


Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de “Agua 
por el Futuro”, un programa de conservación creado por 
Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA con el apoyo 
técnico de The Nature Conservancy (TNC) y la Alianza 
Latinoamericana de Fondos de Agua; cuyo objetivo es 
ayudar a conservar y proteger las cuencas de agua que 
abastecen a millones de habitantes en varias ciudades 
de América Latina, entre ellas, Ciudad de Guatemala. 

La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua es una 
iniciativa conjunta de TNC, Fundación FEMSA, BID, 
FMAM e IKI, establecida con el fin de contribuir a la 
seguridad hídrica de América Latina y el Caribe, a través 
de la creación y fortalecimiento de Fondos de Agua; los 
mismos que sirven de plataforma para la implementación 
de programas como Agua por el Futuro.

Las opiniones expresadas en esta publicación son las 
de los autores y no reflejan necesariamente los puntos 
de vista de las instituciones que conforman “Agua por el 
Futuro” o IKI, BMU, BID, GEF, su Junta Directiva o los 
países que representan. 
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Prólogo
por Martin Keller 

Presidente de la Asociación de Reservas 
Naturales Privadas de Guatemala

Guatemala, un país privilegiado debido a su ubicación geográfica e 
historia geológica, alberga altos niveles de flora y fauna que se traducen 
en bienes y servicios para los guatemaltecos, la importancia de estos 
radica en que confieren bienestar y calidad de vida a largo plazo. Es 
importante conocer y resaltar el valor de la biodiversidad desde un punto 
de vista integral, reconociendo que todos nos vemos beneficiados por 
tales servicios, la preservación de la biodiversidad por tanto, se convierte 
en un tema de urgencia, en donde la participación colectiva es esencial 
para abordar tal aspecto. La regulación del clima, la disminución de la 
magnitud de desastres naturales, la seguridad alimentaria, la captura 
de gases de efecto invernadero, entre otros, son servicios invaluables 
que nos proveen los ecosistemas saludables. La percepción de la 
población ante estos bienes debe fortalecerse para que los mismos 
puedan identificarlos como bienes que si no los procuramos y utilizamos 
conscientemente, estamos poniendo en riesgo el mantenimiento de la 
vida de las generaciones futuras.

La Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, emplea 
diversas acciones con el fin de contribuir en la conservación y uso correcto 
de los recursos naturales, empleando distintas acciones que involucran 
a diversos sectores de la población, enfocándose en la preservación de 
áreas naturales que permitan la persistencia de los servicios ecosistémicos 
y por lo tanto contribuyendo en generar bienestar a largo plazo para todos. 
Comprendamos que somos parte de la naturaleza y que el equilibrio 
de los ecosistemas consiste en el aprovechamiento sustentable de los 
mismos, respetando su cadena de retroalimentación, estaremos creando 
una complejidad que permite su regeneración y por lo mismo estaremos 
asegurando calidad de vida para toda la población. 

Dynastes septentrionalis
Fotografía: J. Monzón

Agalychnis moreletii
Fotografía: M. Acevedo
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por Juan Carlos Godoy 
Director de país y representante legal de 

TNC Guatemala

Guatemala es considerado como un país mega-biodiverso y también 
como uno de los países más vulnerables del planeta a los efectos 
adversos del cambio climático; este último factor, que se ve agravado por 
las condiciones de pobreza en que viven la mayoría de sus habitantes 
y, por la debilidad de las instituciones del estado.

The Nature Conservancy (TNC), como una organización ambiental 
global dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las cuales 
depende la vida, guiados por la ciencia, creamos soluciones innovadoras 
y prácticas a los desafíos más urgentes de nuestro mundo para que la 
naturaleza y las personas puedan prosperar juntos.

Así, TNC Guatemala con más de 3 décadas de experiencia trabajando 
por la conservación y el desarrollo sostenible en el país, en estrecha 
colaboración con nuestra red de socios locales, hemos apoyado la 
generación de nuevas áreas protegidas, propuesto nuevos modelos de 
gobernanza, promovido y diseñado mecanismos financieros e, impulsado 
modelos de gestión sostenible del territorio que han demostrado ser 
exitosos para contribuir la conservación efectiva de la biodiversidad, la 
reducción del riesgo climático y el alivio de la pobreza en las comunidades 
rurales de nuestro país.

Consideramos que las mayores riquezas de Guatemala son su gente, 
su legado cultural y sus bosques, sus aguas y sus suelos. Asimismo, 
consideramos que la valoración de estos aspectos representa el mejor 
potencial para lograr el desarrollo inclusivo y sostenible que todos añoramos.
Trabajemos juntos para proteger el patrimonio natural y cultural de 
nuestra bella Guatemala. 

Ara Macao
Fotografía: L. Sicuro

Parque Nacional Tikal
Fotografía: V. Barrera Fotografía: D. Quino
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Megadiversidad
guatemalteca

por Sebastián Cabrera
Guatemala, “El país de la eterna primavera”, es un lugar 
bendecido con una enorme diversidad natural y cultural.  
Su nombre se deriva de la palabra nahua “Quauhtlemallan” 
que significa “lugar de muchos árboles”. Este dato nos 
muestra cómo, desde sus orígenes históricos, Guatemala 
ha sido siempre considerado como un lugar verde, un 
lugar donde la vida reboza y la naturaleza se manifiesta 
en todo su esplendor.

Su privilegiada ubicación geográfica como puente de las américas, su clima 
tropical y su variada geografía permiten que Guatemala sea uno de los 
territorios más biodiversos del mundo. 

Según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Guatemala cuenta 
con 360 microclimas que modelan las características bióticas del paisaje e 
inciden en la generación de los 7 biomas y 66 ecosistemas presentes en el país.  

El país se encuentra dentro del “Hotspot” 
de biodiversidad de Mesoamérica, uno de 
los principales puntos de biodiversidad y 
endemismos en el mundo. 

Fotografía: J. Houston
RNP El Encinal,
Fotografía: A. Bracamonte



9

Estos ecosistemas, a su vez, albergan a más de 16,000 especies diferentes 
de plantas, animales e insectos. El inventario Nacional de Biodiversidad 
del CONAP indica que en el país se pueden encontrar 8,000 diferentes 
especies de flora, 1,033 especies de peces, 750 especies de aves, 244 
especies de mamíferos, 277 especies de reptiles, 165 especies de anfibios 
y más de 3,770 especies de invertebrados. 

Del total de especies reportadas más del 13% corresponde a especies 
endémicas; un dato que coloca a Guatemala como el lugar de mayores 
endemismos en Centroamérica. Las especies endémicas que pueden 
encontrarse en Guatemala, incluyen aves como el pavo de cacho (Oreophasis 
derbianus), el quetzal resplandeciente (Pharomachrus mocinno), la pava de 
montaña (Penelopina nigra) y la tangara de lomo azul (Tangara cabanisi); una 
amplia variedad de anfibios (entre ellas: Oedipina ignea y diversas especies 
del género Bolitoglossa); reptiles (entre ellas: Heloderma charlesbogerti, 
Abronia anzuetoi y A. vasconcelosii, entre otras); mamíferos (especies del 
género Peromyscus entre otras) y  muchas especies vegetales endémicas 
(pinos, robles, bromelias y orquídeas).

La Megadiversidad guatemalteca incluye también a su gente y su maravilloso 
legado cultural. Guatemala cuenta con 25 etnias diferentes (Ladina, Xinka, 
Garífuna y 22 etnias de origen maya) y cada una de ellas aporta a la 
diversidad con diferentes manifestaciones artísticas, religiosas, culinarias 
y lingüísticas; entre otras grandes riquezas. 

La enorme diversidad natural y cultural del país permitió que, durante 
la décima Conferencia de las Partes (CoP) del Convenio de Diversidad 
Biológica (CBD), celebrada en Nagoya, Japón 2010, el país fuera incluido 
dentro del grupo de los Países Megadiversos. Este hecho permitió el 

Cyanerpes cyaneus
Fotografía: G. Rodríguez

Ptychoyla euthysanota
Fotografía: M. Acevedo
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reconocimiento, nacional e internacional, de la enorme riqueza natural y 
cultural de Guatemala y subrayó nuevamente la importancia de promover 
un modelo de desarrollo que tome la conservación de la biodiversidad 
como premisa indispensable. Sin embargo; a pesar de este reconocimiento 
y de haber ratificado el CDB, la realidad actual en relación al estado de 
conservación de los ecosistemas del país es muy contradictoria.

Los Gobiernos y demás sectores de la sociedad, no han priorizado la 
conservación del patrimonio natural y cultural para el desarrollo inclusivo y 
sostenible del país y, lamentablemente, los ecosistemas se siguen perdiendo 
y degradando a ritmos alarmantes.

Según datos del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente 
Natural y Sociedad (IARNA) la cobertura forestal de Guatemala se redujo 
de alrededor de 7 millones de hectáreas de bosque en 1950 (64.5% del 
territorio nacional) a 3.7 millones en 2010 (34.2% del territorio nacional). 
Esto implica una pérdida aproximada del 52% de los bosques del país en 
poco más de medio siglo; un dato alarmante que nos habla también de la 
pérdida de las especies, servicios ambientales, aspectos socioculturales 
y religiosos vinculadas a estas áreas. 

Actualmente, más del 96% de los ríos y cuerpos de agua dulce del país se 
encuentran severamente contaminados y no existe ninguna acción clara, 
por parte del gobierno central y los gobiernos locales, para solventar esta 
emergencia nacional que afecta tanto al sistema económico como a la 
salud humana y la de los ecosistemas. 

Un caso relevante a destacar es como la cuenca del río Motagua, una de 
las más largas del país, se ha convertido también en uno de los desagües 
más largos de la región; acarreando indiscriminadamente los desechos 
sólidos y líquidos (domésticos, industriales y hospitalarios) de muchas 
municipalidades del país hacia el segundo arrecife más largo e importante 
del mundo; el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). Asimismo, los 
monocultivos de productos industriales (Principalmente palma africana) 
continúan ampliando sus áreas de cultivo, afectando la conectividad biológica 
y generando grandes desequilibrios ecosistémicos.

Los crímenes contra la naturaleza generalmente pasan impunes y 
lamentablemente es común escuchar noticias sobre muertes masivas de 
especies, en humedales y ríos, por vertidos ilegales o accidentes provenientes 
de la industria de los monocultivos, textileras, etc. 

A este punto resulta necesario recalcar, Guatemala ha sido siempre reconocido 
como un lugar verde y de una naturaleza excepcional. Lamentablemente 
los hechos actuales están poniendo en riesgo el mismo origen de su 
nombre “Quauhtlemallan”. 

Las mayores riquezas de Guatemala son su gente, 
su legado cultural y su naturaleza. 
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En este sentido resulta indispensable e impostergable un cambio profundo 
en la valorización del patrimonio natural y cultural guatemalteco, ya que el 
mismo representa también el mejor potencial para el desarrollo inclusivo 
y sostenible del país.

Los gobiernos y los diferentes sectores de la sociedad 
deben priorizar la conservación de la naturaleza y el 
legado cultural guatemalteco como piedra angular 
para el desarrollo del país.

Debe existir un aumento en la conciencia ambiental de toda la población, 
una mayor fiscalización ambiental y un mayor involucramiento multisectorial 
para solucionar juntos el problema de la alarmante degradación ambiental 
del país.

Guatemala puede continuar siendo el país de la eterna primavera, “el lugar 
de los muchos árboles” pero; para lograr esto, todos los sectores deberán 
asumir su responsabilidad ambiental, trabajando de forma armónica para 
reducir sus impactos a la vez de aumentar las inversiones y esfuerzos para 
restaurar los paisajes degradados y conservar de forma efectiva las áreas 
naturales remanentes. 

Recordemos que el ser humano es parte de la naturaleza, que la naturaleza 
es perfecta y se autorregula como un ser inteligente.  Si la naturaleza 
se encuentra enferma es porque la mente y el corazón del ser humano 
ha enfermado. 

Esta es una invitación para regresar al equilibrio; para sanar internamente 
y que ese cambio se vea reflejado en la salud de nuestro entorno. La 
naturaleza es sagrada, es la base para la salud integral de las sociedades 
humanas; asimismo es también la base para el desarrollo económico 
sostenible de los sistemas sociales.  

Regresemos a una relación más inteligente con nuestro entorno y a un 
modelo de desarrollo en armonía con la vida.

Procyon lotor
Fotografía: L. Sicuro

Parque Nacional Tikal
Fotografía: V. Barrera
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Ecorregiones
de Guatemala

por Claudia García

Guatemala, por su ubicación natural 
(como puente intercontinental) e historia 
biogeográfica compleja, alberga uno de los 
mayores índices de diversidad biológica a 
nivel mundial.

La heterogeneidad en su geomorfología, 
relieves (con altitudes que van de 0 
hasta los 4,220 msnm)  y climas, han 
permitido la permanencia de variedad 
de ecosistemas. Con una extensión 
de 108,889 km2 presenta una elevada 
diversidad de hábitats y climas. Con costas 
tanto en el océano Atlántico como en el 
Pacífico, y con una cordillera que separa 
y genera barreras geográficas para las 
especies, ha conferido el surgimiento de 
aproximadamente 66 ecosistemas. Debido 
a estas características Guatemala forma 
parte del bloque de países megadiversos. 
Para un mayor entendimiento de los 
diferentes arreglos naturales de las 
comunidades y las especies, se utiliza 
el concepto de ecorregiones, que son 
territorios que se diferencian por sus 
condiciones climáticas y/o comunidades 
de vegetación. En el país contamos con 
14 ecorregiones reconocidas, las cuales 
comparten condiciones ambientales, 
dinámicas ecológicas y composición de 
especies similares, cuyas interacciones 
son cruciales para su permanencia a 
largo plazo, las mismas se enlistan a 
continuación:

Ecorregiones de Guatemala:
1. Arbustal espinoso del Valle de Motagua
2. Bosques de pino-encino de Centroamérica
3. Bosques húmedos de la Sierra Madre 

de Chiapas.
4. Bosques húmedos de Petén-Veracruz
5. Bosques húmedos de Yucatán
6. Bosques montanos de Centroamérica
7. Bosques montanos de Chiapas

8. Bosques secos de Centroamérica
9. Bosques secos de depresión de Chiapas
10. Bosques húmedos del Atlántico de 

Centroamérica. 
11. Manglares de la costa beliceña
12. Manglares del Norte de Honduras
13. Manglares del Norte seco de las costas 

del Pacífico
14. Manglares de Tehuatepec - El Manchón
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Bosques húmedos latifoliados tropicales y 
subtropicales:
Bosques húmedos del Atlántico de América Central
Bosques montanos de América Central
Bosques montanos de Chiapas
Bosques húmedos de Petén-Veracruz
Bosque húmedo de la Sierra Madre de Chiapas
Bosques húmedos de Yucatán

Bosques secos latifoliados tropicales y 
subtropicales:
Bosques secos de América Central
Bosques secos de la depresión de Chiapas

Bosques de coníferas tropicales y subtropicales:
Bosques de pino-encino de América Central

Desiertos y matorrales xerófilos:
Matorral espinoso del valle de Motagua

Manglares:
Manglares de la costa de Belice
Manglares del norte de Honduras
Manglares de Tehuantepec-El Manchon
Manglares de la costa seca del Pacífico Norte

A pesar del tamaño relativamente pequeño del territorio 
guatemalteco, en comparación con otros países, la diversidad 
biológica que podemos encontrar es elevada. Los números 
de especies tanto de flora como de fauna se mantienen en 
constante cambio, ya que se siguen descubriendo nuevas 
especies, siendo muchas de estas endémicas para ciertos 
ecosistemas del país. Sin embargo, es importante recalcar 
que la investigación en muchas áreas debe impulsarse con 
el fin de conocer nuestra diversidad biológica y por lo tanto 
enfocar esfuerzos en su conservación y correcto manejo. 
Los ecosistemas en buen estado nos proveen de bienes y 
servicios invaluables, la calidad y cantidad de estos servicios, 
depende estrictamente del correcto manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales. Es importante tener claro que la 
biodiversidad representa una reserva limitada de recursos, 
que a su vez pueden utilizarse para aumentar el potencial 
económico y social. Si logramos tomar conciencia que no 
somos ajenos a la naturaleza, sino que somos parte de ella, 
podremos alcanzar la sostenibilidad y asegurar un ambiente 
sano para todos.

(Basado en: IARNA, 2009)



·Megadiversidad guatemalteca: un tesoro en riesgo·

14

Fue en febrero de 1989, con una reciente Constitución Política, que en 
su artículo 64, declara de interés nacional la conservación, protección y 
mejoramiento del patrimonio natural de la Nación y que mediante una ley 
específica se garantizará la creación y protección de parques nacionales, 
reservas, los refugios naturales y la fauna y la flora que en ellos exista; 
bajo el primer período de gobierno democrático, que el Congreso de la 
República a través del Decreto Legislativo Numero 4-89, promulga la Ley 
de Áreas Protegidas, que en sus consideraciones asevera dos aspectos 
importantes para la articulación de las áreas protegidas existentes a esa 
fecha, siendo: 

guatemalteco
de Áreas Protegidas

-SIGAP-

Sistema

por Deyssi Rodríguez

Guatemala, 26 de mayo de 1955 “Semana del Árbol”  “(…) Declárese 
parques nacionales, bosques y sitios sujetos a planes de ordenación y 
experimentación forestal, las áreas y lugares que se expresan (…)” un 
año después, en fecha 21 de junio de 1956 “Mes del Árbol” (…) “Que del 
estudio llevado a cabo por la Dirección General Forestal se desprende que 
es de urgencia nacional y de interés social, conservar, proteger y mejorar 
determinadas áreas de bosque en la República, así como otros lugares que 
por su belleza escénica naturales, valor histórico o científico, por su flora 
y  fauna ameriten su resguardo (…)”  “Se declaran Parques Nacionales y 
Zonas Forestales de Veda, los siguientes lugares (…)”

Así comienza en el país, parte de la historia desde la perspectiva y visión 
de Estado, en torno al esquema establecer y declarar legalmente y por 
mandato presidencial, áreas para la conservación y protección de los 
recursos naturales, dejando en evidencia que para aquel entonces y aun 
cuando conceptualmente no se manejaban explícitamente  como criterios 
de selección y manejo, fueron la premisa para la declaratoria de las primeras 
áreas protegidas, primando la “ordenación y experimentación forestal”; 
“conservar, proteger y mejorar determinadas áreas de bosque”; “lugares 
que por su belleza escénica natural, valor histórico o científico, por su flora 
y  fauna ameriten su resguardo”, sin embargo, estas áreas declaradas no 
constituían en su conjunto un sistema como tal, pero sí el reconocimiento 
de las áreas bajo protección como uno de los principales mecanismos para 
la conservación e investigación de la diversidad biológica en los bosques 
del país, con énfasis en la flora maderable.
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“la virtual ausencia de un plan nacional para la adecuada coordinación 
y manejo de las diversas categorías de áreas protegidas en el país, 
ha hecho nugatoria la acción individualizada de los distintos entes 
que las administran” son los puntos hegemónicos para la creación 
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas como ente rector de la 
Diversidad Biológica del país y del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas –SIGAP-, como el principal mecanismo de protección, 
conservación y uso sostenible a nivel nacional, bajo el desarrollo 
del cual, se daría la ansiada coordinación y manejo de las áreas 
protegidas establecidas previo a dicha ley.

Con la creación del SIGAP  y partiendo del reconocimiento de las áreas 
previamente establecidas, según se mandata en los artículos 88, 89 
y 90 de la referida ley e integrado por todas las áreas protegidas y 
entidades que la administran que a presente y futuro se establezcan, 
cuya organización y características se funden en la misma ley y su 
posterior “Reglamento” Acuerdo Gubernativo Número 759-90, a fin 
de lograr los objetivos en pro de la conservación, rehabilitación, 
mejoramiento y protección de los recursos naturales del país y la 
diversidad biológica.

“Que para la adecuada conservación y mejoramiento 
del medio ambiente es indispensable la creación 

y organización de los sistemas y mecanismos que 
protejan la vida silvestre de la flora y fauna del país”;
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En virtud, se establecieron 6 diferentes 
tipos de categorías de manejo para el país, 
a saber: 

Categoría Tipo I. Parque Nacional-
Reserva Biológica cuyo objetivo es la 
protección, conservación y mantenimiento 
de los procesos naturales y la diversidad 
biológica en un estado inalterado, de tal 
manera que el área esté disponible para 
estudios e investigación científica, monitoreo 
del medio ambiente, educación y turismo 
ecológico limitado, deben perpetuar un 
estado natural, muestras representativas 
de regiones fisiográficas, comunidades 
bióticas y recursos genéticos; 

Categoría Tipo II. Biotopo Protegido-
Monumento Natural-Monumento Cultural-
Parque Histórico, los objetivos de manejo 
son la protección y conservación de los 
valores naturales y culturales y dentro de 
los límites, proveer de oportunidades de 
recreo, educación ambiental e investigación 
científica, turismo controlado y recreación 
limitada y rústica; 

Categoría Tipo III. Área de Uso Múltiple-
Manantial-Reserva Forestal-Refugio de 
Vida Silvestre, los objetivos son proveer 
una producción sostenida de agua, madera, 
flora y fauna silvestre (incluyendo peces), 
pastos o productos marinos. La conservación 
de la naturaleza podría estar orientada 
primariamente al soporte de las actividades 
económicas, (aunque podrán designarse 
zonas específicas dentro de las áreas 
para lograr objetivos de conservación más 
estricta) o bien la conservación podría ser un 
objetivo primario en sí mismo, dando siempre 
importancia a los objetivos económicos 
y sociales. Se dará importancia a la 
educación ambiental y forestal, así como 
la recreación orientada a la naturaleza, 
la principal premisa para estas áreas es 
que serán manejadas para mantener a 
perpetuidad la productividad general de las 

áreas y sus recursos, contribuyendo más 
físicamente al desarrollo, sobre la base de 
un rendimiento continúo; 

Categoría Tipo IV. Área Recreativa 
Natural-Parque Regional-Rutas y Vías 
Escénicas, los objetivos generales de 
manejo son la recreación al aire libre y 
educación, mantenimiento de una porción 
o de la totalidad del camino, sendero, 
canal o río y de su panorama en un estado 
natural o seminatural, calidad del paisaje 
y prevención de la degradación de los 
recursos naturales; 

Categoría Tipo V. Reserva Natural Privada 
son áreas propiedad de personas individuales 
o jurídicas particulares, que los propietarios 
destinen voluntariamente y durante el tiempo 
que estimen, a la conservación y protección 
de hábitats para flora y fauna así como de 
comunidades bióticas o rasgos del ambiente, 
los objetivos están enfocados en asegurar 
las condiciones naturales requeridas para 
proteger especies de significancia, grupos 
de especies, comunidades bióticas o rasgos 
físicos del ambiente y rasgos culturales en 
terrenos de propiedad privada; 

Categoría Tipo VI. Reserva de la Biosfera 
son áreas de importancia mundial en 
términos de sus recursos naturales y 
culturales, Guatemala, es el único país 
centroamericano con este tipo de categoría 
de manejo internacional establecida dentro 
del marco de su legislación nacional, por 
ende, podrá denominar con el nombre de 
Reserva de la Biósfera algunas áreas, sin 
embargo todas las áreas designadas con 
esta categoría deberán proponerse para 
su reconocimiento mundial, dentro del 
Programa sobre El Hombre y la Biosfera 
de la UNESCO previo cumplimiento de los 
requisitos de dicho programa.
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Para el 2020, el SIGAP está integrado por 349 Áreas 
Protegidas, donde nuevamente los bosques, humedales y 
la diversidad bilógica que resguardan son protagonistas en 
los criterios de selección y manejo, elementos prioritarios 
de conservación junto con las áreas marino costeras, 
el patrimonio natural y cultural, la diversidad en cultura 
viva, las acciones de administración conjunta y gestión 
compartida que convergen en el SIGAP lo convierten 
en uno de los principales mecanismos de conservación, 
protección y uso sostenible, productividad, fortaleza y 
oportunidad en la capacidad de respuesta para enfrentar 
los efectos del cambio climático.

Es precisamente dentro de este sistema que el país 
resguarda los remanentes de bosque y ha generado un 
modelo de concesiones forestales reconocido a nivel 
mundial y un manejo forestal sostenible dentro de área 
protegida, vinculado al desarrollo humano a través del 
beneficio de los bienes y servicios ecosistémicos que estas 
proveen, por mencionar algunos, la producción de agua, 
captación de carbono, alimentos y seguridad alimentaria, 
plantas medicinales que perpetúan los conocimientos 
ancestrales y tradicionales de pueblos originarios y 
comunidades locales, en el uso de especies endémicas 
y únicas en el mundo con un alto potencial para generar 
“biocomercio” como una alternativa para el desarrollo 
rural en el país.

La combinación entre Diversidad Biológica, Áreas 
Protegidas y Cultura viva dentro del Sistema Guatemalteco 
de Áreas Protegidas posiciona a Guatemala como uno 
de los principales atractivos para la visitación turística, 
constituyéndose entre las principales actividades 
económicas del país.

Por todo esto y más desde el CONAP y el SIGAP 
promulgamos:

y Diversidad
Biológica,
¡Áreas Protegidas

te pertenecen!

conócelas,
defiéndelas



RNP El Encinal,
Fotografía: A. Bracamonte
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Naturales
Privadas

conservaciónmodelo de
como

Reservas

por Andrew Burge

La Conservación Voluntaria es un modelo en el cual se promueve la 
participación ciudadana de cualquier persona, empresa u organización 
comunitaria que tenga la tenencia sobre una propiedad para poder 
inscribirla como una Reserva Natural Privada -RNP´s-. La Asociación 
de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, es una organización no 
gubernamental y sin fines de lucro enfocada en la conservación y manejo 
sostenible de los recursos naturales, actualmente se encuentran inscritas 
187 Reservas Naturales Privadas dentro del Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas –SIGAP- y se cuentan con más de 100 iniciativas 
adicionales de conservación voluntaria en el país. Ha quedado claro que los 
esfuerzos de conservación en tierras privadas han sido alternativas viables 
en la aplicación de prácticas para el manejo sostenible de los recursos 
naturales y aprovechamiento adecuado de la biodiversidad. Siempre, 



RNP El Encinal,
Fotografía: A. Bracamonte
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bajo una visión de compatibilización de las 
actividades productivas y de conservación 
en el país, dejando atrás viejas pugnas 
entre ambas ideas.

Por muchos años, los sistemas productivos 
y sistemas naturales se han considerado 
como entes aislados. Por lo mismo, poco 
se ha trabajado en entender y aplicar 
realmente las bases del aprovechamiento 
y manejo sostenible de los recursos 
naturales, quedando el concepto de 
sostenibilidad relegado a políticas públicas 
poco efectivas. La aplicación del concepto 
es más complicada en la práctica de lo 
que se esperaría, ya que están implicados 
innumerables factores que influyen en los 
ecosistemas y que hay que considerar 
para lograr mantener el recurso que se 
desea aprovechar y además evitar influir 
significativamente sobre el medio y sobre 
los servicios que brindan los ecosistemas.

Las iniciativas de conservación voluntaria 
en tierras privadas dan un paso adelante 
en este respecto, siendo la mayoría fincas 
o terrenos con actividades productivas 
particulares, esforzándose día tras día en 

lograr una conservación efectiva y evitando 
la degradación de los sistemas naturales. 
A nivel local, las Reservas Naturales 
Privadas y otras iniciativas de conservación 
voluntaria organizadas bajo el concepto de 
Nodos aportan sustancialmente al desarrollo 
social a través de la implementación de 
proyectos y el desarrollo de planes de 
trabajo que buscan extrapolar la visión 
mencionada a toda la sociedad. Estas 
acciones forman parte de un sistema técnico 
y científico liderado por la ARNPG a través 
del Centro de Investigación e Innovación 
para la Conservación Voluntaria y sus 
programas institucionales incluyéndose, 
educación ambiental, conocimiento de 
la biodiversidad, producción sostenible, 
manejo forestal, saneamiento ambiental, 
conservación de ecosistemas acuáticos, 
turismo sostenible, entre otros.

Actualmente se cuentan con 14 nodos a 
nivel nacional: Fondo Federico Fahsen – 
Atitlán, Manglar, Palajunoj, Metropolitano, 
Cadena Volcánica Central, Santa Rosa, 
San Marcos, Huehuetenango, Petén, 
Izabal, Verapaces, Bosque Seco -Sierra 
de Las Minas, Occidente y Trifinio.
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plantas
vasculares de

Guatemala

Las

por Jorge Jiménez

La diversidad vegetal de Guatemala es notable 
a nivel mundial. Por lo menos 250 familias 
botánicas están representadas con especies 
nativas del país. Esto incluye más de 8,500 
especies distintas de plantas vasculares, 
muchas de las cuales están asociadas a 
elementos de la identidad cultural. 

Las plantas vasculares constituyen el punto de 
partida de las relaciones tróficas en todos los 
ecosistemas terrestres. Estas son utilizadas 
como alimento, de forma directa o indirecta, 
por los demás organismos que habitan el 
país. Aunque algunas plantas se cultivan 
de manera industrial, en las áreas rurales 
donde frecuentemente se observan índices de 
pobreza generalizada, las plantas silvestres, 
y aquellas criadas de forma tradicional, 
contribuyen a la nutrición y desarrollo de la 
población guatemalteca, subsidiando así la 
economía familiar. 

Heliconia collinsiana
Fotografía: J. Zelada

Tabebuia rosea 
Fotografía: C. García

Erythrina berteroana 
Fotografía: J. Jimenez
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Los servicios que los ecosistemas ofrecen a la sociedad se generan fundamentalmente 
por las plantas, por lo que se puede afirmar que todas las actividades productivas 
del país dependen de la vida de las mismas, especialmente aquellas que crecen en 
áreas con ecosistemas naturales. Las funciones vitales de los animales, incluyendo 
a los humanos, requieren del oxígeno producido por la fotosíntesis y los nutrientes 
sintetizados por el metabolismo vegetal. Por otra parte, las actividades de desarrollo 
personal y cultural también requieren de las plantas, que son utilizadas como fuente 
de sabores, aromas, belleza e inspiración.

Diphysa americana 
Fotografía: E. Ordoñez

Pinus oocarpa 
Fotografía: J. Jimenez
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Hongos
por Sully Margot Cruz

Son considerados un recurso forestal 
no maderable ya que contribuyen a la 
conservación de bosques, forman parte 
de la estructura y funcionamiento de los 
mismos, brindando diversos servicios 
forestales, tales como: captura de agua y 
carbono, degradación de material vegetal, 
formadores de suelo, regulación del clima, 
conservación de la biodiversidad y ecoturismo. 
En Guatemala gracias a las distintas zonas 
de vida del país, existe una gran diversidad 
de hongos y un consumo heredado por 
tradición, lo cual es notorio en la población 
campesina del altiplano. Un estudio reportó 
alrededor de 220 especies de hongos de 
las cuales 56 (25.4%) son comestibles. Son 
importante fuente de proteína, carbohidratos 
(trehalosa, quitina, glicógeno y manitol), ácidos 
grasos (ácido linoleico, ácido oleico) ácido 
ascórbico, piridoxina, niacina, rivoflavina, 
provitamina D2. 

Los hongos han sido utilizados como alimento, 
medicamento y ritualmente por los mayas desde 
tiempos inmemorables, encontrándose evidencias 
arqueológicas de su uso como los hongos piedra. 
Se estima que cerca de 7,000 especies poseen 
varios grados de comestibilidad, y más de 3,000 
especies de 31 géneros se consideran como las 
principales comestibles. 

Morchella sp. 
Fotografía: C.García

*Fotografía identificada por 
Dr. Roberto Flores

Basidiomycota 
Fotografía: C.García
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Es conocido que ciertos componentes 
macromoleculares aislados de hongos 
superiores detectados: polisacáridos, 
glicoproteínas, ácidos nucleicos, y 
metabolitos secundarios tales como 
polifenoles, flavonoides, triterpenoides, 
carotenoides, esteroides, ácidos grasos, 
alcaloides y taninos han demostrado 
diversas actividades entre las cuales se 
mencionan antitumoral, antimicrobiana, 
antiviral, cicatrizantes, inhibidores de 
enzimas, reguladores de crecimiento, 
antiinflamatoria, hipolipemiante, antidiabética, 
inmunomoduladora, antineurodegenerativa 
y antioxidante. Los cultivos miceliales de 
algunas especies de hongos son una fuente 
potencial de sustancias aromáticas, de igual 
manera representan un campo interesante 
para diversas industrias, como en el área del 
procesamiento e inocuidad de los alimentos, 
control y sanidad agronómica, procesos 
de remoción del petróleo y cuidados del 
medio ambiente.

Ramaria sp. 
Fotografía: C.García

*Fotografía identificada por 
Dr. Roberto Flores

Basidiomycota 
Fotografía: C.García

Stereum ostra
Fotografía: J. Zelada
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Insectos
por José Monzón Sierra

Los insectos son probablemente el grupo de 
animales más relevantes para la biodiversidad de 
Guatemala debido a la gran cantidad de especies 
que tiene y que están en todos los ecosistemas 
terrestres y acuáticos de agua dulce del país. 
Además de lo poco que sabemos de ellos, son el 
grupo que más especies nuevas aportan a nuestro 
conocimiento de la biodiversidad, lo cual los hace 
aún más relevantes.

Teniendo en consideración que en general nuestro 
conocimiento de insectos de Guatemala es muy 
deficiente, mis propios estudios revelan que por 
lo menos se han registrado 2,700 especies. Estos 
son muy variados y van desde muy pequeños como 
los zompopos de mayo que cortan las hojas del 
bosque para cultivar hongos que es su alimento; 
hasta muy grandes como el escarabajo hércules 
que llega a medir hasta 15 centímetros y es uno 
de los insectos más largos del mundo. También 
tenemos otros insectos muy interesantes como los 
escarabajos elefante (Megasoma elephas), uno de 
los más pesados que existen y la mariposa nocturna 
emperador (Thysania agrippina), el insecto con 
amplitud alar más ancha que se conoce. Un ejemplo 
de lo maravillosos que pueden ser sus colores, son 
los escarabajos joya como el Chrysina strasseni  que 

Los insectos pertenecen a 
la clase con más especies 
descritas de todo el reino 
animal. Actualmente se han 
descrito y catalogado más de 
un millón de especies a nivel 
mundial y se estima que por 
lo menos hay 5.5 millones en 
total. De todos los insectos 
a nivel mundial, el orden 
que tiene más especies 
es Coleoptera con más de 
400,000 especies descritas. Chrysina strasseni

Megasoma elephas

Zancudo
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son de color metálico plateado y dorado. 
Las mariposas nocturnas también pueden 
tener colores magníficos como la Anaxita 
drucei que tienen colores muy brillantes. 
Otros insectos muy bellos pueden ser 
algunas como el Cerogenes auricoma que 
es pariente de las chinches y chicharras.  

Algunos insectos son bien conocidos por 
ser muy peligrosos como el gusano de pollo 
(familia Megalopygidae), que pueden ser 
muy irritantes o los zancudos que pueden 
transmitir enfermedades como la malaria 
o el dengue. Algunos son conocidos por 
sus beneficios como la miel de las abejas 
Apis melifera o la polinización de plantas 
por la mariposa Dircenna klugii.

Thysania agrippina

Anaxita drucei

Manduca morelia

Fotografías: José Monzón

Apis melifera
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Peces
por José Ortíz

Cabe resaltar que los peces no solamente 
son de importancia ecológica y que 
cumplen un papel fundamental en las 
redes tróficas acuáticas, sino que también 
son de importancia económica para un 
gran número de comunidades ribereñas 
y costeras de Guatemala que dependen 
en gran medida de la comercialización de 
los productos pesqueros, de los cuales 
usualmente más del 80% son peces. 

En el litoral Pacífico Hernández-Padilla 
y colaboradores (2020) y el Instituto 
de Investigación y Proyección sobre 
Ambiente Natural y Sociedad (Iarna-URL) 
(2018), han reportaron entre 50 – 86 
especies de peces, tanto estuarinas 
como marinas, que son objeto de pesca 
dirigida e incidental; siendo algunas de 

Los peces son uno de los grupos 
de vertebrados con mayor número 
de especies en Guatemala. Esto 
puede deberse al abundante recurso 
hídrico del país, el cual cuenta 
con 38 cuencas hidrográficas 
cinco grandes lagos, así como dos 
litorales (Pacífico y Caribe). 

las más frecuentes, la curvina (Cynoscion 
reticulatus), la hoja (Peprilus snyderi) y la 
sierra (Scomberomorus sierra).   

Haciendo énfasis en el grupo de 
elasmobranquios, Avalos-Castillo (2018) 
reportó siete especies de tiburones y seis 
de rayas, siendo Hypanus longus la más 
abundante en las capturas de dos de las 
comunidades pesqueras más importantes 
en el Pacífico. En el Caribe de Guatemala, 
uno de los ecosistemas marino-costeros 
que alberga un mayor número de 
especies de peces son los arrecifes de 
coral. Polanco y colaboradores (2018) 
reportaron 59 especies, siendo las más 
abundantes Scarus spp., Clepticus 
parrae y Aluterus scriptus. Con relación 
a los condríctios, Hacohen-Domené 

Aluterus scriptus
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y colaboradores (2020) reportan 24 
especies de tiburones, seis rayas y una 
quimera, siendo las de mayor frecuencia 
de captura Carcharhinus falciformis, 
Sphyrna lewini e Hypanus guttatus. 

Para aguas continentales, el departamento 
de Petén es uno de los sitios con los 
mayores volúmenes de captura, debido a 
la presencia de ríos caudalosos y cuencas 
muy extensas. Barrientos, Quintana, Elías 
y Rodiles-Hernández (2018), determinaron 
que la ictiofauna de la cuenca del río 
Usumacinta en el norte de Guatemala 
está comprendida por 54 especies, siendo 
las familias Characidae, Poeciliidae y 
Cichlidae las más abundantes. 

También se evidenció la presencia 
de siete especies exóticas de peces, 
identificando a las especies del género 
Pterygoplichthys como aquellas que no 
presentan valor comercial.

Atractosteus tropicus

Mantarraya, Mobula

Lepomis macrochirus 

Poecilia butleri

Fotografías: José Ortiz

Especie exótica, Lago Atitlán



Agalychnis moreletii

Bolitoglossa lincolni
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Anfibios
de

increíble diversidad
Guatemala,

por Manuel Acevedo

Cuando hablamos de anfibios, inmediatamente 
relacionamos el término con ranas y sapos, 
los representantes más conspicuos de este 
grupo. Esta concepción, inculcada durante 
nuestros primeros años de aprendizaje 
sobre la naturaleza, junto con el proceso 
de metamorfosis o “cambio de forma”, 
desde renacuajos hasta adultos, nos hace 
relacionarlos claramente con los cuerpos 
de agua. Los anfibios no solamente lo 
componen las ranas y sapos, también existen 
otros grupos tales como las salamandras 
(que tienen un aspecto muy parecido a las 
lagartijas, pero con piel lisa y húmeda) y los 
cecílidos o tapalcúas (similares a lombrices 
gigantes). No todos los anfibios poseen larvas 
externas de vida acuática (renacuajos), otros 
tienen desarrollo directo, o sea que emergen 
del huevo completamente formados.

Ninguna especie en Guatemala es peligrosa 
y aunque existen muchas creencias, la 
mayoría son totalmente injustificadas. 
Los anfibios han colonizado todos los 
ecosistemas y algunas especies se han 
especializado en utilizar hábitats muy 
particulares, como las bromelias (gallitos 
de agua, familia Bromeliaceae), hábitat en 
donde se encuentran muchas especies 
de salamandras y al menos tres especies 
de ranas arbóreas.

y endemismo

Tillandsia guatemalensis
Fotografía: V. Barrera



Bolitoglossa rufescens

Craugastor lineatus

Dermophis mexicanus

Craugastor stuarti
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Actualmente, Guatemala cuenta con 
165 especies de anfibios divididos 
de la siguiente manera: 65 especies 
de salamandras (orden Caudata), 97 
especies de ranas y sapos (orden Anura) 
y tres especies de cecílidos (orden 
Gymnophiona). Es asombroso, saber 
que a pesar de ser un país pequeño, 
la fauna de anfibios guatemaltecos 
es extremadamente alta y aún más 
extraordinario es el hecho de que el 36% 
(60 especies) de los anfibios registrados 
actualmente en el territorio, son endémicos 
(23 ranas y 37 salamandras). 

La mayoría de estas especies endémicas 
se encuentran en las zonas montañosas 
o en los conos volcánicos que dominan 
la topografía nacional. Lastimosamente 

casi todas estas especies se encuentran 
bajo amenaza debido a una serie de 
factores como el calentamiento global, la 
desaparición de sus hábitats originales, 
contaminación de los cuerpos de agua y 
en las últimas décadas, la aparición de 
hongos patógenos que los parasitan y han 
provocado el declive alarmante de muchas 
poblaciones, principalmente de montaña. 
Se sabe que algunas especies se han 
vuelto tan raras que los científicos las 
consideran extintas o candidatas a serlo.

Fotografías: Manuel Acevedo
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Reptiles
por J. Renato 

Morales-Mérida

Dentro de este grupo se encuentran 
los grupos de cocodrilos (Crocodylia), 
tortugas marinas y dulceacuícolas 
(Testudines), lagartijas, amphisbaenidos 
y serpientes (Squamata), y tuataras 
(Rhynchocephalia). Guatemala posee 
representantes de cada uno de los 
grupos mencionados anteriormente, 
excepto amphisbaenidos y tuataras 
(únicamente en Nueva Zelanda). 

Sibon dimidiatus 
Fotografía: J.Morales

Anolis dollfusianus 
Fotografía: J.Morales
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La diversidad de reptiles para el país es 
de aproximadamente 277 especies, esto 
representa aproximadamente el 18.4% de 
la diversidad de reptiles de Centroamérica. 

Cada uno de los grupos son importantes en 
los ecosistemas en los cuales se desarrollan. 
Las tres especies de cocodrilianos que se 
encuentran en Guatemala (2 cocodrilos y 1 
caimán) poseen un gran impacto en los ríos 
y lagos, ya que son críticos en la cadena 
alimenticia como especies topes, ayudan a los 
animales en su reproducción y actualmente se 
está estudiando la sangre de algunas especies 
de cocodrilo para tratamiento contra bacterias 
y VIH. De la misma manera las tortugas tanto 
dulceacuícolas como marinas regulan a los 
invertebrados acuáticos, plantas y algas, 
anfibios y peces de los ambientes acuáticos. 

Las lagartijas ayudan en el control de plagas 
para los cultivos, ayudan a mantener las 
poblaciones de insectos saludables; al igual 
que un grupo pequeño de lagartijas ayudan en 
la dispersión de semillas (iguanas y garrobos). 
Un caso importante es la especie Heloderma 
charlesbogerti, de la cual se está estudiando el 
veneno para tratamiento contra el Alzheimer. 

Por último, las serpientes con una mala 
fama que no merecen ya que juegan un rol 
importante en el control de ratones y ratas 
en los cultivos, controlan las poblaciones 
de otras serpientes, como el caso de los 
corales y zumbadoras, y el veneno posee 
aplicaciones médicas como tratamiento para 
la hipertensión y cáncer.

Micrurus nigrocintus 
Fotografía: J.Morales

Trachemys venusta 
Fotografía: J.Morales

Heloderma charlesbogerti 
Fotografía: A. Novales
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por Claire Dallies

Dentro de la biodiversidad guatemalteca, la clase 
de vertebrados terrestres más diversa es la de las 

aves, con unas 750 especies registradas para 
Guatemala. Este registro incluye tanto especies 

residentes y reproductivas en el país (más de 
400 especies), como migratorias provenientes 

principalmente de Norte América y algunas 
de Sud América. 

Myiarchus cinerascens

Nycticorax nycticorax

Setophaga coronata
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Aves
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La relevancia de la avifauna no se limita a su abundancia y 
diversidad. Sin duda es el grupo de vertebrados más conspicuo 
de todos: en todos los ecosistemas y hábitats del país se 
observan aves, todas adaptadas a sus hábitats propios.  En 
un contexto ecológico, las aves juegan roles muy diversos, 
y algunas especies son tan clave que sirven como 
indicadores biológicos. Además, tienen relevancia para 
los humanos, ya que están íntimamente vinculadas 
con las culturas locales a lo largo del tiempo. 

Generalmente, las familias de aves ocupan 
nichos ecológicos particulares y algunas tienen 
funciones clave en los ecosistemas. Entre 
las familias que destacan, se encuentran 
los loros y guacamayas, tucanes, trogones, 
túrdidos, tangaras y semilleros como 
dispersores de semillas; los colibríes son 
los polinizadores principales para muchas 
plantas con flores de colores; depredadores 
diurnos como águilas, gavilanes, milanos 
y halcones, o nocturnos como búhos, 
lechuzas, chotacabras y tapacaminos son 
controladores de especies de presa (como 
insectos o roedores que podrían llegar a ser 
plagas). Carroñeros como las viudas y los 
zopilotes contribuyen a mantener el ambiente 
limpio de animales muertos que puedan atraer 
cantidad de vectores de enfermedades. 

Además de los servicios ecosistémicos que nos proveen 
las aves, las sociedades humanas les dan una importancia 
particular dentro de su cultura. Desde tiempos precolombinos 
hasta nuestros días, las aves son aprovechadas por la 
humanidad por diversas razones: para alimento (gallinas, pavos, 
codornices, palomas), para plumas con uso artístico, decorativo 
o espiritual (como las plumas de quetzal, de guacamayas o de 
motmots). Aun dentro de la cosmovisión maya, algunas aves 
son portadoras de mensajes como los búhos y los colibríes. 
Finalmente, pueden ser utilizadas para aprovechamiento 
económico por medio de la cacería responsable, la crianza y 
venta de carne, así como atractivo en el turismo de naturaleza.
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Los murciélagos son los únicos 
mamíferos verdaderamente 
voladores y que gracias a eso y 
a sus especializaciones, como la 
ecolocación y sus variados hábitos 
alimenticios, logran ocupar gran 
cantidad de nichos ecológicos, 
pero lo que es más importante, 
ofrecen una serie de bienes y 
servicios, tanto a las personas, 
como a los ecosistemas.

La diversidad de murciélagos se estima en más de 
1,400 especies, aproximadamente 100 especies 
distribuidas en 8 familias habitan Guatemala. Dentro 
de estas, contamos con 18 especies endémicas 
regionales y una sola especie endémica para 
Guatemala, el Miotis guatemalteco (Myotis cobanensis 
(Vesperpertilionidae)). La familia más diversa es 
la Phyllostomidae, con 51 especies, seguida de la 
familia Vespertilionidae con 21 especies. Dentro de 
estas, encontramos organismos que son insectívoros, 
frugívoros, nectarívoros, piscívoros, carnívoros 
y hematófagos.  

Dentro de sus particularidades se tiene a una 
especie 100% dependiente de la sangre, el 
murciélago vampiro (Desmodus rotundus), otro 
que se alimenta de peces, el murciélago pescador 
(Noctilio leporinus), el murciélago más grande de 
los trópicos americanos y que se alimenta de aves, 
roedores y otros murciélagos el Gran Murciélago 
Vampiro Falso (Vampyrum spectrum (Phyllostomidae)) 
o el murciélago ranero que se alimenta de ranas 
(Trachops cirrhosus (Phyllostomidae)).

Los servicios que prestan los murciélagos son 
muchos y se ha calculado que la actividad de 
comer insectos por su parte se puede traducir en 
una contribución económica alrededor de los 740 
mil dólares americanos; ya que una sola colonia 
del Murciélago Brasileño de cola libre (Tadarida 
brasiliensis), llega a consumir 100 toneladas de 
insectos en una sola noche, muchos de ellos, 
considerados como plagas de cultivos. Fomentan 
el reciclaje de algunos nutrientes, como el nitrógeno 

Murciélagos
por Luis Ríos

Saccopteryx bilineata 
Fotografía: L.Ríos

Chiroderma salvini
Fotografía: L.Ríos

Desmodus rotundus
Fotografía: L.Ríos
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y otros, prueba de ello es que las heces 
de murciélago, también conocidas como 
guano, pueden llegar a generar 100 mil 
dólares anuales de fertilizante natural. 
Asimismo, se estima que el 95% de la 
regeneración de los bosques naturales se 
debe a la dispersión de las semillas de los 
murciélagos frugívoros.
 
Las poblaciones de murciélagos en 
Guatemala se encuentran amenazadas, 
por diferentes razones, como el cambio 
de uso de la tierra y la destrucción de 
hábitats, el avance de la frontera agrícola 
y urbana conlleva la degeneración de 
hábitats naturales siendo esto catastrófico 
para muchas de las especies.

Saccopteryx bilineata 
Fotografía: L.Ríos

Rhynchonycteris naso
Fotografía: L.Sicuro

Pteronotus parnelli 
Fotografía: L.Ríos

Centurio senex 
Fotografía: L.Ríos
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Mamíferos
medianos y
mayores

por Valeria Barrera
La presencia de pelo en alguna etapa 
del desarrollo y de glándulas mamarias, 
son dos de las características que nos 
permiten reconocer a uno de los grupos de 
vertebrados más estudiados y llamativos 
del reino animal, esto pudiendo deberse a 
que se encuentran en todas las regiones del 
planeta, desde océanos, regiones polares, 
hasta desiertos y las montañas más altas. 

Los mamíferos constituyen un grupo que 
ha evolucionado durante más de 200 
millones de años, lo que ha dado lugar 
a una diversa respuesta adaptativa, de 

acuerdo a los diferentes ambientes en 
donde se han desarrollado, a través de 
variedad de formas, tamaños y funciones. 

Esta diversidad puede notarse en las 
variadas tallas que pueden presentar, 
pudiendo encontrar desde pequeñas 
musarañas y murciélagos que apenas 
sobrepasan los 4 gramos, hasta 
tallas extremas como la ballena azul 
(Balaenoptera musculus) que pueden 
alcanzar los 30 metros de longitud y más 
de 150 toneladas de peso. 

Ateles geoffroyi 
Fotografía: L.Sicuro
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En Guatemala, la diversidad de mamíferos 
alcanza las 244 especies, de las cuales, 
aproximadamente 100 son murciélagos. 
La presencia de los mamíferos está 
directamente relacionada a la obtención 
de servicios ecosistémicos, esto porque 
cumplen diversas funciones, entre las 
cuales pueden mencionarse, la dispersión 
de semillas por parte de ungulados como el 
tapir, pecaríes y roedores como cotuzas y 
ardillas, la polinización y control de plagas por 
parte de los murciélagos, la importancia de 
las especies cinegéticas para la subsistencia 
de muchas comunidades en zonas rurales y 
la descomposición y reciclaje de nutrientes 
por parte de los carnívoros. Sin dejar de 
mencionar la importancia que tienen los 
mamíferos como especies indicadores 
de la buena salud de los ecosistemas, 
papel relevante que juegan los felinos. 
Es indudable la conexión directa que 
tenemos nosotros los humanos con este 
grupo, por lo que al preservar y proteger 
sus poblaciones estamos garantizando la 
permanencia de estos servicios y por lo 
tanto de nuestro desarrollo y sobrevivencia

Ateles geoffroyi 
Fotografía: L.Sicuro

Sciurus variegatoides 
Fotografía: L.Sicuro

Procyon lotor 
Fotografía: L.Sicuro

Odocoileus virginianus 
Fotografía: M. Galindo



Apasionado de la conservación de la naturaleza y 
la etnobotánica amazónica. Profesional con más de 
14 años de experiencia en el diseño y ejecución de 
proyectos orientados a la conservación y  uso sostenible 
de los recursos naturales en Guatemala y Latinoamérica. 
Ingeniero ambiental con una maestría en gestión ambiental 
y cambio climático. Estudios especializados en manejo 
de ecosistemas tropicales costeros, conservación de 
suelos y etnobotánica.  Actualmente labora en The 
Nature Conservancy como Especialista en Conservación 
de Cuencas.

Sebastián Cabrera

“Megadiversidad guatemalteca”

“Ecorregiones de Guatemala”

“Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas -SIGAP-”

Bióloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
con amplia experiencia en el manejo y conservación de 
reservas naturales. Directora ejecutiva de la Asociación de 
Reservas Naturales Privadas de Guatemala desde el 2005, 
y Secretaria ejecutiva de la Federación Mesoamericana de 
Redes de Reservas Naturales y asistente de la Federación 
Latinoamericana de Reservas Voluntarias.

Claudia García

Guatemalteca, Ingeniera Agrónoma en Sistemas de Producción 
Agrícola, con un estudio de post grado en Gestión Industrial, 
ambos por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con 
diplomados en Conectividad Ecológica y de Paisaje, Gestión 
Pública por Resultados. Desde el año de 2011, ha formado 
parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, 
como Asesor del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
-SIGAP- de la Región Oriente, la cual se caracteriza por 
poseer, dos (02) de las tres (03) Reservas de la Biosfera, 
reconocidas por el Programa El Hombre y La Biosfera 
(MaB), fortaleciendo la implementación de los instrumentos 
de gestión de las áreas protegidas y la gestión ambiental a 
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“Reservas Naturales Privadas 
como modelo de conservación”

“Las plantas vasculares de 
Guatemala”

“Hongos”

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Southern Illinois, 
tesorero por varios años y actualmente vicepresidente 
de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de 
Guatemala. Fundador y asociado de la Asociación 
Nacional de Aviturismo y Conservación de Vida Silvestre. 
Y propietario de la Reserva Natural Privada Los Tarrales, 
en Patulul Suchitepéquez.

Andrew Burge

nivel regional; dentro de la misma institución, en el año 2012 
fue promovida al entonces Departamento de Planificación, 
Estudios y Proyectos de CONAP Central en Ciudad de 
Guatemala, sumando experiencia profesional en planificación 
en áreas protegidas, planificación estratégica institucional 
y de áreas protegidas orientada en la gestión pública por 
resultados y planes de desarrollo a nivel nacional, por último, 
del año 2015 a la fecha, nuevamente enfila e integra al equipo 
-SIGAP- dentro de la Dirección de Desarrollo del SIGAP, como 
Asesor Profesional Especializado en Conservación, en octubre 
de 2018, fue nombrada como Punto Focal MaB-Guatemala, 
permitiéndole seguir impulsando el desarrollo del SIGAP en 
la Guatemala Megadiversa!

·Megadiversidad guatemalteca: un tesoro en riesgo·

Biólogo y profesor, con pasión por la taxonomía y 
sistemática vegetal, ecología de comunidades y de 
paisajes. También con interés en la restauración 
ecológica, economía ambiental y bienestar humano.

Jorge Jiménez

Profesora e Investigadora, Jefe del Departamento 
de Farmacognosia y Fitoquímica, Coordinadora del 
Laboratorio de Investigación de Productos Naturales, 
Escuela de Química Farmacéutica, USAC. Doctorado en 
Ciencias Naturales con énfasis en Gestión de Recursos 
Naturales, Maestría Multidisciplinaria en Producción y Uso 
de Plantas Medicinales, Química Farmacéutica, USAC.

Sully Margot Cruz



“Insectos”

“Peces”

Docente e investigador del Centro de Estudios del 
Mar y Acuicultura (CEMA) de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC), con una maestría en 
ciencias marinas y costeras. Es el coordinador del 
Laboratorio de Ciencias Biológicas y Oceanográficas 
de CEMA-USAC y el presidente de la ONG Semillas 
del Océano. 

Aficionado a la entomología y a la fotografía desde 
hace más de 30 años. Es graduado como Licenciado 
en Ecoturismo e hizo estudios de maestría en Estudios 
Ambientales de la Universidad del Valle de Guatemala. 
Actualmente es investigador del Centro de Estudios 
Ambientales y Biodiversidad y administrador de la 
reserva Refugio del Quetzal en el volcán Atitlán, de la 
Universidad del Valle. También ha llevado a cabo más 
de 150 expediciones científicas y publicado más de 40 
artículos científicos, de los cuáles 20 han sido como 
autor principal y publicado cuatro libros.

Jose Roberto Ortíz

José Monzón

Herpetólogo con 25 años de experiencia. Más de 20 
publicaciones científicas donde se describen temas 
sobre la sistemática de grupos importantes de anfibios y 
reptiles y su conservación. A la fecha he participado en 
la descripción de 22 especies de la fauna guatemalteca, 
principalmente salamandras y anuros

Manuel Acevedo

Biólogo egresado de la Universidad San Carlos de 
Guatemala. Con enfoque en biología evolutiva y 
conservación de anfibios y reptiles. Posee ocho años 
de experiencia en anfibios y reptiles, y actualmente 
trabaja con genética de lagartijas y conservación de 
salamandras.

Renato Morales

“Anfibios de Guatemala, increíble 
diversidad y endemismo”

“Reptiles”



Estudiante con pensum cerrado de la carrera de Biología 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con 
experiencia en monitoreo de mamíferos y educación 
ambiental, interés por la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. Actualmente es la 
encargada del Programa de Monitoreo de Biodiversidad 
en la Asociación de Reservas Naturales Privadas de 
Guatemala.

Bióloga de vida silvestre tropical con especialidad en 
ornitología, apasionada por el turismo, especialmente 
el desarrollo turístico sostenible. Desde 2012 lidera el 
departamento de turismo sostenible de la Universidad 
del Valle de Guatemala. Disfruta enseñar sobre aves y 
técnicas de observación de aves a diferentes públicos.

Valeria Barrera

Claire Dallies
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Biólogo y fotógrafo, graduado de la Universidad del Valle de 
Guatemala, con una Maestría en Gestión y Conservación 
de la Naturaleza y posgrados realizados en Israel, España, 
México y Guatemala. Ha sido catedrático de varias 
universidades nacionales y extranjeras, así como también 
ha realizado investigaciones vinculadas con la ecología, 
zoología, mastozoología, manejo de recursos naturales y 
enfermedades tropicales, particularmente la Enfermedad 
de Chagas. Actualmente es catedrático e investigador del 
Departamento de Biología de la Universidad del Valle de 
Guatemala, en las áreas de ecología aplicada, manejo de 
recursos naturales, zoología y mastozoología y es Director 
de la Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad de 
la Universidad del Valle de Guatemala.

Luis Estuardo Ríos

“Aves”

“Murciélagos”

“Mamíferos medianos y mayores”
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