potencial de restaura-
ción de las poblaciones de erizo y cangrejo real en 
áreas protegidas.

Desde el año 1999 se han realizado esfuerzos para 
recuperar el ecosistema manglar, sin embargo, una 
de las limitantes ha sido la falta de fondos para 

4 Las aguas de Clase I corresponden a: i. Aguas que 
contienen arrecifes de coral, praderas marinas o manglares; 
ii. zonas críticas para la reproducción, cría y alimentación 
de la vida acuática y terrestre; iii. zonas que proporcionan 
hábitats para las especies protegidas en virtud del 
Protocolo relativo a las Áreas y Fauna y Flora Silvestres 
Especialmente Protegidas del Convenio (protocolo SPAW); 
iv. zonas protegidas incluidas en el Protocolo SPAW; y v. 
aguas utilizadas para recreación (Naciones Unidas, 1999).
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la implementación de técnicas más adecuadas y, 
sobre todo, para un seguimiento exitoso. En los 
últimos años, a nivel nacional, se ha sensibilizado 
a los comunitarios sobre la importancia de la con-
servación y restauración del ecosistema manglar, 
resaltando el sentido de apropiación y empodera-
miento sobre su entorno.

8.5.2.3  Zona de recuperación pesquera

Las zonas de recuperación pesquera son áreas del 
océano y de aguas interiores que están protegidas 
contra todas las actividades extractivas y destruc-
tivas; si son bien diseñadas y manejadas, pueden 
reducir las amenazas locales y ser una herramien-
ta poderosa para el manejo pesquero, la conser-
vación de la diversidad biológica y la adaptación 
ante los cambios en el clima y la química del océa-
no (Green et al., 2017).

Actualmente, cada uno de los cuatro países con 
jurisdicción sobre el SAM (Belice, Guatemala, Hon-
duras y México) ha utilizado diferentes enfoques 
para diseñar e implementar sus propias redes.

8.5.2.4  Alianzas estratégicas para la conservación 
              y manejo de ecosistemas y recursos 
              marino-costeros

Actualmente el trabajo interinstitucional ha for-
talecido la investigación biológica de especies y 
ecosistemas; el diseño e implementación de nue-
vas herramientas de manejo, como las Zonas de 
Recuperación Pesqueras (ZRP); la restauración 
ecológica de zonas marino-costeras; el manejo y 
ordenamiento sostenible de las pesquerías; y la 
conservación de áreas protegidas. El involucra-
miento de las comunidades es una de las líneas 
estratégicas de impacto alrededor de estas inicia-
tivas.

8.5 Conclusiones

En Guatemala, el alto grado de degradación de los 
ecosistemas marino-costeros es producto de activi-
dades humanas, como la sobrepesca, el uso de artes 
sostenibles y la contaminación del agua. También 
influyen los efectos de huracanes, inundaciones e in-
crementos en la sedimentación; además de los efec-
tos directos del cambio climático, como el aumento 
de la temperatura y nivel del mar. Uno de los ecosis-
temas más vulnerables a esta degradación es el de 
arrecifes de coral (Mcfield et al., 2018). 

Estos arrecifes son vitales para la subsistencia y eco-
nomía de las poblaciones aledañas, ya que sirven 
como refugio, sitios de agregación y reproducción 
de especies importantes a nivel comercial. Aunque 
lo arrecifes se han adaptado a crecer en aguas se-
miturbias, los cambios de salinidad, el aumento de 
la contaminación, los nutrientes y sedimentos de los 
ríos principales, la falta de herbivoría y la creciente 
demanda de pescado están disminuyendo la salud 
de estos ecosistemas de Guatemala. La identifica-
ción e implementación de mecanismos de restaura-
ción de los ecosistemas coralinos es una prioridad 
nacional para promover su recuperación a amenazas 
naturales y antropogénicas, en especial su resiliencia 
a efectos del cambio climático. La recuperación de 
los corales es posible, sin embargo, es un proceso 
lento y variable que depende del incremento de la 
intensidad y frecuencia de los cambios climáticos. La 
reducción de la cobertura de corales en las costas 
guatemaltecas implicaría pérdidas ecológicas, so-
ciales y económicas.

Los bienes y servicios que proveen los ecosistemas 
marino-costeros son importantes para el desarro-
llo sostenible de Guatemala, principalmente para el 
bienestar de las futuras generaciones. Por lo tanto, 
es necesario continuar con el desarrollo de conoci-
mientos técnicos y científicos que sean base para 
las políticas públicas, así como para la aplicación de 
buenas prácticas que aseguren la conservación, el 
uso sostenible y la restauración de los ecosistemas y 
recursos marino-costeros. Es de suma importancia el 
trabajo en conjunto para establecer plataformas de 
coordinación y de diálogo con la finalidad de unificar 
esfuerzos que puedan fortalecer la conservación y el 
manejo, así como construir soluciones económica y 
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ecológicamente viables. Se debe involucrar a las co-
munidades y grupos de pescadores para el trabajo 
conjunto, con el fin de fortalecer sus capacidades en 
la conservación, protección y manejo de ecosistemas 
y recursos, garantizando la seguridad y soberanía 
alimentaria y la resiliencia al cambio climático.

La importancia de la base de información biológica 
de los ecosistemas y recursos marino-costeros radi-

ca en conocer su estado de salud para la toma de 
decisiones de alto nivel; con esto se hace referencia a 
las herramientas de manejo y restauración más ade-
cuadas, así como ampliaciones de áreas protegidas 
dependiendo de los ecosistemas prioritarios. El co-
nocimiento del estado de salud de los ecosistemas y 
recursos, así como de las amenazas y presiones que 
los pueden afectar, proporciona información para la 
conservación y manejo adecuado.
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