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Mensajes clave:

Debido al cambio climático, es altamente probable que Guatemala experimente una transición de ecosistemas muy 
húmedos y húmedos (excedentarios en agua) a ecosistemas secos y muy secos (deficitarios en agua), lo que gene-
rará cambios en los bienes y servicios ecosistémicos provistos.

Actualmente se ha registrado cambios en la distribución de especies (anfibios, aves y marsupiales) de ecosistemas 
húmedos y de montaña hacia territorios con condiciones climáticas más propicias para su sobrevivencia. Algunas 
han desaparecido de regiones donde se consideraban abundantes. Es altamente probable que en el futuro se obser-
ve la reducción de las poblaciones de algunas especies, e incluso la extinción de otras.

Algunos ecosistemas secos han evidenciado poseer una preadaptabilidad a condiciones extremas de déficit de 
agua, por lo que se consideran estratégicas para la provisión de algunos servicios ecosistémicos y la preservación 
de recursos genéticos.



Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático

Guatemala 2019

144

La diversidad biológica de Guatemala enfrenta retos importantes frente al cambio 
climático y los seguirá enfrentando en las siguientes décadas. Diversos estudios 
proyectan una transición de ecosistemas terrestres muy húmedos y húmedos 
(excedentarios en agua) hacia ecosistemas secos y muy secos (deficitarios en 
agua), lo que supondrá una transformación de las diversas formas de vida y de 
sus interacciones con su entorno biótico y abiótico. Las evaluaciones y estudios 
desarrollados en los últimos años evidencian modificaciones en los patrones 
de distribución y en el comportamiento de diferentes especies en diversos 
ecosistemas del país. También se ha observado la desaparición de algunas 
especies de regiones donde años atrás eran consideradas abundantes. Ante 
los impactos presentes y futuros del cambio climático, las estrategias para 
atenuar la intensidad y gravedad de esos impactos en la diversidad biológica 
y ecosistemas existentes en el país pueden agruparse en: i) estrategias de 
conservación y manejo de los ecosistemas (establecimiento de áreas protegidas, 
corredores biológicos y mecanismos de protección de los ecosistemas); ii) 
manejo forestal sostenible; iii) restauración de ecosistemas deteriorados; iii) 
adaptación de la gestión con consideración del cambio climático; iv) adopción de 
enfoques basados en los ecosistemas para la gestión del agua, la planificación 
del territorio y el desarrollo de producciones agrícolas, entre otros.
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7.1 Introducción

El concepto de biodiversidad o diversidad biológi-
ca se refiere a la variabilidad de organismos vivos; 
abarca la diversidad de ecosistemas terrestres, 
acuáticos, marinos y los complejos ecológicos de los 
que forman parte; y comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y de los ecosis-
temas (ONU, 1992). Entre otros, la diversidad bioló-
gica de un país se refleja en el número y variedad de 
ecosistemas que posee, en la cantidad y diversidad 
de especies en cada región y entre las regiones, y en 
el número de endemismos1 (Iarna-URL & IIA, 2004).

La importancia de la diversidad biológica para las 
sociedades es vital, ya que suministra la mayoría 
de servicios ecosistémicos que las comunidades hu-
manas requieren para su sobrevivencia y bienestar 
(CONAP, 2008). Los ecosistemas no solo desempe-
ñan un papel fundamental en el resguardo de la vida 
silvestre, sino que además generan gran parte de 
los servicios que permitirán adaptarse y mitigar los 
cambios del clima, como el secuestro de carbono, la 
mitigación de desastres, la provisión de agua pota-
ble y el mantenimiento de los suelos (Dudley et al., 
2010).

En este capítulo se presentan los desafíos actuales y 
potenciales que el cambio climático implicará para la 
diversidad biológica del país, con énfasis en los eco-
sistemas terrestres.

7.2 Ecosistemas de Guatemala

La diversidad biológica actual de Guatemala es, en 
su origen, el resultado de la historia geológica y cli-
mática del país, pues el territorio centroamericano, 
al quedar prácticamente como un corredor entre la 
masa neoártica de Norteamérica y la del neotrópico 
del sur, permitió la formación de variados microcli-
mas y la consecuente migración y evolución de espe-
cies (Schuster & Bonis, 2008). Otros determinantes 
que explican la importante diversidad biológica de 
Guatemala son (Castañeda, 2008): i) la antigüedad 
geológica del istmo centroamericano; ii) la ubicación 
geográfica entre dos océanos (Pacífico y Atlántico); 
iii) la variabilidad altitudinal que va desde los cero 

1 Se refiere a especies propias y exclusivas de determinada 
localidad o región (RAE, 2019a). 

hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar; y iv) la 
disposición de cadenas montañosas que permiten la 
migración recíproca entre los hemisferios norte y sur.

La comunidad científica ha propuesto distintos en-
foques para clasificar ecosistemas; estos se basan, 
en síntesis, en alguno de los siguientes criterios 
(Castañeda, 2008): i) aspectos climáticos; ii) factores 
fisiográficos o edáficos; iii) elementos vegetativos; o 
iv) la combinación de varios criterios (llamados apro-
ximaciones ecosistemáticas). De acuerdo con Cas-
tañeda (2008) la extensa variedad de factores que 
determinan los procesos ecológicos, y por lo tanto 
a los ecosistemas mismos, sugiere la necesidad de 
contar con varias clasificaciones, de acuerdo al pro-
pósito que se busque al distinguir comunidades ve-
getales. En Guatemala existen varias clasificaciones 
(CONAP, 2008; Iarna-URL & IIA, 2004). Para el pro-
pósito de este apartado se describen a continuación 
dos de ellas: i) la clasificación basada en el sistema 
de Holdridge (zonas de vida); y ii) la clasificación por 
ecorregiones.

7.2.1 Enfoque de zonas de vida con base en el 
         sistema de Holdridge

El sistema de Holdridge (1967) se sintetiza en un dia-
grama (Figura 7-1) que relaciona la biotemperatura 
media anual (expresada en grados centígrados), la 
precipitación anual (expresada en milímetros) y la 
humedad (relación entre temperatura y precipita-
ción). El diagrama presenta hexágonos que repre-
sentan la zona de vida en donde coinciden las tres 
características climáticas (Emanuel, Shugart, & Ste-
venson, 1985; Holdridge, 1967; Iarna-URL, 2011).

La Figura 7-1 muestra un ajuste del diagrama ori-
ginal de Holdridge, propuesto para Guatemala en el 
proceso de elaboración del mapa de zonas de vida 
más reciente generado en el país (Pérez, Gándara, 
Rosito, Maas, & Gálvez, 2016). De acuerdo con Pérez 
et al. (2016) el diagrama se modificó debido a que 
se observaron inconsistencias durante la etapa de 
validación en campo; estas obedecían a la presen-
cia de una zona transicional en el país. Lo anterior 
se corrigió truncando los hexágonos del diagrama de 
Holdridge en la línea horizontal de los 24 °C.
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De acuerdo con el Instituto de Investigación y Proyec-
ción sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna-URL, 
2011, 2018), en Guatemala pueden identificarse 16 
zonas de vida, todas dentro del rango latitudinal 
tropical, y dentro de un rango altitudinal entre ‹‹ba-
sal››2 y subandino. La distribución de las zonas de 
vida en el país se presenta en Cuadro 7-1 y en la                            
Figura 7-4. La zona de vida con mayor predominio en 
el  país  es el bosque  húmedo (aproximadamente  el

57 % del territorio nacional); principalmente en los 
pisos altitudinales de montano bajo (bh-MBT), pre-
montano (bh-PMT) y ‹‹basal›› (bh-T). En esta zona 
de vida se presenta una relación evapotranspiración/
precipitación menor a uno, por lo que son ecosiste-
mas excedentarios de agua (Iarna-URL, 2011; Iar-
na-URL & IIA, 2004).

2 Se le denomina piso altitudinal ‹‹basal›› a aquellas zonas 
de vida que se encuentran entre el nivel del mar y los 1000 
msnm y que en la clasificación de Holdridge aparece sin un 
nombre denominador.

Figura 7-1 Diagrama de clasificación de zonas de vida de Holdridge corregido para Guatemala. Este fue modificado debido a que se obser-
varon inconsistencias durante la etapa de validación en campo. Estas incongruencias se debían principalmente a la presencia de una zona 
transicional en el país. Tomado de Pérez et al. (2016).
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7.2.2 Clasificación por ecorregiones

Una ecorregión es una unidad relativamente grande 
de tierra geográficamente delimitada, que contiene 
un arreglo distintivo de comunidades naturales que 
comparten la mayoría de sus especies, la dinámi-
ca ecológica, las condiciones ambientales, y cuyas 
interacciones ecológicas son fundamentales para 
su permanencia a largo plazo (Castañeda, 2008; 
Dinerstein et  al., 1995; Iarna-URL & IIA,  2004). La 
clasificación por ecorregiones  es  ecosistemática, en 

cuanto integra componentes geológicos, morfológi-
cos, climáticos y de vegetación para la determina-
ción de las ecorregiones (Castañeda, 2008), como se 
aprecia en la descripción en el Cuadro 7-2. En el caso 
de Guatemala, se han identificado 14 ecorregiones. 
La distribución geográfica en el territorio nacional se 
presenta en la Figura 7-2.

Provincia de 
humedad Zona de vida Denominación Extensión  

(km²)
 Porcentaje del 

territorio nacional

Perhúmeda

Bosque pluvial-Subandino tropical bp-SAT 31 0.03

Bosque pluvial-Montano tropical bp-MT 29 0.03

Bosque pluvial-Premontano tropical bp-PMT 308 0.28

Superhúmeda

Bosque muy húmedo-Montano tropical bmh-MT 2271 2.09

Bosque muy húmedo-Montano bajo tropical bmh-MBT 2584 2.37

Bosque muy húmedo-Premontano tropial bmh-PMT 9006 8.27

Bosque muy húmedo-Tropical bmh-T 6212 5.70

Húmeda

Bosque húmedo-Montano tropical bh-MT 34 0.03

Bosque húmedo-Montano bajo tropical bh-MBT 12 041 11.06

Bosque húmedo-Premontano tropical bh-PMT 15 513 14.25

Bosque húmedo-Tropical bh-T 34 700 31.87

Subhúmeda

Bosque seco-Montano bajo tropical bs-MBT 50 0.05

Bosque seco-Premontano tropical bs-PMT 4489 4.12

Bosque seco-Tropical bs-T 20 815 19.12

Semiárida
Bosque muy seco-Tropical bms-T 789 0.72

Monte espinoso-Premontano tropical me-PMT 15 0.01

Cuadro 7-1 Extensión de las zonas de vida de Guatemala

Nota: Los datos de extensión se presentan en kilómetros cuadrados y en porcentaje del territorio nacional. Elaboración propia, basado en Iarna-URL 
(2011) y Pérez et al. (2016).



Capítulo 7

149

Primer reporte de evaluación del conocimiento sobre cambio climático en Guatemala

Figura 7-2 Mapa de ecorregiones de la República de 
Guatemala. Esta clasificación ecosistemática integra 
componentes geológicos, morfológicos, climáticos y 
de vegetación para la determinación de cada una de 
las ecorregiones a nivel nacional. Adaptado de Iar-
na-URL (2009).

Cuadro 7-2 Síntesis descriptiva de las 14  ecorregiones de Guatemala

Nota: El área potencial de vegetación natural está dada en hectáreas. Elaboración propia, basado en Castañeda (2008), Iarna-URL 
(2011) y Byers, Sandoval & López-Selva (2016).

Tipo de ecosistema         Ecorregión Descripción Área potencial de 
vegetación natural

Porcentaje    
del país

Bosques muy húme-
dos, pluviales monta-
nos (incluye bosques 

nubosos)

 Bosques montanos 
centroamericanos

Bosques latifoliados, húmedos, tropicales y subtropicales, 
en tierras volcánicas, tierras calizas altas del norte, tierras 
metamórficas y tierras volcánicas de la bocacosta

593 900 5.49

Bosques montanos 
de Chiapas

Bosques latifoliados, húmedos, tropicales y subtropicales, 
en tierras calizas altas del norte 18 700 0.17

Bosques húmedos 
montanos

Bosques de                   
pino-encino               

centroamericanos

Bosques de coníferas tropicales y subtropicales en tierras 
altas volcánicas, tierras calizas altas y bajas del norte, 
tierras metamórficas y tierras volcánicas de la bocacosta.

2 933 500 27.13

Bosques pluviales, 
muy húmedos, y hú-

medos basales

Bosques húme-
dos del Atlántico                    
centroamericano

Bosques latifoliados, húmedos, tropicales y subtropicales, 
en tierras calizas altas del Norte, tierras de las llanuras de 
inundación del Norte y tierras metamórficas

774 500 7.16

Bosque húmedos de 
Petén-Veracruz

Bosques latifoliados tropicales y subtropicales en tierras 
calizas bajas y tierras altas del norte. 4 773 700 44.15

Bosques húmedos 
de la Sierra Madre             

de Chiapas

Bosques latifoliados, húmedos, tropicales y subtropicales, 
en tierras altas volcánicas, tierras de la llanura costera del 
Pacífico y tierras volcánicas de la bocacosta. Se le con-
sidera una de las regiones más biodiversas de la Tierra.

573 200 5.30

Bosques húmedos de 
Yucatán

Bosques de latifoliados húmedos tropicales y subtropicales 
en tierras calizas bajas del norte. 12 100 0.11

Bosques secos, 
deciduos y bosque 

espinoso

Bosques secos       
centroamericanos

Bosques latifoliados secos, tropicales y subtropicales, en 
tierras altas volcánicas, en tierras altas volcánicas, tierras 
de la llanura costera del Pacífico y tierras volcánicas de la 
bocacosta.

660 700 6.11

Bosques secos de la 
depresión de Chiapas

Bosques latifoliados secos, tropicales y subtropicales, en 
tierras calizas altas del norte 89 600 0.83

Arbustal                     
espinoso del valle del 

Motagua

Vegetación considerada propia de desiertos y matorrales 
xéricos en tierras metamórficas. Se considera el área más 
seca de Centroamérica

232 800 2.15

Manglares

Manglares de la costa 
beliceña

Manglares en tierras de la llanura de la inundación del 
norte. Relacionada con la barrera del arrecife coralino me-
soamericano

35 100 0.32

Manglares del         
bosque seco de la 
costa del Pacífico

Manglares en tierras de la llanura costera del Pacífico 26 100 0.24

Manglares de              
Tehuantepec-               
El Manchón

Manglares en tierras de la llanura costera del Pacífico. Pre-
senta los manglares más altos de Guatemala 87 300 0.81

Manglares del norte 
de Honduras Manglares en tierras de la llanura de inundación del norte 1 900 0.02

Le
ye

nd
a
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7.3 Impactos observados y potenciales del cambio 
      climático sobre la diversidad biológica

Los impactos potenciales del cambio climático en la 
diversidad biológica se refieren a los efectos previ-
sibles de este fenómeno sobre los sistemas natura-
les, en ausencia de acciones de adaptación (IPCC, 
2007a). Dichos impactos potenciales son el resulta-
do, por un lado, de la exposición a las modificaciones 
del clima a las que se verá sometido en el futuro un 
sistema en particular, las cuales fueron discutidas en 
la primera parte de este reporte (sección 1); y por el 
otro, de la sensibilidad que el sistema presente frente 
a esas variaciones concretas (Delgado et al., 2016). 
En los sistemas forestales, la exposición al cambio 
climático podrá inducir transformaciones en los dis-
tintos niveles de organización, desde cambios en la 
productividad y la fenología de los individuos, hasta 
modificaciones en la abundancia y distribución de 
las especies o en la estructura misma de los ecosis-
temas (CEPAL, 2017; Corlett, 2012; Iarna-URL, 2011; 
IPCC, 1997, 2001; Settele et al., 2014).

A continuación se discuten los escenarios que se han 
construido sobre las potenciales modificaciones de 
las zonas de vida, en el contexto de las variaciones 
probables del clima en el país. Luego se presenta 
el conocimiento disponible sobre la sensibilidad de 
algunos ecosistemas y especies determinadas a las 
variaciones climáticas recientes en el territorio na-
cional. Finalmente se consideran algunos aspectos 
adicionales que determinan que la sensibilidad de 
los sistemas naturales, frente al cambio climático, se 
incremente en el país.

7.3.1 Impactos potenciales en las zonas de vida

Como aproximación general para evaluar el impac-
to del cambio climático en la diversidad biológica 
en Guatemala y Centroamérica, varios estudios han 
elaborado escenarios con base en el sistema de zo-
nas de vida de Holdridge (CEPAL, 2012; CEPAL, NDF, 
BID, & MARN, 2018; Iarna-URL, 2011, 2018). Los re-
sultados y las tendencias presentadas en los distin-
tos estudios son similares en cuanto al efecto que los 
probables escenarios climáticos tendrán en el futuro 
en las diferentes provincias de humedad. El más rele-
vante es la ampliación de las provincias de humedad 
deficitarias en humedad (zonas de vida secas). A 

continuación, se discuten los escenarios generados a 
partir del mapa de zonas de vida más reciente elabo-
rado para Guatemala (Iarna-URL, 2011, 2018; Pérez 
et al., 2016).

Como ya se ha mencionado, el sistema de clasifica-
ción de zonas de vida de Holdridge identifica zonas 
biogeográficas con base en la relación que existe 
entre las comunidades vegetales, la latitud y altitud 
y tres variables climáticas (biotemperatura, precipi-
tación promedio anual y evapotranspiración poten-
cial). Bajo este enfoque es previsible que los cambios 
de clima induzcan el desplazamiento de las zonas 
de vida y los ecosistemas (CEPAL et al., 2018), por 
lo que es posible simular el impacto potencial que 
diferentes escenarios climáticos tendrían en la dis-
tribución y extensión de las zonas de vida actuales 
(Emanuel et al., 1985; Jiménez, 2009; Smith, Shugart, 
Bonan, & Smith, 1992).

IARNA/URL (2011) evaluó esos cambios potenciales 
para los años 2050 y 2080, con base en los escena-
rios climáticos A2 y B2 del Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)3, 
utilizando el modelo de circulación del clima global 
HADCM3 elaborado por el Hadley Center del Reino 
Unido. La Figura 7-4 muestra que tanto en el esce-
nario A2 como en el B2, las provincias de humedad 
que disminuyen en extensión son las muy húmedas 
y húmedas, en tanto que las provincias de hume-
dad secas, muy secas y espinosas aumentan. En 
el escenario A2 para el año 2050, permanecerían 
únicamente 14 de las 16 zonas de vida con que ac-
tualmente cuenta el país, pues tanto la zona de vida 
bp-SAT como la bh-MT desaparecerían; para el año 
2080 desaparecería además la zona de vida bp-
PMT, por lo que ya no existiría ninguna zona de vida 
pluvial. Estas tendencias son similares en el escena-
rio B2 (Figura 7-4b). La Figura 7-3 permite observar 
los cambios en la distribución de las zonas de vida 
en ambos escenarios. Entre otros, las zonas de vida 
seca se extienden a la meseta central  hacia  2050  y 

3 Desarrollaron cuatro escenarios (A1, A2, B1 y B2). Cada 
escenario representa un nivel de desarrollo diferente 
determinado por aspectos humanos (capítulo 3). El 
tipo A corresponde a un escenario pesimista donde se 
mantienen o aumentan las emisiones de GEI, mientras que 
el tipo B representa un escenario optimista en el que se 
disminuyeron las emisiones de GEI (IPCC, 2007b). 
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para el año 2080 abarcan áreas del corredor vol-
cánico; en tanto que gran parte de la Reserva de la 
Biosfera Maya, en Petén, se transforma en una zona 
de vida muy seca. En este escenario aparece poten-

cialmente en aumento la zona de vida monte espino-
so tropical (me-T) hacia 2080, en la parte central de 
la cuenca del Motagua, en los departamentos de El 
Progreso y Zacapa.

Figura 7-3 Cambios en la extensión de las 
provincias de humedad para 2050 y 2080 
(en km2) para los escenarios A2 (a) y B2 (b). 
Tanto en el escenario A2 como en el B2, las 
provincias de humedad que disminuyen en 
extensión son las muy húmedas y húmedas, 
lo cual significa que las provincias de hume-
dad secas muy secas y espinosas aumentan. 
En el escenario A2 para el año 2050, perma-
necerían únicamente 14 de las 16 zonas de 
vida con que actualmente cuenta el país, pues 
tanto la zona de vida bp-SAT como la bh-MT 
desaparecerían; para el año 2080 desapa-
recería además la zona de vida bp-PMT, por 
lo que ya no existiría ninguna zona de vida 
pluvial. Adaptado de Iarna-URL (2011, 2019).

Figura 7-4 Mapas de la distribución de zonas 
de vida en los escenarios de cambio climáti-
co A2 (a) y B2 (b) para la actualidad, para el 
2050 y para el 2080. Las zonas de vida seca 
se extienden a la meseta central hacia 2050 
y para el año 2080 abarcan áreas del corre-
dor volcánico; en tanto que gran parte de la 
Reserva de la Biosfera Maya, en el Petén, se 
transforma en una zona de vida muy seca. 
Se resalta que los escenarios consideran 
para el año 2080 la aparición de las zonas 
de vida monte espinoso premontano tropical 
(me-PMT) y monte espinoso tropical (me-T). 
Adaptado de Iarna-URL (2011, 2019).
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Diferentes estudios proyectan impactos significati-
vos del cambio climático sobre la diversidad biológica 
de la región mesoamericana (Anderson et al., 2008; 
CEPAL, 2017; Uribe, 2015). En términos generales 
se considera altamente probable que en Guatemala 
ocurran cambios en la distribución de las especies a 
lo largo de los distintos gradientes altitudinales, la-
titudinales y climáticos, una reducción en el tamaño 
de las poblaciones y un alto porcentaje de extinción 
de mamíferos, reptiles, aves y ranas (Blaustein et al., 
2010; Galindo, de Miguel, & Ferrer, 2010; Iarna-URL, 
2011). Los impactos concretos dependerán, entre 
otros, de la sensibilidad de las especies específicas 
(flexibilidad de los rangos de distribución, interaccio-
nes dentro de los ecosistemas), del grado de salud 
e integridad ecológica de los ecosistemas, la conec-
tividad entre los espacios naturales y de la presión 
que otros factores de naturaleza antropogénica 
generan sobre los sistemas naturales, tales como la 
fragmentación y la deforestación del paisaje forestal 
(Delgado et al., 2016; Iarna-URL, 2011; Uribe, 2015). 
A continuación, se discuten tanto las observaciones 
documentadas en el país, como los impactos poten-
ciales que a nivel de la diversidad biológica se han 
proyectado por tipo de ecosistema.

7.3.1.1  Bosques muy húmedos, pluviales 
              montanos

Los escenarios de zonas de vida descritos anterior-
mente muestran que los bosques muy húmedos y 
pluviales montanos podrían ser fuertemente im-
pactados por el cambio climático en las próximas 
décadas, y que podrían llegar a desaparecer en 
los próximos 100 años. Los estudios disponibles 
sugieren que, entre estos, los bosques nubosos 
son particularmente sensibles a los cambios de las 
condiciones climáticas; ya que casi todos los com-
ponentes de este ecosistema, desde el ciclo hidro-
lógico hasta la composición de especies de plantas 
y animales, son afectados por su inmersión recu-
rrente en neblinas (Foster, 2001). En este contex-
to, se proyecta que existirá una recomposición del 
ensamblaje de sus comunidades naturales como 
consecuencia del cambio climático; lo que impli-
caría la pérdida de diversidad biológica, cambios 
acelerados en la distribución de las especies, altas 
tasas de mortalidad, una limitada capacidad de 
recuperación de muchas especies y la extinción de 

algunas de ellas (Chen et al., 2011; Foster, 2001; 
Iarna-URL, 2011). 

A nivel internacional se reconoce que los anfibios 
son especies altamente sensibles y vulnerables 
ante los cambios ambientales y climáticos (Blaus-
tein et  al., 2010; Urban, 2015), y en particular 
aquellas especies que habitan bosques monta-
nos, tanto en regiones templadas como tropicales 
(Wells, 2007). Entre los casos documentados para 
Guatemala está el de las salamandras terrestres 
que habitaban las tierras altas del occidente del 
país. De acuerdo con Rovito et al. (2009), en los 
muestreos recientes se han encontrado Pseudoeu-
rycea brunnata, P. goebeli y P. rex, únicamente en 
las partes más altas de sus rangos altitudinales 
conocidos, especialmente en el volcán Tajumulco, y 
no se han reportado para zonas en las que se con-
sideraban abundantes en 1970, como es el caso 
del volcán Chicabal y las montañas de San Marcos. 

Adicionalmente se tienen reportes de varias espe-
cies que han incrementado sus rangos altitudina-
les en el país, tal es el caso de la rana arborícola 
de riachuelo Plectrohyla pokomchi, cuyo rango al-
titudinal se incrementó en poco más de 220 metros 
con respecto a los datos reportados para inicios 
de los años 90 (Ariano-Sánchez & Gil-Escobedo, 
2015); la salamandra Nyctanolis pernix, la cual 
mostró un incremento en su rango altitudinal en 
550 metros con respecto a los datos conocidos 
de la especie (Pineda-Schwarz et  al., 2018); y la 
salamandra de Engelhardt Bolitoglossa engelhar-
dti con un incremento de 240 metros (Ruiz-Villa-
nueva, Piedrasanta-López, & Ariano-Sánchez, 
2018). Leiva (2015) modeló la distribución de tres 
especies de rana arborícolas Plectrohyla matudai, 
Plectrohyla sagorum y Ptychohyla euthysanota en 
la Reserva de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago 
de Atitlán bajo distintos escenarios de cambio 
climático. El estudio concluye que las respuestas 
son especie-específicas y encontró cambios en la 
extensión de las áreas climáticamente adecuadas 
para la presencia de las especies que oscilaron en-
tre una reducción del 58 % hasta una ampliación 
del 76 %, según la especie y el escenario. 

Entre las aves, aquellas que habitan en las monta-
ñas tropicales han sido identificadas entre las más 
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vulnerables al cambio climático (Uribe, 2015) y se 
estima que las dificultades para adaptarse a las 
condiciones climáticas que les obligan a migrar a 
alturas cada vez mayores, podrían provocar la ex-
tinción local de algunas de las especies endémicas 
(Shoo, Williams, & Hero, 2005). Un caso conocido 
en Guatemala es el del pavo de cacho. El pavo de 
cacho (Oreophasis derbianus Gray) es un crácido 
monotípico (único representante de su género), en-
démico de algunos bosques nubosos de Chiapas, 
México y Guatemala (González-García, 2012). Sus 
principales amenazas son de origen antrópico (ca-
cería, fragmentación de su hábitat, incendios fo-
restales); sin embargo, las proyecciones realizadas 
por Peterson et al. (2001) muestran que, en el caso 
de México, la especie podría experimentar reduc-
ciones en su área de distribución actual de entre el 
73 y el 89 %, lo que supondría con bastante proba-
bilidad su extinción. Estas amenazas, combinadas 
con la dispersión, aislamiento y reducido tamaño 
de sus poblaciones, la colocan como una especie 
‹‹En Peligro›› (BirdLife International, 2016). Los re-
sultados del estudio de Peterson et al. (2001) son 
igualmente válidos para el país, ya que los bos-
ques nubosos de Chiapas y Guatemala muestran 
similitudes biogeográficas (Gentry, 1982; Marshall 
& Liebherr, 2000). La extinción del pavo de cacho 
probablemente repercutiría en las especies de las 
que se alimenta y dispersa (González-García, San-
tana-C., Jordano, Rico-Gray, & Urios, 2017), mu-
chas de ellas igualmente con algún grado de ame-
naza (J. Rivas-Romero & Alvarez-Requena, 2018). 
Sin embargo, existen especies como la pasha (Pe-
nelopina nigra Fraser) que podría ocupar su nicho 
(J. A. Rivas-Romero & Soto-Shoender, 2015) y cuya 
población no declinaría sustancialmente (Peterson 
et al., 2001).

Otra especie para la cual se ha reportado cambios 
en su distribución es el tacuazín ratón Marmosa 
mexicana. Un estudio reciente localizó a la especie 
500 metros arriba del límite altitudinal conocido 
para este marsupial (Lazo, Salazar, Guzmán, & 
Ariano-Sánchez, 2018).

7.3.1.2  Bosques húmedos y muy húmedos 
              montanos

En Mesoamérica, uno de los ecosistemas indica-
dores de los bosques húmedos y muy húmedos 
montanos es el bosque de pino-encino de monta-
ña (arriba de 1000 msnm). Los estudios realizados 
en México y Centroamérica han determinado la 
posibilidad de que haya impactos negativos en las 
poblaciones naturales de especies de importancia 
económica, como Pinus patula y P. tecunumanii, a 
causa del cambio climático (Iarna-URL, 2011). Al-
gunas modelos proyectan impactos significativos 
del calentamiento global sobre la distribución de 
las poblaciones naturales de ambas especies; sin 
embargo, el establecimiento y desempeño ade-
cuado de estas especies, en climas similares a los 
que se esperarían en los territorios donde se distri-
buyen naturalmente, sugiere que demuestran una 
adaptación y resiliencia a los cambios proyectados 
(Van Zonneveld, Jarvis, Droak, Lemma, & Leibin, 
2009). 

De acuerdo con Sáenz-Romero, Guzmán y Rehfel-
dt (2006), los modelos regionales de cambio climá-
tico sugieren que la especie Pinus oocarpa enfren-
tará un periodo de adaptación relativamente difícil 
entre los años 2030 y 2060, cuando se espera que 
sea más pronunciado el aumento de la aridez en 
los territorios en los que se encuentran. Entre otros, 
se espera una alteración en la distribución natural 
de la especie y una adaptación biológica en ‹‹retra-
so›› con respecto a la velocidad de las alteraciones 
del clima.
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7.3.1.3  Bosques secos y muy secos

En la región mesoamericana, los bosques secos 
son basales por lo general, es decir, están ubica-
dos en altitudes menores a los 1000 metros (Iar-
na-URL, 2011). Los escenarios de cambio climático 
discutidos anteriormente proyectan una amplia-
ción significativa en la distribución de estos eco-
sistemas. Los bosques secos se caracterizan por la 
estacionalidad en la precipitación. Generalmente, 
la precipitación promedio anual en estos bosques 
está por debajo de los 1600 mm de lluvia, con me-
nos de 100 mm mensuales durante al menos cinco 
meses al año (Ariano-Sánchez, 2017). Asimismo, 
un aspecto importante para la conservación de es-
tas regiones es que pueden recuperarse a pesar de 
haber sufrido degradaciones severas. Además de 
jugar un papel relevante para la conectividad de la 
diversidad biológica entre diferentes ecosistemas, 
Griscom y Ashton (2011) señalan que los bosques 
secos poseen el potencial de recuperar un estado 
maduro con mayor velocidad que los bosques hú-
medos, por lo que pueden considerarse más resi-
lientes ante el cambio climático y por lo tanto son 
una fuente estratégica de servicios ecosistémicos 
y banco de germoplasma preadaptado a las posi-
bles condiciones climáticas futuras. 

Los organismos que viven en los bosques secos 
han desarrollado mecanismos que les permiten 
sobrevivir en ambientes cíclicos muy extremos, ca-
racterizados por las temporadas con sequías muy 
prolongadas y las lluvias torrenciales concentra-
das en pocos meses o incluso semanas (CONAP, 
ZOOTROPIC, CECON, & TNC, 2009). Estos am-
bientes muy extremos condicionan la estructura de 
la vegetación, compuesta por bosques de menor 
estatura y área basal, con una composición florísti-
ca particular. La fenología floral y de fructificación 
es altamente estacional; muchas especies florecen 
sincrónicamente durante la transición entre la épo-
ca seca y la lluviosa cuando los árboles aún están 
sin hojas (Ariano-Sánchez, 2017). 

La colonización de ambientes secos por parte de 
los reptiles se ha dado principalmente a causa de 
la habilidad que tienen algunas especies de man-
tener un equilibrio entre la entrada y la salida del 
agua; en ese sentido, las especies que habitan los 

bosques secos han generado mecanismos para 
regular, hasta cierto límite, la pérdida y ganancia 
de agua en una compleja interacción entre fisiolo-
gía, comportamiento y ecología (Pizano & Garcia, 
2014). No obstante, se proyecta que el aumento en 
la estacionalidad de la precipitación, el incremento 
en la temperatura y la reducción en la cantidad de 
lluvia causará estrés fisiológico a las diferentes es-
pecies de estos ecosistemas, en especial durante el 
periodo de estivación4, el cual consiste en la reduc-
ción de la actividad y el metabolismo como meca-
nismo de adaptación a las condiciones climáticas 
extremas. Estudios en especies como el lagarto 
escorpión Heloderma charlesbogerti (Ariano-Sán-
chez & Salazar, 2015) y la iguana de órgano Cte-
nosaura palearis (Gil-Escobedo, 2016) muestran 
evidencia de que los periodos de estivación se han 
alargado, lo que podría afectar a largo plazo las 
condiciones fisiológicas de los animales, los cua-
les, luego de múltiples sequías, podrían reducir sus 
tasas reproductivas y de sobrevivencia, e incluso 
parar toda actividad reproductiva al no contar con 
las reservas energéticas necesarias para una ade-
cuada producción de esperma y óvulos. 

Las respuestas fenológicas de estas regiones ante 
condiciones ambientales cambiantes constituyen 
uno de los rasgos más relevantes y únicos de esos 
ecosistemas. Sánchez-Azofeifa et al. (2005) con-
sideran que estas ‹‹preadaptaciones›› pueden ser 
esenciales como mecanismos atenuantes de los 
efectos del cambio climático en las biotas tropica-
les. No obstante, estos ecosistemas son los más 
amenazados de las regiones tropicales, en particu-
lar por el establecimiento de desarrollos urbanos, 
agrícolas e industriales (Iarna-URL, 2011).

4  Es el estado fisiológico de torpor (o letargo) que presentan 
ciertas especies durante el verano (RAE, 2019b).
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7.3.1.4  Manglares

De acuerdo con los distintos estudios, el área po-
tencial de vegetación natural de manglar en el país 
oscilaría entre las 140 000 y 150 000 ha (Byers 
et al., 2016; Iarna-URL & IIA, 2004); en tanto que 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN, 2013) estimó para 2012 una superficie de 
18 839 ha. Lo anterior supondría una desaparición 
de más del 80 % de los manglares que podrían ha-
ber existido en el país. En los últimos 70 años, las 
principales presiones que explican la reducción y 
deterioro de estos ecosistemas son las dinámicas 
agrícolas y agroindustriales en las áreas costeras 
y el proceso desordenado e insostenible de la ur-
banización (Recio, Kuper, Vallejo, Sommerville, & 
Jhaveri, 2016). El estado de fragmentación en que 
se encuentran estos ecosistemas, sumado al ais-
lamiento de los parches de manglar, conducen a 
que muchos de ellos sean altamente vulnerables al 
cambio climático (Godoy & De Lacerda, 2015). Los 
principales impactos directos del cambio climático 
sobre los bosques de manglar están relacionados 
con cambios en el medio marino circundante y en 
las partes altas de las cuencas que drenan hacia 
los sitios de manglar (IPCC, 2007a) (capítulo 8). El 
incremento acelerado en el nivel del mar, que trae-
rá niveles mayores de agua marina dentro de los 
manglares, podría incrementar el efecto perjudicial 
de las olas y marejadas debido al posible aumento 
en la intensidad y recurrencia de tormentas tro-
picales (Ward, Friess, Day, & MacKenzie, 2016). 
Las sequías pueden contribuir al aumento en esta 
vulnerabilidad causando mayor estrés hídrico al 
manglar. La disminución en la precipitación total, 
aunada al incremento de la evaporación debido al 
aumento de temperatura, puede conllevar a incre-
mentos en el nivel de salinidad del suelo; esto oca-
siona disminución en la sobrevivencia de plántulas 
de manglar y reducción en las tasas de crecimien-
to, afectando la composición, diversidad, tamaño 
y productividad de los manglares (MARN & PNUD, 
2018).

Todos estos factores podrían ocasionar un au-
mento en la mortalidad del manglar, así como 
un desplazamiento de los manglares hacia tierra 
adentro (MARN & PNUD, 2018). Sin embargo, los 
manglares no pueden desplazar sus rangos de 
distribución geográfica de forma natural, con una 
rapidez equiparable a las tasas de cambio climáti-
co actuales. Asimismo, el potencial desplazamien-
to del ecosistema mangle hacia tierra adentro se 
ve limitado por el enorme avance de la frontera 
agrícola, en especial de grandes monocultivos de 
exportación como la caña de azúcar en el Pacífico, 
y de las fincas ganaderas en el Atlántico. 

De acuerdo con Yáñez-Arancibia (2014), la res-
puesta final de los ecosistemas de manglar estará 
determinada por el balance dinámico entre la tasa 
de incremento del nivel del mar, la descarga de 
agua dulce, la acreción sedimentaria, la migración 
lateral potencial y la temperatura. Cuando el in-
cremento del nivel del mar es mucho mayor que la 
acreción sedimentaria, y la erosión y migración de 
la línea de costa sobrepasa la tasa a la cual pue-
den migrar los manglares, entonces el ecosistema 
se sumergirá y será reemplazado por un ambiente 
costero marino. Si la tasa del incremento del nivel 
del mar es mayor que la acreción sedimentaria, 
pero la tasa de traslado de la línea de costa no 
sobrepasa la capacidad del ecosistema de migrar 
tierra adentro, entonces el bosque de manglar po-
drá retraerse tierra adentro, aunque esto depende-
rá de los usos de suelo circundantes y del nivel de 
conservación que tengan los ecosistemas natura-
les circundantes a los manglares (bosque seco en 
el Pacífico o bosque húmedo en el Atlántico).
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7.4 Medidas de adaptación

De acuerdo con varios autores (Lawler, 2009; 
Mawdsley, O’Malley, & Ojima, 2009) las estrategias 
de adaptación al cambio climático en el caso de la 
diversidad biológica son similares a las que se utili-
zan en la actualidad para fines de conservación. En-
tre los mecanismos que FAO (2013b) identifica como 
los principales están: i) el mantenimiento de los eco-
sistemas actuales; ii) el manejo forestal sostenible; 
iii) la restauración de los ecosistemas dañados; iv) 
la adaptación de la gestión para enfrentar el cam-
bio climático; y v) la adopción de enfoques basados 
en los ecosistemas. Además de estos mecanismos, 
este apartado incluye una breve discusión sobre el 
financiamiento nacional en los temas de diversidad 
biológica.

7.4.1 Mecanismos de mantenimiento y protección 
          de ecosistemas

El establecimiento de áreas protegidas y corredores 
biológicos es uno los principales mecanismos que se 
ha identificado como clave para el mantenimiento y 
conservación de los ecosistemas y su adaptación al 
cambio climático (FAO, 2013b). Estas áreas deberían 
diseñarse con el objetivo de preservar la diversidad 
de hábitats, incrementar las probabilidades de per-
sistencia y movilidad de las especies, y reducir las 
presiones no climáticas. Las redes de áreas protegi-
das deberían de asegurar, al menos, la representa-

ción de los distintos tipos de bosques y la protección 
de los bosques primarios todavía existentes, a fin de 
conservar la diversidad de funciones ecológicas y es-
tratégicas de los ecosistemas forestales de un país 
(Mawdsley et al., 2009; Noss, 2001).

En el caso de Guatemala, el Sistema Guatemalte-
co de Áreas Protegidas (SIGAP) se constituye en 
el principal instrumento para la conservación de la 
diversidad biológica (Iarna-URL, 2012). A julio de 
2018, el SIGAP estaba constituido por 339 áreas 
protegidas con una extensión de 3.46 millones de ha, 
lo que representa alrededor del 31 % del territorio 
nacional (CONAP, 2018). Con base en el enfoque de 
ecorregiones se ha calculado que solo siete de las 
14 ecorregiones definidas para Guatemala poseen 
un nivel de representatividad mayor al 15 % en el 
SIGAP (BANGUAT & Iarna-URL, 2009). Si se analiza 
el nivel de representatividad de zonas de vida, 12 de 
las 16 definidas por IARNA (2011) poseen alguna 
representatividad en el SIGAP, y solo 10 superan el 
15 % de representatividad (Figura 7-5). Las zonas 
de vida sin representación en el SIGAP son el bos-
que pluvial premontano tropical (bp-PMT), bosque 
húmedo montano tropical (bh-MT), bosque seco 
montano bajo tropical (bs-MBT) y monte espinoso 
premontano tropical (me-PMT). La zona de vida con 
mayor representación es el bosque seco tropical (bs-
T), protegido principalmente a través de la Reserva 
de la Biosfera Maya (RBM).

Figura 7-5 Representatividad de las 
diferentes zonas de vida dentro del SI-
GAP en porcentajes. De las zonas de 
vida definidas por IARNA solamente 12 
de las 16 poseen alguna representati-
vidad en el SIGAP y solo 10 superan el 
15 % de representatividad. Elaboración 
propia, basado en Iarna-URL (2011).
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La Figura 7-6 muestra en qué medida cambiaría la 
conformación del SIGAP con base en los cambios en 
las zonas de vida presentadas anteriormente en el 
escenario A2. En síntesis, se observa un cambio sig-
nificativo en las zonas de vida que lo conformarían. 
Por ejemplo, la zona de vida bosque húmedo tropical 
(bh-T) pasaría de representar el 33 % del SIGAP en 
2015, a representar el 13.5 y el 5.7% en 2050 y 2080 

respectivamente (Figura 7-6). Por otro lado, la pre-
sencia de los ecosistemas secos se incrementaría del 
44 % en 2015, hasta el 84 % del SIGAP para el año 
2080. Los resultados evidencian algunas implicacio-
nes del cambio en las condiciones climáticas para los 
mecanismos actuales de conservación.

Si bien el establecimiento de un sistema de áreas 
protegidas es un elemento importante para el man-
tenimiento de los ecosistemas, esto no garantiza 
una administración adecuada. Ese asunto es uno de 
los principales desafíos, ya que la última evaluación 
de la efectividad de manejo de las áreas protegidas 
(CONAP, 2014) mostró que de las 77 áreas consi-
deradas, solo 12 presentaron un nivel aceptable. 
Las otras 65 áreas (88 % de la extensión evaluada) 

presentaron un nivel de efectividad de manejo, de 
regular a no aceptable. Las principales deficiencias 
se encontraron en el ámbito económico que evalúa 
los presupuestos y la autosostenibilidad financiera 
de las áreas; así también, en el ámbito recursos na-
turales y culturales que considera el nivel de conoci-
miento, manejo, monitoreo y protección de los bienes 
naturales y culturales de las áreas protegidas.

Figura 7-6  Zonas de vida representadas dentro del SIGAP bajo el escenario A2 en 2050 (verde oscuro) y bajo el escenario A2-2080 (verde claro). Bajo 
este escenario la presencia de los ecosistemas secos se incrementaría del 44 % en 2015 hasta el 84 % del SIGAP para el año 2080. Elaboración propia, 
basado en Iarna-URL (2019).
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Otro mecanismo importante y complementario de 
conservación de los ecosistemas forestales han sido 
los programas de incentivos forestales que se han 
establecido en el país, los cuales también ayudan 
a la mitigación de los gases de efecto invernadero 
(GEI) (capítulo 12). Los más importantes, en los úl-
timos 20 años, han sido el Programa de incentivos 
forestales (PINFOR) que funcionó entre 1997 y 2016 
(INAB, 2014); el Programa de incentivos para el esta-
blecimiento, recuperación, restauración, manejo, pro-
ducción y protección de bosques (PROBOSQUE) que 
inició en 2017 (Decreto 2-2015, 2015) y tendrá una 

duración de 30 años; y el Programa de incentivos fo-
restales para poseedores de pequeñas extensiones 
de tierra de vocación forestal o agroforestal (PINPEP) 
que dio inicio en 2007 (Decreto 51-2010, 2010). A 
través de estos tres programas se han establecido 
proyectos de manejo de bosque natural con fines de 
protección, los cuales representaron, en conjunto, 
más de 327 000 hectáreas para el periodo 1998-
2017. La incorporación anual de bosque natural al 
manejo para protección se muestra en la Figura 7-7.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 7-7  Superficie incorporada anualmente bajo la modalidad de proyectos de manejo forestal con fines de protección a través de 
los distintos programas de incentivos forestales (en ha) para el periodo 1997-2017. Fuente: Elaboración propia, basado en INAB (2018b, 
2018a).
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7.4.2  Manejo forestal sostenible

El manejo forestal sostenible es otro mecanismo que 
permite mantener y conservar los ecosistemas fo-
restales y los bienes y servicios que estos proveen 
(FAO, 2013a). El proceso más importante de manejo 
forestal sostenible que se ha establecido en el país es 

el  de las  concesiones forestales en la Zona de Usos 
Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya, en el 
norte del departamento de Petén. Actualmente la 
superficie que se encuentra concesionada bajo este 
mecanismo administrativo, tanto en concesiones 
comunitarias como industriales, supera las 475 000 
hectáreas (Cuadro 7-3).

De acuerdo con Gómez y Méndez (2007); el proce-
so concesionario ha generado tanto beneficios am-
bientales como sociales. Entre los primeros se puede 
subrayar: i) la certificación, a través del sello Smar-
tWood© del Forest Stewardship Council, de la admi-
nistración y manejo del bosque de las concesiones 
activas; ii) la reducción significativa de los incendios 
forestales; y iii) la reducción del avance de la frontera 
agrícola. En cuanto a los beneficios sociales, las con-
cesiones forestales han promovido la diversificación 
y fortalecimiento de los medios de vida de las comu-
nidades, que incluyen desde la producción agrícola 
hasta proyectos turísticos, y el fortalecimiento de la 
organización comunitaria. 

La Figura 7-8 permite observar cómo el manejo fo-
restal sostenible puede ser una estrategia efectiva 
de adaptación frente al cambio climático, en parti-
cular en las condiciones de mayor estrés hídrico que 
se espera para Guatemala. En síntesis, el manejo de 
las concesiones ha implicado una reducción signifi-
cativa en esas áreas con respecto al resto de la RBM, 
tanto en el número de incendios detectados como en 
su incidencia.

Figura 7-8  Proporción de la tasa de incidencia de incendios forestales 
en las diferentes zonas y tipos de manejo de la RBM (Reserva de la Bios-
fera Maya). El manejo forestal comunitario a través de las concesiones 
comunitarias ha implicado una reducción significativa en esas áreas con 
respecto al resto de la RBM. La tasa de incidencia de incendios es igual 
al número de puntos de calor por área de la zona en miles de ha mul-
tiplicado por 100. Elaboración propia, basado en ACOFOP & PRISMA 
(2017).

Zona Núcleo
30 %

Concesiones
comunitarias

1 % Concesiones
inactivas

14 %

No
concesionado

22 %

Zona de
amortiguamiento

33 %

Zonas de la RBM Área Porcentaje de la 
RBM

Zona de Usos Múltiples

Concesiones comunitarias 349.9 16.6

Concesiones inactivas 48.4 2.3

Concesiones industriales 128.9 6.1

No concesionado 266.7 12.7

Zona de amortiguamiento 463.8 22.1

Zona núcleo 844.2 40.2

Total 2101.9 100.0

Cuadro 7-3 Superficie bajo cada categoría de manejo de la Reserva de la Biosfera Maya y extensión de las diferentes modalidades de concesiones 
                      forestales en el año 2017

Nota: RBM = Reserva de Biosfera Maya. Los valores del área están en miles de hectáreas y porcentaje del territorio de la 
Reserva de Biosfera Maya. Elaboración propia, basada en ACOFOP & PRISMA (2017).
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7.4.3  Restauración de ecosistemas

De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
2013b) cada vez existe más evidencia de que los 
ecosistemas grandes y saludables tienen mayor 
capacidad de resistir al cambio climático. En este 
sentido, además de proteger bosques relativamente 
poco intervenidos, un segundo mecanismo para la 
adaptación en el caso de la diversidad biológica lo 
constituye la restauración ecológica de los sistemas 
naturales, proceso que también ayuda a la mitiga-
ción de GEI (capítulo 12). La Estrategia Nacional 
de Restauración del Paisaje Forestal (ENRPF) es el 
principal instrumento que, a nivel nacional, intenta 
ordenar las acciones de restauración de los ecosis-
temas. La restauración del paisaje forestal se define 
como ‹‹el proceso orientado a recuperar, mantener y 
optimizar la diversidad biológica y el flujo de bienes 
y servicios ecosistémicos para el desarrollo, ajustado 
al sistema de valores y creencias locales e implemen-

tadas con un enfoque intersectorial›› (Mesa de Res-
tauración del Paisaje Forestal de Guatemala, 2015).

Entre sus acciones, la ENRPF pretende propiciar la 
articulación y coordinación con otros mecanismos 
que a nivel nacional poseen potencial para generar 
acciones de restauración de los ecosistemas fores-
tales, entre los que destacan (Mesa de Restauración 
del Paisaje Forestal de Guatemala, 2015): i) la Estra-
tegia REDD+ con la implementación de actividades 
propuestas dentro del Programa Nacional de Reduc-
ción de Emisiones, a través de acciones específicas 
como la reforestación, el establecimiento de sistemas 
agroforestales y la restauración forestal; y ii) el Pro-
grama de incentivos forestales PROBOSQUE para 
fomentar el establecimiento, recuperación, restau-
ración, manejo, producción y protección de bosques 
en Guatemala, el cual otorga pagos directos para el 
establecimiento de acciones de manejo forestal. La 
ENRPF ha definido 13 áreas potenciales para la im-
plementación de acciones de restauración y 17 ac-
ciones de restauración específica (Cuadro 7-4).

Uso actual Áreas potenciales de restauración Acción de restauración específica Área

Pasto natural

Plantaciones de caoba y otras especies

Plantación caoba y especies semi-preciosas

59 015Plantación caoba y especies secundarias

Plantación caoba y melina

Plantaciones maderables > 1500 msnm
Plantación pino

14 739
Plantación de pinabete

Sistema agroforestal granos básicos con caoba 55 922

Sistemas agroforestales con pino 12 798

Sistema agroforestal cacao-plátano-caoba 44 653

Sistema silvopastoril 79 565

Guamil

Bosque ripario (50 %) y plantación caoba (50 %) 42 502

Bosque ripario (50 %) y plantación pino (50 %) 9 373

Bosque protegido 47 503

Plantación maderable 251 964

Sistema agroforestal cacao-plátano-caoba 88 868

Granos               
básicos

Sistema agroforestal granos básicos con caoba 74 313

Sistema agroforestal > 1500 msnm
Sistema agroforestal granos básicos con pino

85 540
Sistema agroforestal ejote francés con pino

TOTAL 866 755

Cuadro 7-4 Áreas potenciales para la implementación de acciones de restauración y transiciones desde el uso actual hacia otros usos

Nota: La columna «Áreas potenciales de restauración» se refiere al tipo de cobertura que debería de tener ese territorio; mientras que la columna de «Acción 
de restauración específica» denota las acciones de seguir para la restauración. msnm = metros sobre el nivel del mar. El área está dada en hectáreas. Adap-
tado de Mesa Nacional de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala (2018).
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Los programas de incentivos forestales también han 
incluido modalidades orientadas a la restauración y 
recuperación de los ecosistemas; en el caso del PIN-
FOR bajo la modalidad de la regeneración natural, 
y en el caso de PROBOSQUE bajo la modalidad de 
restauración de tierras forestales degradadas. En los 
últimos 20 años, poco más de 4750 ha fueron incenti-
vadas bajo estas modalidades. En 2017 se conformó 
la Red de Restauración de la Costa Sur que aglutina 
a actores del sector público, sector privado (caña de 
azúcar, banano, fruta), gobiernos locales, mancomu-
nidades y organizaciones locales con el objetivo de 
generar acciones que promuevan la restauración de 
los ecosistemas forestales en el territorio (ICC, 2018).

7.4.4  Adaptación de la gestión para enfrentar 
          el cambio climático

La gestión de la diversidad biológica en el contexto 
de un clima cambiante supone incorporar criterios y 
proyecciones de cambio climático a los mecanismos 
y estrategias convencionales de conservación (FAO, 
2013b; Mawdsley et  al., 2009; Noss, 2001). En el 
caso de la conservación de la fauna silvestre, FAO 
(2013b) afirma que en muchos casos se deberán va-
lorar acciones tales como la ampliación o rediseño 
de las áreas protegidas, la reubicación de poblacio-
nes, la alimentación artificial y en casos extremos, la 
construcción e ingeniería de hábitats en áreas más 
idóneas dadas las nuevas condiciones climáticas.

7.4.5  Adaptación basada en ecosistemas

La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) se de-
fine como ‹‹la utilización de la diversidad biológica y 
los servicios de los ecosistemas, como parte de una 
estrategia más amplia de adaptación, para ayudar a 
las personas a adaptarse a los efectos adversos del 
cambio climático›› (Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity, 2009). El concepto detrás de la 
AbE es utilizar e integrar la ‹‹infraestructura verde›› y 
los servicios ecosistémicos a las estrategias dirigidas 
a reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia 
de las poblaciones humanas (Olivier, Probst, Renner, 
& Riha, 2012). En ese sentido la AbE integra una se-
rie de mecanismos que buscan ‹‹ordenar›› el uso de 
la tierra y de los ecosistemas naturales, tales como la 
gestión integrada del agua y de las cuencas, la ges-
tión del riesgo, el establecimiento de diversos siste-

mas agropecuarios o las estrategias de planificación 
territorial (Lhumeau & Cordero, 2012). 

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su 
Plan de Acción 2012-2022 (CONAP, 2012) plantea, 
por ejemplo, la oportunidad de establecer paisajes 
productivos sostenibles que integren la producción 
agrícola y la protección y conservación de los ecosis-
temas naturales, en tanto que los programas de in-
centivos forestales como PROBOSQUE y PINPEP han 
incluido, dentro de la cartera de proyectos aplicables 
para los programas, el establecimiento de proyectos 
agroforestales. Las medidas de adaptación basadas 
en ecosistemas que se realizan en Guatemala se 
abordan también en el capítulo 6.

7.4.6  Financiamiento para la gestión de la 
           diversidad biológica

Los datos disponibles muestran que para el periodo 
2010-2014 el gasto nacional en diversidad biológica 
sumó un acumulado de USD 331 millones, contabi-
lizando fondos públicos y privados. Si bien el gasto 
total en diversidad biológica aumentó año tras año 
durante el periodo, el mismo se mantuvo alrededor 
del 0.14 % del producto interno bruto anual (Proyec-
to BIOFIN Guatemala, 2016). En ese periodo, el gasto 
público representó el 67 % del total (USD 221 millo-
nes), en tanto que el gasto privado el 33 % restan-
te (USD 110 millones). El 44 % del gasto privado lo 
realizó el sector productivo, en tanto que el 32 % y el 
24 % lo asumió la cooperación internacional y las or-
ganizaciones no gubernamentales respectivamente. 
El gasto público se distribuyó entre el gasto asumido 
por las entidades públicas y por las obligaciones del 
Estado a cargo del tesoro (Figura 7-9).
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7.5 Vacíos de información

Si bien en Guatemala se ha mejorado e incremen-
tado la generación de información y conocimiento 
sobre la diversidad biológica y los ecosistemas en 
los últimos años, todavía quedan importantes vacíos 
de información y conocimiento sobre muchos de los 
procesos ecológicos que ocurren en el país. CONAP 
(2008) plantea que algunos temas históricamente 
desatendidos han sido los microorganismos, las es-
pecies de ecosistemas acuáticos, la diversidad bio-
lógica en el nivel molecular y varios grupos de flora 
y fauna. Un dato ilustrativo al respecto es, en todo 
caso, el hecho de que el ámbito con menor puntaje 
en las evaluaciones de las distintas áreas protegidas 
del SIGAP sea el del nivel de conocimiento, manejo, 
monitoreo y protección de los bienes naturales y cul-
turales de las mismas. 

Es importante mencionar que todavía existen, a nivel 
mundial, vacíos y desafíos para el entendimiento de 
muchos de los complejos procesos ecológicos que se 
dan sobre el planeta. El cambio climático implica un 
intento para pronosticar y adelantarse a las posibles 
respuestas e impactos que estos procesos tendrán 
ante el cambio de las condiciones del clima.

7.6  Consideraciones finales

Para dar respuesta a los veloces cambios del planeta 
se requiere entender a la diversidad biológica como 
‹‹un componente transversal de la vida y el desarrollo 
del ser humano›› y ‹‹base para un desarrollo social a 
nivel local y nacional en cuanto a seguridad alimen-
taria, comercio justo y provisión de bienes y servicios 
ambientales›› con potencial de incidir en la reducción 
de la pobreza y la creación de oportunidades (CO-
NAP, 2008). En ese contexto, muchas de las posibili-
dades de enfrentar el cambio climático pasarán por 
generar estrategias efectivas para la adaptación de 
los ecosistemas y sus funciones ecológicas. 

La designación de Guatemala, en 2010, como parte 
del grupo de los 19 países megadiversos, los cuales 
albergan en conjunto el 70 % de la diversidad bioló-
gica del planeta (Iarna-URL, 2012), resalta la riqueza 
biológica que en el país se tiene y que ha configurado 
su cultura y su historia. La designación destaca la ri-
queza biológica y cultural del país, en particular en el 
tema de la agrobiodiversidad, pues al ser centro de 
origen de varias plantas cultivadas, representa una 
fuente de recursos biológicos y genéticos de impor-
tancia no solo a nivel nacional sino que a nivel mun-
dial (CONAP, MINEX, & CECON, 2017).

Figura 7-9 Distribución del gasto público en diversidad biológica (en porcentajes) ejecutado por a) entidades públicas (siendo CONAP el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas y MICUDE el Ministerio de Cultura y Deportes) y b) obligaciones a cargo del tesoro (Siendo PINFOR 
Proyecto de Incentivos Forestales, PINPEP Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de 
Vocación Forestal o Agroforestal, FCA-CDN Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales de Guatemala y CODEDE Consejos Depar-
tamentales de Desarrollo Urbano). Periodo 2010-2014. Elaboración propia, basado en Proyecto BIOFIN Guatemala (2016).

A) PRINCIPALES ENTIDADES PÚBLICAS B) OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
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