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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) es el punto focal del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), por lo tanto, es el encargado de implementar los objetivos de 
dicho Convenio. Por otro lado, en el nivel internacional se ha visto la necesidad de integrar la 
conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad para el bienestar, tal como fue puesto 
de manifiesto en la décima tercera reunión de las partes en el CDB en el año 2016, mediante la 
declaración de Cancún producto de la serie de reuniones de alto nivel.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es el foro 
internacional que se ocupa de todos los componentes de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura, incluyendo dentro de su plan decenal preparar una estrategia global denominada 
“el Estado de la Biodiversidad en el mundo para la alimentación y la agricultura”. El Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) es el punto focal del Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA).

En un esfuerzo conjunto CONAP, MAGA y FAO desarrollaron el contenido del reporte de país para 
dar respuesta a la estrategia global desarrollada desde FAO, mencionada en párrafo anterior. El 
reporte de país llena algunas lagunas de información, establece la información básica sobre 
la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y su función de suministro de los 
ecosistemas, muestra un panorama general de las prácticas de la gestión sostenible del país, 
y se convierte en un instrumento para evaluar las necesidades nacionales actuales y futuras en 
cuanto a la temática biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 
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Resumen ejecutivo

Guatemala es un país localizada en 
América Central con límites al norte y 
oeste con México; al sur con el océano 
Pacífico, al este con Belice, el mar Caribe, 
Honduras y El Salvador. Tiene un área de 
108 889 km2 y una población estimada —
para el año 2017— de 16 924 190 habitantes, 
de los cuales el 40% se identifica como 
indígenas. El idioma oficial es el español; 
adicionalmente, el país cuenta con 24 
comunidades lingüísticas —22 de raíz 
común protomaya— el xinca y el garífuna.

Para el año 2014 se calculó que el 59,3 % 
de la población vivía en pobreza, mientras 
que el 23,4% vive en extrema pobreza. 
Referente a seguridad alimentaria, en 
el año 2011, el 19,17% de los hogares se 
consideraron seguros; 39,29% como 
inseguros; el 27,13% como inseguros 
moderados y el 14,41% como inseguros 
severos. Para el año 2012 se calculó que el 
16,6 % de la población era analfabeta, dato 
que se ha reducido en los últimos años. 
La agricultura es la actividad económica 
que aporta mayor cantidad de empleos, 
correspondiente al 28% del total de 
ocupación nacional; sin embargo, reporta 
el nivel más bajo de ingreso promedio.
Guatemala es un país multicultural, 
multilingüe, multiétnico, además de 
rico en vida natural. Cuenta con una 
gran diversidad ecológica que se debe 
a variaciones altitudinales y climáticas 
presentes en todo el territorio nacional. 
Además, se reconoce internacionalmente 
que es un país megadiverso, por lo que 
está incluido dentro del grupo de países 
megadiversos afines (GPMA) reconocido 
por el Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB). Guatemala comparte, junto con 
otros 19 países, cerca del 70% de la 
diversidad mundial de especies, y más de la 
mitad de la población humana del planeta 
habita en estos países. De igual manera, 
Guatemala, como parte de Mesoamérica, 
es parte de uno de los ocho centros de 
origen y diversidad de plantas cultivadas; 
por ello, las culturas mesoamericanas han 
aportado al mundo especies cultivadas 
importantes como el maíz, frijol, cacao, 
algodón, chile, aguacate, yuca, camote, 
entre otros.

La producción agrícola y pecuaria se basa 
principalmente en especies introducidas; en el caso de 
cultivos, caña de azúcar, café, hule y palma africana. 
Se constituyen en agricultura de tipo extensivo y con 
alta tecnología, cuyo producto es principalmente para 
exportación. Por otro lado, gran parte de la población 
desarrolla cultivos de subsistencia, como el maíz y el 
frijol bajo condiciones de tecnología tradicional. En 
cuanto a explotación zoogenética, la mayoría de las 
especies de ganado son razas introducidas, aunque 
existen poblaciones criollas bien adaptadas. En el 
aspecto hidrobiológico, la pesca en los océanos y en las 
fuentes de agua continentales constituyen el principal 
producto para la alimentación; sin embargo, en la 
actualidad se está cultivando especies hidrobiológicas 
tanto nativas como introducidas. Referente a aspectos 
forestales, para el año 2012 se reportó que la cobertura 
forestal era del 34,2 % del país; el 52 % de la misma 
dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.

De acuerdo con los lineamientos planteados por FAO, 
se estableció que Guatemala cuenta con dos regiones: 
tropical y subtropical. Con base en esta clasificación 
se identificaron y describieron los principales sistemas 
de producción en los cuatro componentes del informe 
(zoogenéticos, fitogenéticos, hidrobiológicos y 
forestales).

Referente a los motores de cambio se llegó a establecer, 
en el caso de recursos zoogenéticos, que algunos 
aspectos negativos resultan del cambio de uso de la 
tierra, dado el movimiento de sistemas de producción 
a sistemas más frágiles. Similarmente, la ausencia de 
legislación que apoye alguno de los principales sistemas 
de producción produce la disminución o desaparición 
de los mismos.



La introducción de especies mejoradas está 
afectando la diversidad genética de los animales 
criollos; la ganadería ha sido afectada también por 
efectos del cambio climático al modificar el régimen 
de lluvias, especialmente en el corredor seco. 
Diversos cambios en condiciones socioeconómicas 
y culturales han ocasionado abandono de la 
agricultura en general por efectos de la migración. 
Similarmente, los recursos fitogenéticos han 
sido afectados por el cambio de uso de la tierra, 
desarrollo urbano y crecimiento poblacional, dado 
que se ha producido una reducción o pérdidas en 
la biodiversidad. Aspectos de impacto negativo 
también son la inseguridad en los derechos de 
propiedad y uso de la tierra (especialmente la 
exclusión de mujeres indígenas al acceso a la tierra). 
El uso desmedido de agroquímicos en los sistemas 
de producción agrícola ha generado impactos 
negativos en una gran cantidad de cuerpos de 
agua; por efectos de cambio climático han surgido 
nuevas enfermedades y plagas en varios cultivos.
Debido a cambios socioeconómicos y culturales, 
mucha población ha dejado de consumir especies 
nativas ricas en contenido nutricional. Los cambios 
en el uso del suelo y la gestión del agua han 
reducido los cuerpos de agua, mientras que la 
explotación excesiva de recursos hidrobiológicos 
ha hecho colapsar pesquerías de importancia 
económica. El cambio climático ha generado el 
desplazamiento de especies de interés pesquero a 
zonas cada vez más lejanas de la costa o a mayores 
profundidades, y especies invasoras exóticas, 
plagas y enfermedades han reducido la producción 
de hidrobiológicos. El cambio de uso y gestión del 
suelo ha afectado negativamente sobre todo a los 
bosques maduros; también se indica que factores 
como la degradación de la tierra, la fragmentación 
de hábitats naturales y la sobreexplotación de 
recursos afecta negativamente a los bosques. En 
el aspecto positivo, se ha creado un compendio 
estadístico sobre el papel de la diversidad 
biológica en el bienestar humano y económico del 
país; además, Guatemala ha desarrollado algunas 
políticas y herramientas legales que buscan 
desarrollar el uso sostenible de la biodiversidad.

Referente al estado de la utilización de la 
biodiversidad, se indica que ante factores 
negativos —como falta de protección de suelos, 
de regulación en el uso del agua y destrucción 
de bosques— hay normativas y programas 
recientes pero que deben contar con apoyo 
de gobierno para poder ser implementados. 
Algunos aspectos positivos adicionales son la 
existencia de normativa para apoyar la agricultura 
orgánica, conservación y uso apropiado de la 
diversidad del bosque (programas de incentivos 
forestales); la implementación de la Ley de 
áreas protegidas (especialmente la creación el 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas), la 
existencia de algunos programas de fomento 
del uso de cultivos nativos como aguacate, 
frutales tropicales, cacao, frijol y maíz, así como 
de especies nativas de alto valor nutricional. Es 
también positiva la implementación de buenas 
prácticas en el sector forestal (concesiones 
forestales comunitarias y comerciales dentro de 
áreas protegidas), el reconocimiento y apoy-o a 
tierras comunales con representatividad cultural 
y ecológica, y el apoyo al establecimiento de 
áreas protegidas privadas.

El Estado ha desarrollado algunas intervenciones 
en la conservación y utilización de la 
biodiversidad. En general, existen instrumentos 
legales que tienen como objetivo mejorar la 
gestión de los diferentes componentes de la 
biodiversidad relacionados con la alimentación 
y la agricultura; sin embargo, es necesario 
apoyar su implementación. Además, existen 
instituciones gubernamentales que tienen 
como parte de su quehacer la conservación 
y utilización de la biodiversidad; por ejemplo, 
el Instituto Nacional de Bosques, el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,  
la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura, 
entre otros. Es fundamental la creación de 
una comisión nacional de recursos genéticos 
constituida por los diferentes sectores 
relacionados con el tema.



Se ha establecido que el área de recursos zoogenéticos presenta poco 
apoyo desde las políticas, programas e instituciones responsables del 
tema, a pesar de que en forma transversal existen otros programas que 
tenderían —de alguna manera— a mejorar este sector. Para el tema de 
recursos fitogenéticos se aprecia un panorama más alentador, con un mayor 
número de políticas y leyes desarrolladas para atender directamente el 
tema de conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura. Son enfoques basados en legislación 
y política ambiental, para lo cual Guatemala ha firmado cerca de 43 
convenios internacionales y regionales, respectivamente. Así mismo, a 
nivel nacional existen varias políticas y leyes relacionadas con el tema. Sin 
embargo, no todas la políticas y programas que apoyan el tema a nivel 
transversal  han tenido el impacto esperado. En contraposición, surgen 
programas como el Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en 
Mesoamérica (FPMA), en donde intervienen los agricultores en la toma 
de decisiones y acceso a conocimiento para el mejoramiento de sus 
cultivos y reserva de los mismos. Los otros componentes, hidrobiológicos 
y forestales, presentan similar situación; es decir, hay normativa y 
programas que apoyan su uso sostenible; sin embargo, es necesario 
mejorar su implementación. A pesar de que se han firmado convenios 
internacionales en el tema biodiversidad, es necesario implementarlos. 
Mención especial es el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura, así como el Protocolo de Nagoya 
relativo a acceso y distribución de beneficios.

Para los cuatro sectores es necesario continuar generando conocimiento 
científico que pueda trasladarse a la práctica para una mejor adaptación 
de los agricultores a los desafíos que representa el cambio climático y la 
seguridad alimentaria, entre otros. Además, es importante crear, fortalecer 
e implementar incentivos financieros que apoyen y vuelvan sostenibles 
los planes con base en la priorización de recursos genéticos. Otro factor 
importante es el apoyo político que las instancias correspondientes (según 
competencia) deben proponer para la elaboración y fortalecimiento 
de normas y regulaciones, lo que permitirá concatenar los esfuerzos y 
ordenar las obligaciones que poseen los actores del tema. Dentro de 
los programas de seguridad alimentaria desarrollados por el gobierno 
se debe incluir el tema biodiversidad como elemento primordial para 
enfrentar los problemas que vive el sector. Las necesidades futuras de los 
planes y la priorización de las actividades deben responder a un modelo 
incluyente, práctico, eficaz, sostenible. El impacto en los usuarios de los 
recursos genéticos debe ser medible y, además, presentar un enfoque de 
género e ir de la mano para la consecución de los Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los objetivos de Aichi, planteados por las Naciones 
Unidas. Es particularmente relevante para quienes tienen relación con 
la conservación y usos sostenible de la biodiversidad. Es contradictoria 
la situación actual de Guatemala, en donde la seguridad alimentaria 
de la población no está bien atendida a pesar que se cuenta con rica 
biodiversidad, suficiente para atender dicho problema.
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Conocida oficialmente como “República de 
Guatemala”, situada en América Central, ocupa el 
sector septentrional del istmo centroamericano, 
al sur del Trópico de Cáncer en la franja tropical, 
entre los paralelos 13°30’ a 18°00’ Norte y los 
meridianos 88°00’ a 92°30’ Oeste. Cuenta con 
una extensión territorial de 108 889 km2.  Limita 
al Oeste y al Norte con México; al Este con Belice, 
el Golfo de Honduras (mar Caribe) y la República 
de Honduras; al Sureste con la República de El 
Salvador y al Sur con el Océano Pacífico (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

Su capital es la “Ciudad de Guatemala” llamada 
oficialmente “Nueva Guatemala de la Asunción”. 
El idioma oficial es el español. Adicionalmente, el 
país cuenta con 24 comunidades lingüísticas, 22 
de raíz común protomaya, el xinca y el garífuna.  
Guatemala en náhuatl es Quauhtlemallan que 
significa “Lugar de muchos árboles” (CONAP, 
2008).

1.1 PANORAMA GENERAL DEL PAÍS

El territorio donde se encuentra Guatemala se le 
denomina “Mesoamérica”, término que designa 
un territorio que identifica un área cultural y 
geográfica que comprende el occidente y el área 
central y el golfo de México, el área de Oaxaca, 
los países completos de Guatemala y Belice, y 
la parte occidental de Honduras y El Salvador 
(CONAP, 2008). 

Mesoamérica destaca como un área importante 
no solo en el aspecto cultural, sino también como 
uno de los ocho centros de origen y diversidad 
de plantas cultivadas descritos a inicios del siglo 
XX por el genetista Nikolia Vavilov. Durante sus 
expediciones se generaron los primeros aportes 
teóricos de los centros de variación y áreas de 
diversidad de especies cultivadas (Figura 1). Los 
centros de origen se conformaron a partir de 
una amplia diversidad de especies de plantas 
endémicas y parientes silvestres. Estas regiones, 
que incluyen una gran cantidad de especies 
comestibles, fueron habitadas por poblaciones 
humanas que efectuaron distintos procesos de 
domesticación y manejo, sin tener una interacción 
previa entre ellas (CONADIBIO, 2009) (Corinto, 
2014).
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Fig 1 
Los ocho centros de origen de plantas cultivadas propuestos por Vavilov en el 
mundo: 1. China; 2. India, 2a. Región indo-malaya; 3. Asia Central, incluyendo 
Pakistán, Punjab, Kashmir, Afganistán y Turkestán; 4. Cercano Oriente; 5. 
Mediterráneo; 6. Etiopía; 7. Sur de México y Centroamérica; 8. Sudamérica (8 
Ecuador, Perú, Bolivia; 8a. Chile; 8b. Brasil-Paraguay) (CONADIBIO, 2009).       

Ser parte de una región denominada centro de 
origen es importante para el país. Por ejemplo, la 
Estrategia para Biodiversidad GEF-6 (2014-2018) 
del Fondo Mundial para el Ambiente (FMAM), 
en su programa 7 sobre asegurar el futuro de la 
agricultura, se centra en el uso sostenible de los 
recursos genéticos de plantas y animales. Dentro 
de dicho programa, se identifican áreas prioritarias 
para la conservación de 14 principales cultivos 
alimentarios mundiales, localizados en los ocho 
centros de origen definidos por Vavilov. En cada 
centro de origen es muy probable que existan 
otros sitios prioritarios para la conservación 
de diferentes recursos genéticos de cultivos. 
El programa se centrará en conservación in-
situ a través de la gestión de los agricultores, lo 
que permite la evolución y adaptación continua 
de las plantas cultivadas y de los animales 
domesticados (Global Environment Facility, 2014).

Guatemala es un país multicultural, multilingüe, 
multiétnico, además de rico en vida natural. 
Cuenta con una gran diversidad ecológica, que 
se debe a variaciones altitudinales y climáticas 
presentes en todo el territorio nacional. 
Estas características fisiográficas y climáticas 
hacen que las regiones con más diversidad 
de ecosistemas estén relacionadas con mayor 
endemismo y variabilidad de especies cultivadas.   
Dentro de las principales causas de diversidad 
se pueden mencionar: un origen  geológico   

relativamente   antiguo, ubicación geográfica 
entre dos regiones  biogeográficas diferentes y en 
medio de dos océanos, gran variedad altitudinal, 
y cadenas montañosas con orientación este-oeste 
entre los hemisferios norte y sur (CONAP, 2008). 
Esto propicia que en el país existan ecosistemas 
tan variados que van desde los manglares de 
los humedales del Pacífico hasta los bosques 
nublados de alta montaña.

En el ámbito económico, la industria, agricultura 
y los servicios privados son los sectores 
productivos más importantes. Su participación en 
la conformación del Producto Interno Bruto (PIB) 
en 2015 fue de 17,6, 13,6 y 15,8% respectivamente, 
en términos constantes (SEGEPLAN, 2016). 

Guatemala es uno de los países con mayor 
desigualdad en la distribución de la riqueza en 
Latinoamérica y el más desigual en Centroamérica, 
con un índice Gini de 0,56 (última medición en 
el 2006). La mayoría de su población es pobre. 
También el país tiene uno de los mayores niveles 
de desnutrición en América Latina y con un 
mediano índice de desarrollo humano (puesto 125 
en el IDH de 2013) (SEGEPLAN, 2016).
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Los problemas ambientales del país tienen su 
origen en las relaciones desequilibradas entre 
la dimensión natural y las dimensiones social y 
económica.  Ello genera insostenibilidad, que se 
profundiza debido a la debilidad y dispersión de 
los esfuerzos institucionales en la capacidad para 
normar, regular, monitorear y evaluar la gestión  
ambiental y los recursos naturales. Estos niveles 
de gestión ambiental intensifican la vulnerabilidad 
del país, condicionan la calidad de vida de la 
población e incrementan las probabilidades de 
desastres (IARNA/URL, 2012).

La inseguridad alimentaria es uno de los principales 
problemas estructurales del país. Este tema se 
considera prioritario, porque de no atenderse, 
compromete las capacidades de desarrollo 
individual, familiar y nacional. Su abordaje requiere 
intervenciones integrales, con participación de 
diferentes sectores institucionales, públicos y 
privados.

El ambiente y los recursos naturales son una 
prioridad para el gobierno, basados en el hecho 
que la conservación y su manejo racional están 
asociados directamente a la sostenibilidad de 
la vida humana (CONAP, 2014A). Además, se 
reconoce internacionalmente que Guatemala es 
un país megadiverso, lo que le permite ser incluido 
dentro del grupo de países megadiversos afines 
(GPMA) reconocido por el Convenio de Diversidad 
Biológica (CDB). Guatemala comparte, junto con 
otros 19 países, cercal del 70% de la diversidad 
mundial de especies, y más de la mitad de la 
población humana del planeta habita en estos países. 

El reconocimiento permite la mejora en la 
transferencia técnica, científica y de biotecnología, 
conocimientos y aportes para prospectar el 
desarrollo rural de comunidades y optar a una 
mejora de la asignación de fondos desde el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 
Este posicionamiento representó oportunidades 
importantes en el intercambio tecnológico y de 
recursos humanos y financieros con otros países 
miembros (CONAP, 2014A) (CONAP, 2014). De 
esta manera cobra vigencia la importancia de la 
diversidad biológica ante su rápida degradación 
y contaminación, que pone en peligro una gran 
cantidad de estrategias y medios de vida de 
grupos humanos localizados principalmente 
en el área rural, y la disponibilidad de bienes 
y servicios que brinda la diversidad biológica.

Adicionalmente, es necesario considerar 
que los fenómenos naturales geológicos e 
hidrometeorológicos presentes en el país, se 
constituyen en una gran amenaza asociada a las 
condiciones de vulnerabilidad y los efectos del 
cambio climático, especialmente si se toma en 
cuenta que Guatemala es considerado como uno 
de los países más vulnerables a nivel mundial ante 
el cambio climático (CEAB, 2015) (CONAP, 2014A).

El país cuenta con el Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas (SIGAP), que comprende 336    
áreas que abarcan una extensión total de 3 470 
588,11 hectáreas, equivalentes al 31,90% de la 
superficie terrestre de Guatemala (CONAP, 2017). 

1.1.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

El sistema de gobierno es republicano, democrático 
y representativo. La Constitución Política de la 
República de Guatemala establece para todas las 
personas y comunidades el derecho a la cultura, a 
beneficiarse del progreso científico y tecnológico 
de la Nación, a la identidad cultural (de acuerdo 
con sus valores, lengua y costumbres). También 
declara de interés nacional la conservación, 
protección y mejoramiento del patrimonio natural 
de la Nación, el fomento de parques nacionales, 
reservas y refugios naturales, garantizando por 
ley su protección y la de la flora y fauna existente 
en ellos (Asamblea Nacional Constituyente, 1985). 

Guatemala se divide en ocho regiones; cada una 
abarca cierto número de departamentos con 
características particulares geográficas, culturales 
y económicas.  Cada departamento está divido en 
municipios y estos, a su vez, en caseríos y aldeas. 
Actualmente existen 22 departamentos y 343 
municipios1 (Figura 2). Cada municipio funciona 
como institución autónoma con un gobierno 
municipal ejercido por el Concejo Municipal, 
que es presidido por el Alcalde. El Concejo 
Municipal es electo a través del voto popular. La 
máxima autoridad de cada departamento es el 
Gobernador, quien es nombrado por el Presidente 
de la República (Asamblea Nacional Constituyente, 
1985).  

1 Oficina de información pública, Municipalidad de Fraijanes. 2017. www.munifraijanes.com
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Fig 2 
División política de Guatemala por departamentos. Fuente: CONAP, 2017
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1.1.2 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS

El país se caracteriza por una gran variabilidad 
natural. Posee un rango altitudinal desde los 
0 hasta los 3 500 metros sobre el nivel del mar 
(msnm), con algunos picos volcánicos arriba de 
los 4 000 metros. De igual manera, la precipitación 
dentro del territorio nacional tiene variaciones 
de los 500 hasta los 6 000 milímetros anuales 
(CONAP, 2008).

Su superficie está ubicada en el extremo sur del 
sistema montañoso del oeste de América del 
Norte, el cual es geológicamente complejo. El 
sistema, que penetra en el país, se eleva en el 
Istmo de Tehuantepec, pasa a través del Estado 
de Chiapas (México), Guatemala y Honduras, para 
terminar en Nicaragua. Las diferentes regiones de 
formas de la tierra que corresponden a Guatemala 
están, por lo tanto, íntimamente relacionadas a 
los procesos y desarrollo geológico propios del 
complejo montañoso (CONAP, 2008).

En ese sentido, hay dos orientaciones estructurales 
y fisiográficas, las cuales se conocen como Sierra 
del Norte de América Central y la Provincia 
Volcánica.  Estas atraviesan el país de oeste a 
este, corre paralela al Pacífico y se prolonga 
hacia Honduras por el Cerro Oscuro. La sierra 
de Los Cuchumatanes, más al norte, se extiende 
hasta el norte del río Chixoy o Negro, donde se 
divide en dos: las montañas Verapaz al este y los 
Cuchumatanes al oeste (CONAP, 2008). 

Guatemala es uno de los países más volcánicos 
del mundo, con 34 volcanes, 4 de ellos activos 
—Pacaya, Fuego, Santiaguito y Tacaná—. Los 
volcanes se localizan a lo largo de la cadena costera 
del Pacífico. Debido a sus múltiples plegamientos 
orográficos, Guatemala está sometida a constantes 
sismos y erupciones volcánicas. 

El resultado de la interacción de las características 
geológicas, geográficas, fisiográficas y biológicas 
hace que el país posea una alta diversidad de 
especies, ecosistemas y endemismo, lo que lo 
convierte en parte importante de Mesoamérica 
como centro de origen de plantas cultivadas 
(CONAP, 2008).

Para clasificar la diversidad de ecosistemas en 
Guatemala se han utilizado sistemas fisiográficos, 
florísticos y ecosistemáticos. A partir de estas 
clasificaciones se han identificado dentro de los 
distintos sistemas 10 regiones fisiográficas, 7 
biomas, 14 ecorregiones, 66 ecosistemas y 14 zonas 
de vida de acuerdo al sistema Holdridge (CONAP, 
2008). Para fines del informe, se trabajará con el 
sistema de 14 ecorregiones.  

Dentro del libro Guatemala y su Biodiversidad 
(CONAP, 2008), se describen las ecorregiones 
como áreas geográficas que se caracterizan 
por contar con condiciones climáticas similares, 
edáficas, florísticas y faunísticas, en estrecha 
interdependencia, delimitable y distinguibles unas 
de otras. Estas ecorregiones comparten la mayoría 
de sus especies, dinámica ecológica y condiciones 
ambientales. Sus interacciones ecológicas son 
cruciales para su permanencia a largo plazo.

Para Guatemala se han identificado 14 ecorregiones 
(Figura 3). En la Tabla 1 se describen las distintas 
ecorregiones presentes en todo el territorio 
nacional.
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Tabla 1

Descripción de las 14 ecorregiones presentes en Guatemala (CONAP, 2008)
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Fig 3 
Mapa de las ecorregiones presentes en Guatemala. Fuente: CONAP, 2008.
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1.1.3CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

El clima de Guatemala adquiere características 
particulares por la posición geográfica y topografía 
del país. Varía extremadamente por su relieve y los 
regímenes de vientos húmedos que provienen del 
mar Caribe (vientos alisios) y del océano Pacífico.

Fig 4 
Climas de Guatemala basado en el sistema Thornthwaite.

Según las clasificaciones climáticas de 
Thornthwaite, se ha zonificado al país en seis 
regiones, las cuales se basan en índices de humedad, 
tomando en cuenta valores de precipitación, 
temperatura y potencial de evapotranspiración 
(ETP). Estas regiones son: planicies del norte, 
franja transversal del norte, meseta y altiplanos, 
bocacosta, planicie costera del Pacífico y zona 
oriental (Franco, 2015). Una visión general de los 

climas de Guatemala se muestra en la Figura 4.
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Las directrices del Reporte Nacional indican que 
los sistemas de producción deben enmarcarse 
dentro de los conceptos de temperatura 
especificados en el mismo. En este sentido, para 
Guatemala se estableció que dentro del país las 
zonas representativas son la tropical (todos los 

meses con temperaturas medias mensuales por 
encima de los 18 °C) y subtropical (uno o más 
meses con temperaturas medias mensuales por 
debajo de 18 °C y por encima de 5 °C). Las áreas 
reconocidas como tropical y subtropical bajo 

el criterio indicado se muestran en la Figura 5. 

Fig 5 
Regiones tropical y subtropical según el criterio 
FAO establecido para el presente informe.
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1.1.4 DEMOGRAFÍA

Para el año 2017 se estimó que la población total 
de Guatemala fue de 16 924 190. La tendencia es 
ascendente; sin embargo, la tasa de crecimiento 
ha ido en disminución: fue de 2,4 en el 2005 y de 
2,1 para el 2014 (INE, 2015).

La distribución de la población del 2014 por grupos 
quinquenales de edad muestra que el 37,8% de la 
población era menor a 14 años; las personas entre 
15 y 34 representaron el 37,0%; los habitantes con 
edades entre 35 a 59 representaban el 19,1% y los 
mayores a 59 eran el 6,1% (INE, 2015A).

Dentro de la población guatemalteca se estima 
que el 49% vive en el área urbana y el 51% en el 
área rural. Los departamentos con mayor índice 
de urbanidad son Guatemala y Sacatepéquez. 
Mientras, los departamentos de Alta Verapaz, 
Chiquimula y San Marcos son los más rurales. 
Adicionalmente, a nivel nacional el porcentaje de 
población que se identifica como indígena es de 
40% (INE, 2013). La Figura 6 muestra la distribución 
demográfica dentro del territorio nacional.
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Fig 6 
Mapa demográfico de Guatemala. Fuente: MAGA, 
2017.
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Las mujeres presentan el mayor porcentaje de pobreza general y los indígenas son los más afectados 
por la pobreza extrema (INE, 2013). Entre los años 2000 y 2014, la pobreza aumentó 2,9%, hasta 
llegar a un 59,3% de población en pobreza, con consumo de alimentos y consumo no alimenticio 
equivalente a Q10 218 (US$1 380) al año. El aumento de la pobreza fue mayor para la población 
indígena que para la no indígena: casi cuatro de cada cinco personas indígenas se encontraban 
en pobreza (INE, 2015A). La pobreza extrema aumentó 8,1% entre el 2006 y 2014, llegó al 23,4 % de 

la población en extrema pobreza. Para la población indígena, el aumento fue de 12% (INE, 2015A).

1.1.5 SEGURIDAD ALIMENTARIA

La medición de la inseguridad alimentaria de 
manera válida y confiable es una preocupación 
de diversas organizaciones y gobiernos, por 
lo que desde hace varios años instituciones 
internacionales y universidades han trabajado en la 
Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 
Alimentaria (ELCSA). Como resultado, clasificaron 
a los hogares como seguros, inseguros leves, 
inseguros moderados e inseguros severos  (INE, 
2015). Para Guatemala, en el año 2011 el 19,17% 
de los hogares se consideraron seguros; 39,29%,  
inseguros; el 27,13% inseguros moderados y el 
14,41%, inseguros severos (INE, 2015).

En cuanto a los recursos fitogenéticos, una 
persistente disminución en la producción nacional 
de granos básicos y cereales ha generado impacto 
sobre la seguridad alimentaria nacional. 

Se miden mediante indicadores relacionados 
con cuatro áreas de necesidades básicas de las 
personas (vivienda, servicios sanitarios, educación 
básica e ingreso mínimo).  Para conocer la situación 
de la vivienda se consideran el hacinamiento y 
los materiales con los que están construidas las 
casas: el 47,3% de los guatemaltecos habita en 
hacinamiento; los departamentos de Alta Verapaz, 
Quiché y San Marcos los que tienen hogares 
con los mayores niveles de hacinamiento (viven 
3 o más personas por cuarto) y el 47,7% de las 

La importación de granos básicos se ha constituido 
en el principal mecanismo compensador de 
esta inseguridad, y ha aumentado en las últimas 
décadas a un 170% y la de cereales, un 20%. Durante 
el período de 1990 a 2000, la disponibilidad per 
cápita de maíz y frijol, dos productos básicos en 
la dieta guatemalteca, se ha reducido en un 30 
y 42%, respectivamente. Por su parte, el maíz 
es la principal fuente de energía en la dieta del 
guatemalteco, ya que aporta el 51,7% de sus 
necesidades, tanto de carbohidratos (65%) como 
de proteína (71%).  Sin embargo, este grano tiene 
deficiencias en cuanto a proteínas, especialmente 
en aminoácidos esenciales (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

1.1.6 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

viviendas del país son construidas con materiales 
inadecuados (INE, 2015A).La disponibilidad del 
agua en los hogares es muy baja a nivel nacional, 
ya que 15 de los 22 departamentos tienen más del 
30% de hogares con distribución inadecuada del 
agua (INE, 2015A). 
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Las personas no indígenas registran porcentajes 
más altos de alfabetismo y los hombres registran 
mayor alfabetización que las mujeres.  En 
Guatemala, el promedio de años aprobados para 
la población mayor de 15 años es de 4,9 años de 
estudio. Al analizar la población comprendida en 
el rango de edad de 15 a 24 años, el promedio 
de escolaridad se incrementa significativamente 
al pasar a 6,5 años aprobados. Se observan 
diferencias entre hombres y mujeres, y destaca la
baja escolaridad en las mujeres indígenas, según
puede verse en la Tabla 2. (INE,2015A). 

  Acceso a Servicios Sanitarios 
 
Se toma en cuenta la forma de la eliminación 
de excretas (existencia de servicios sanitarios 
y el sistema de eliminación). En 4 de los 22 
departamentos, más del 30% de las viviendas no 
cuentan con servicios sanitarios. Sacatepéquez 
tiene el menor porcentaje de viviendas sin 
servicios sanitarios, con un 6,3% (INE, 2015A).

    Educación 

En cuanto al analfabetismo a nivel nacional, en 
los últimos cinco años el índice de analfabetismo 
presentó una tendencia decreciente y se redujo 
del 21,0 (2008) al 16,6 (2012). Los departamentos 
de Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula son los que 
presentan mayores índices (INE, 2015A).
 

   Atención en salud

En Guatemala, el 41,2%, de las personas que sufrieron 
quebrantos de salud en el 2011, acudieron a un médico 
especializado; el 20,4% se auto medicó y el 12,2% 
no recibió ninguna atención médica (INE, 2013).

La mayoría de personas (29,2%) que sufren 
quebrantos de salud deben acudir a clínicas 
privadas generalmente, por falta de servicios 
públicos. En importancia de atención a personas 
enfermas siguen en orden los centros de salud, 
los hospitales públicos y los puestos de salud. 
El seguro social de los trabajadores atiende 
solamente 6,5% de quienes sufren quebrantos de 

salud (INE, 2013).

  Pobreza

Entre el año 2000 y 2014 la pobreza aumentó 
2,9%, y llegó a existir un 59,3% de población en 
pobreza, al tener un consumo de alimentos y 
consumo no alimenticio equivalente a Q10 218 
($1 380) al año. El aumento de la pobreza fue 
mayor para la población indígena que para la 
no indígena, y se incrementó en 4,7% y 1,9% en 
2000 y 2014; casi cuatro de cada cinco personas 
indígenas se encontraban en pobreza (INE, 
2015A). La pobreza extrema aumentó 8,1% entre 
el 2006 y 2014, y llegó a alcanzar el 23,4 % de 
la población en extrema pobreza. El aumento fue 
de 12% para la población indígena (INE, 2015A). 

Tabla 2
Promedio de años aprobados por sexo, 
etnia y rangos de edad (INE, 2015A)

 Empleo 

En la primera encuesta del empleo del 2016, se 
estimó que existían 10,7 millones de personas en 
edad de trabajar, 7,36% más en comparación a lo 
que se registró en la primera encuesta realizada 
en 2014 (10,0 millones). 
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Se reportaron laborando 6 605 276 personas, de 
las cuales 64,8 % son hombres y 35,2% mujeres. 
Un 33,3% se autoidentificó como indígena (INE-
ENEI, 2016).

Los resultados de la medición de la capacidad 
de la economía del país para generar empleo a 
la población mayor de 15 años indican que solo 
el 59,6% de los entrevistados se encontraba 
laborando. La proporción de hombres supera en 
1,5% a la de las mujeres ocupadas y la población 
indígena tiene tasas de ocupación más altas que 
los no indígenas (INE-ENEI, 2016). 

Como se mencionaba, Guatemala es un país 
megadiverso por su alta diversidad en un espacio 
relativamente pequeño. Como muestra de su 
amplia diversidad biológica, solo en el periodo 
de 2009-2013, el número de especies reportadas 
para el país incrementó y se reportaron los 
siguientes datos: protistas 20; hongos 564; 
briofitas 514; plantas vasculares 11 350; fauna 5 
687 (3 770 invertebrados y 1 971 vertebrados). Las 
nuevas especies reportadas para Guatemala en 
este periodo fueron de 103.En la Tabla 3 se indica 
el número de nuevos reportes (incluye nuevas 
especies descritas para la ciencia) en Guatemala, 
según los grupos taxonómicos estudiados durante 

el periodo 2009-2013 (CONAP, 2014).

1.2 FUNCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA 
LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA

1.2.1 GENERALIDADES

En la última encuesta del empleo del 2016, se 
determinó que la agricultura es la actividad 
económica que aporta mayor cantidad de empleos 
en Guatemala, y corresponde al 28,8% del total de 
ocupación nacional. 

También la agricultura aporta la mayor cantidad 
de empleos de personas subempleadas, 
correspondiente al 37,4% del total.  En el sector 
informal ocupa al 36,9% de personas y el 58,8% 
de los niños que trabajan lo hacen en la actividad 
agrícola.  Destaca que el nivel más bajo de 
ingresos promedio lo registran los empleados 
de la actividad agrícola, con Q1 176,4 ($156,9) de 
ingreso promedio mensual (INE-ENEI, 2016).

Las principales causas de la pérdida forestal son 
el avance de la frontera agrícola y ganadera, 
expansión de los monocultivos destinados a 
la agroindustria, urbanizaciones, incendios 
forestales, invasiones en áreas protegidas, 
asentamientos humanos no autorizados, plagas, 
desastres naturales, el interés por el espacio 
territorial, narcoactividad y el aprovechamiento 
forestal (madera y leña) (IARNA/URL, 2012). Un 
caso grave lo constituye la extensión del cultivo 
de palma africana, el cual ha aumentado desde 31 
185 ha en 2003 hasta más de 100 000 ha en 2010. 
Se ha llegado a encontrar hasta dentro de áreas 
protegidas (CONAP, 2014). 

Otra amenaza para la diversidad biológica son las 
especies invasoras, pues hasta el 2011 se habían 
reportado 1 422 especies, clasificadas de la 
siguiente forma: 147 dentro de la lista negra (alto 
riesgo y grave amenaza para los ecosistemas),  
3 especies que son consideradas excepciones 
a la lista negra (palma africana, tilapia y bluegil) 
por ser de interés nacional, sustentar economías 

locales y seguridad alimentaria; 1 054 especies 
de la lista gris (invasoras con las que el riesgo 

se puede asumir y manejar) y 218 especies 
asignadas a la lista blanca (consideradas 

no dañinas)(CONAP,2014).
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1.2.2 RECURSOS ZOOGÉNICOS

1.2.2.1 Diversidad faunística

Referente a avifauna, 370 especies se reproducen 
en el país. Si se considera la posible existencia 
de 116 especies más, se tendría un total de 486 
especies (CONAP, 2008).

Guatemala está ubicada en la Ecorregión Terrestre 
Prioritaria (ETP) mesoamericana, reconocida 
por la diversidad de anfibios, con 480 especies, 
de las cuales 307 son endémicas. Guatemala y 
Chiapas han sido considerados lugares de origen 
de urodelos tropicales, con un registro de 40 
especies, 33 de las cuales son endémicas (CONAP, 
2008). También presenta la diversidad de anfibios 
Plethodontidae (salamandras sin pulmones) más 
alta del mundo, de 33 especies. Sin embargo, 
Acevedo (citado en CONAP 2008) registra 41 
especies, de las cuales considera 19 endémicas 
(CONAP, 2008).

Guatemala cuenta con gran riqueza de abejas 
nativas. Información importante se encuentra en 
la colección de especies nativas de Guatemala en 
el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) 
de la Universidad de San Carlos (USAC), con más 
de 20 000 especímenes. Se reportan 5 familias, 
78 géneros y 376 especies de abejas. La familia 
Apidae con el mayor número de especies (47%); 
Halictidae (29%); Megachilidae (16%); Colletidae

(5%) y Andrenidae (3%). La familia Apidae con 
3 subfamilias y 16 tribus; la tribu Meliponini, que 
incluye a las abejas nativas sin aguijón, de la tribu 
Euglossini hay 14 especies, de la tribu Bombini, 9 
especies; la tribu Xylocopini, 9 especies (Enríquez 
y Ayala, 2016). 

La familia Halictidae o abejas del sudor, con 
especies de colores verdosos metálicos brillantes, 
de pequeñas dimensiones, algunas subsociales 
o sociales, comunes en flores de ecosistemas 
tropicales (Enríquez y Ayala, 2016).

La familia Megachilidae con 40 especies, abejas 
cortadoras de hojas, que del 50% se ha identificado 
a nivel de especie; la tribu Anthidiini con 14 
especies; las tribus Lithurgini y Osmiini (4 especies) 
en la colección; las abejas de las familia Colletidae 
(5,32%) y la familia Andrenidae (3,19%) escasas en 
el neotrópico centroamericano (Enríquez y Ayala, 
2016).

Tabla 3
Número de nuevos reportes 
para Guatemala

Fuente: (CONAP, 2014)
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En el Centro de Estudios Conservacionistas de 
la Universidad de San Carlos se cuenta con una 
amplia colección de abejas y una serie de estudios 
sobre la diversidad de abejas nativas en Guatemala, 
por ejemplo: Distribución de abejas sin aguijón 
en Guatemala (Yurrita, C. & Enríquez, E., 2008); 
Patrones temporales de la diversidad y abundancia de 
abejas nativas (Hymenoptera: Apoidea) en la región 
semiárida del valle del Motagua (Rodríguez, 2008); 
Determinación de la diversidad y distribución de las 
especies de abejorros (Bombus) en las áreas bióticas 
chimalteca, volcánica y escuintleca en Guatemala 
(Vásquez, M., Yurrita, C. & Escobedo, N., 2010). 

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) 
posee una colección de artrópodos desde 1975. 
En 2015, contaba con 200 000 especímenes; el 
orden coleóptera con 98 936 especímenes, 49% 
de lo coleccionado;  de scarabaeidae 53 649 y 
passalidae 8 089 (Schuster, J. & Cano, E., 2015).

El Dr. Jack Schuster, en 2014, en su artículo 
quincenal Bichologia, indica que con sus 
alumnos, desde 2002, han buscado artrópodos 
(especialmente avispas) en diferentes lugares 
del país. A la fecha llevan encontradas 1 200 
especies para Guatemala, pero no hay suficientes 
científicos taxónomos para trabajarlas. “Debido 
a la destrucción de los bosques en Guatemala, 
muchas especies se van a extinguir antes de 
conocer sobre su existencia” (Schuster, 2014).

1.2.2.2 Conservación in situ de la fauna silvestre

En Guatemala se cree que la conservación de 
la fauna in situ se lleva a cabo en el Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), con 
el apoyo de los corredores, los huertos familiares y 
los campos productivos de tecnología tradicional 
(CONAP, 2008).

Los datos oficiales de superficie en conservación y 
manejo de áreas protegidas del SIGAP se muestran 
en la Tabla 4. 

Los huertos familiares son importantes en la 
conservación in situ de especies en peligro y 
para la seguridad alimentaria. La pérdida de 
vegetación natural y cambio en el uso de la tierra 
está modificando el hábitat natural. Estos huertos 
son importantes en la conservación y el uso de 
la biodiversidad (CONAP, 2008). Así mismo, 
dichos ecosistemas se convierten en hábitats 
para la fauna de aves y pequeños vertebrados.

Por ejemplo, ocasionalmente se encuentran 
animales silvestres que logran mantener una 
convivencia de mascotas no domésticas —como 
las chachalacas (Ortalis vetula) y chachas (Ortalis 
leucogastra)— en sistemas de huertos familiares de 
los indígenas quekchíes de zonas cálidas, en algunas 
comunidades ixiles y otras de diferentes partes 
del país. Tanto las chachalacas como las chachas 
se caracterizan por ser muy territoriales y prestan 
el servicio de alarma cuando alguna persona o 
animal desconocido se aproxima a la vivienda.3 

2 CONAP. (2017). Información entregada por la oficina de acceso a la información pública.

3 Oficina de información pública, Municipalidad de Fraijanes. 2017. www.munifraijanes.com

Tabla 4

Territorio en el Sistema Guatemalteco 
de Áreas Protegidas

Fuente: (CONAP, 2017)2 (listado del 
SIGAP, arreglo propio)

336 

3 470 588,11 
3 367 999,11 

102 589,00 

30,95 
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1.2.2.3 Conservación ex situ

La actividad ex situ con fauna silvestre nativa en 
Guatemala es muy escasa, selectiva y no siempre 
con fines de conservación. Al ser ejecutada 
principalmente por la iniciativa privada, se aplica 
a especies que coyunturalmente tienen algún 
potencial económico. Se lleva a cabo en sistemas 
muy variados, desde granjas con propósitos de 
reproducción, de producción y de recreación 
particular, hasta recintos muy reducidos en 
donde se aparenta un sistema de crianza. Sin 
embargo, realmente son animales extraídos del 
ecosistema y llevados para comercialización 
como mascotas, para consumo en restaurantes 
y venta en mercados para el consumo casero.

Los zoológicos son otros sitios donde se 
conservan especies de fauna silvestre nativa, con 
fines de recreación. Además, existen colecciones 
privadas pequeñas de especies silvestres 
vivas, fuera de la vista pública (CONAP, 2017).

En Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas promulgó la resolución 02-14-2015, 
que dio vida a la Normativa para el Manejo y 
Funcionamiento de Colecciones de Fauna Silvestre. 
Esta obliga a todas las personas que en el país 
posean fauna silvestre en cautiverio, a registrarlas 
legalmente. La obligación de registrar desde una 
mascota de fauna silvestre, un ejemplar disecado 
(por procesos taxidérmicos), hasta una colección 
o grupo de animales para reproducción u otros 
fines. De acuerdo a cada caso se exige elaborar 
un plan de manejo hasta contar con un regente 

Fuente: (CONAP, 2017). (Arreglo propio).

Los sistemas de fauna con fines productivos se 
encuentran en muchas regiones del país y tienen 
la obligación legal de estar inscritos en CONAP 
(CONAP, 2017). De acuerdo a esta entidad, 
existen los siguientes proyectos para favorecer la 
reproducción de algunas especies de fauna (Tabla  5):

De acuerdo al registro de CONAP, existe 
autorización para el manejo y reproducción de 
las especies silvestres nativas y exóticas que se 
presentan en la Tabla 6. Para algunas de ellas se 
ha otorgado la autorización de extraer ejemplares 
de vida silvestres e iniciar los proyectos.

Tabla 5
Instituciones autorizadas a favorecer la                                                                      
reproducción de especies de fauna silvestre

de vida silvestre que se responsabilice del manejo 
que se les da a las especies y del cumplimiento del 
plan mencionado (Diario de Centroamérica, 2015).
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Recientemente fue creado el Museo de la Naturaleza 
y Genoteca del Centro Universitario de Zacapa 
para la conservación de los recursos zoogenéticos, 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su 
objetivo es preservar las especies y haplotipos 
endémicos de Guatemala, especialmente de 
grupos hiperdiversos. Actualmente cuenta con 
una colección de especímenes de artrópodos de 
hojarasca y peces de Guatemala. Tiene la capacidad 
de extraer, aislar y purificar ADN mediante PCR 
punto final y realizar almacenamiento de genes 
complejos en plásmidos (CUNORI/USAC, 2017). 

Tabla 6

Autorizaciones de CONAP para 
manejo y reproducción de fauna 
silvestre nativa y exótica

Fuente: (CONAP, 2017). (Arreglo propio)
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1.2.2.4 Fauna silvestre emparentada con especies  domésticas

Es importante estudiar la relación de parentesco 
entre especies silvestres y especies de los sistemas 
de producción, debido a que pueden ser afectadas 
por las mismas enfermedades. Las silvestres 
pueden ser hospederas de enfermedades o 
parásitos que afectan a las especies en producción; 
sin embargo, también podría la especie 
silvestre presentar algún factor de resistencia 
a enfermedades, o poseer características de 
importancia para la producción, de tal manera que 
potenciales cruzamientos genéticos se utilicen 
para aprovechar estas ventajas. Además, se debe 
prestar atención a los procesos de domesticación 
de las especies silvestres en el traspatio y huertos 
familiares, o a su manejo productivo dentro de 
los ecosistemas, para obtención de alimentos 
o algún tipo de beneficio económico, a partir 
de la experiencia con los parientes domésticos.

En Guatemala existen algunas especies silvestres 
emparentadas con especies domésticas, como es 
el caso del pavo petenero (Meleagris ocellata) philo 
chordata orden galliforme familia phasianidae, 
que estaría emparentado con el pavo doméstico 
(Meleagris gallopavo). Se debe desarrollar 
investigación con dicha especie, pues el pavo 
doméstico tiene gran importancia en la seguridad 
alimentaria de la población rural, especialmente 
por su demanda para las fiestas navideñas y las 
ferias festivas de los municipios de Alta Verapaz.

Otro caso es el pato, del que se considera la 
existencia de dos variantes con claras diferencias 
fenotípicas: una silvestre y una doméstica, que 
dan lugar a dos subespecies (Christian, 2007).
La subespecie silvestre, cuyo nombre científico es 
Cairina moschata sylvestris (Stephens, 1824), también 
conocida como pato real. Es originaria de América 
tropical, con una distribución desde México hasta 
el centro de Argentina y Uruguay, en altitudes del 
nivel del mar hasta 1 000 msnm. Este pato nativo 
se encuentra, en ocasiones, formando parte de 
las aves de patio o de corral de viviendas rurales. 
Se considera que de la especie silvestre se derivó 
la subespecie doméstica o pato criollo (Cairina 
moschata domestica, Donkin, 1989), con variaciones 
en tamaño y capacidad de vuelo (Christian, 2007).

El cerdo doméstico (Sus scrofa domestica), que se 
encuentra en la lista gris de especies exóticas 
(CONAP, 2011), presenta algunas características 
fenotípicas similares con las especies silvestres 
de jabalí salvaje Tayassu tajacu (pecarí de collar 
o coche de monte) y  Tayassu pecari (pecarí 
barbiblanco o pecarí labiado) familia suidae, 
pero genéticamente son diferentes (MAGA, 
2017). Aunque no puede considerarse que exista 
parentesco entre especie silvestre y doméstica, 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación ha tenido que ser cauteloso en la 
prevención, control, vigilancia epidemiológica  y 
erradicación de las enfermedades porcinas que 
son riesgo o afectan a la sanidad porcina de 
Guatemala, mediante la estrategia de limitar el 
contacto del ganado doméstico con los reservorios 
de posible infección en la fauna silvestre.  

Como bien se ha documentado, la peste porcina 
clásica (PPC) afecta a los animales silvestres; sin 
embargo, las especies silvestres Tayassu tajacu 
(pecarí de collar o coche de monte) y Tayassu pecari 
(pecarí barbiblanco o pecarí labiado) presentes en 
el territorio guatemalteco, han sido estudiadas y se 
ha demostrado que no son susceptibles al virus de 
PPC, ya que no han evidenciado seroconversión; 
por lo tanto, no son consideradas de alto riesgo. Sin 
embargo, las medidas de prevención son aplicadas 
al confinar a los cerdos en las regiones donde 
estos animales silvestres habitan (MAGA, 2015A).
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1.2.2.5 Fauna asociada a los sistemas de producción

Los servicios del ecosistema y de la biodiversidad 
asociada a los sistemas de producción, 
especialmente los servicios de regulación, 
pueden ser considerados como negativos por 
los productores. Esto ocurre especialmente de 
aquellos sistemas productivos que se han asentado 
en territorios silvestres (sistemas asilverados), 
pues tienen que lidiar con las actividades naturales 
de las especies que comúnmente habitan en la 
zona. Además, deberán soportar la presencia de 
ectoparásitos, endoparásitos y enfermedades, 
así como la presencia de plagas como roedores, 
aves, insectos, arácnidos, serpientes venenosas 
y de algunos depredadores, como jaguares 
(Panthera onca), tacuacines (Didelphis marsupialis 
y virginiana), comadrejas (Mustela frenata), gato 
de monte o zorro gris (Urocyon cinereoargenteus), 
entre otros (Medellín, R. & Polisar, J., 2013).

La coexistencia entre jaguares (Panthera onca) 
y humanos en la Reserva de la Biosfera Maya 
(Guatemala), fue abordada por Rony García 
Anleu y Rodrigo Medellín, quienes plantearon 
que la conservación del jaguar en toda su área 
de distribución requiere reservas efectivas y una 
coexistencia mejorada con los humanos en sus 
bordes. Esto requiere educación que resulte en 
el incremento de la tolerancia a los jaguares y la 
adopción de prácticas que reduzcan los ataques 
de estos al ganado. Los 21 000 km2 de la Reserva 
de la Biosfera Maya (RBM), el área protegida más 
grande de Mesoamérica y el 24% de su zona de 
amortiguamiento, está dedicada a la agricultura 
sostenible y uso de los recursos naturales (Medellín, 
R. & Polisar, J., 2013) (García-Anleu, y otros, 2017).

Se trabajó con 234 productores para que 
conocieran los factores que incrementan los 
ataques de los jaguares al ganado y cómo 
disminuirlos (Moreira, J., Alas, B., García-Anleu, R. 
& Ponce, G., 2011)  (García-Anleu, y otros, 2017). 
Cuando los jaguares y otros carnívoros grandes 
son perseguidos por atacar ganado, aun cuando 
no lo hubieren hecho, terminan con la eliminación 
del jaguar considerado responsable. Sin embargo, 
también se da la matanza indiscriminada de 
carnívoros cerca de las comunidades y fincas 
ganaderas (García-Anleu, y otros, 2017).

Los productores —para enfrentar el efecto 
negativo que las plagas y enfermedades producen 
al sistema productivo— utilizan desde productos 
comerciales, control biológico y técnico de 
control integrado de plagas, hasta los diseños 
en las instalaciones rurales, que tal vez sea la 
mejor manera de coexistir con la biodiversidad
Es interesante cómo se utiliza la misma biodiversidad 
para el control de algunas de estas afecciones. De 
esta manera, el conocimiento de etnoveterinaria 
de los mismos pobladores se ha comprobado con 
la investigación. Desde 2003 se cuenta con el 
Centro de Investigación Etnoveterinaria y Terapias 
Alternativas (CIETA), en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, con el apoyo financiero de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y de Veterinarios sin 
Fronteras (Calderón, 2009) (CUNORI/USAC, 2017).

Para los sistemas productivos pecuarios, la 
biodiversidad asociada cobra gran interés con 
las fuentes de alimentación, desde cereales, 
pastos, forrajes de corte, árboles y arbustos. En 
Guatemala han sido muy utilizados bajo diferentes 
prácticas ancestrales y estudiadas mediante 
ensayos científicos por las universidades del país, 
instituciones gubernamentales e internacionales.

Se ha publicado una serie de documentos 
relacionados con las plantas forrajeras 
tradicionales y su utilización, varios de los cuales 
se mencionan en la conferencia electrónica de 
la FAO sobre agroforestería para la producción 
animal en Latinoamérica. Además, forman parte 
de la revisión bibliográfica del libro Pastos y 
forrajes en Guatemala, su manejo y utilización base 
de la producción animal (Gutiérrez, 1996). En el 
Manual de capacitación de promotores pecuarios/
as en producción animal sostenible (Veterinarios sin 
Fronteras, guatemala@veterinariossinfronteras.
org); en el Informe preliminar de forrajeras 
tradicionales del altiplano occidental de Guatemala 
(Méndez, J.J., Hillerman, W., Waldvogel, 
Koninck, M., M. & Loarca, A., 1984), así como en 
Plantas forrajeras más importantes, distribuidas 
en la República de Guatemala (Pineda, 2017).

Entre otros servicios de los ecosistemas a los 
sistemas de producción pecuaria que se pueden 
reconocer fácilmente, está la presencia de la 
serpiente mazacuata o boa (Boa constrictor) y 
otros predadores, lo que permite la reducción de 
plaga de taltuza (Orthogeomys grandis y O.  Hispidus), 
cuyas excavaciones subterráneas pueden dañar 
las extremidades de los bovinos y equinos.  
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En Guatemala también existen sistemas de 
producción que prestan servicios de polinización a 
plantas cultivadas y silvestres, mediante el manejo 
de abejas Apis melífera por los apicultores, como 
se describe a continuación:

En la región de la Costa Sur, en los departamentos 
de San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu 
y Suchitepéquez se conoce de un sistema 
trashumante de colmenas que prestan un servicio 
especial de polinización en varios cultivos y 
plantas silvestres. Muy próximo a la playa del 
océano Pacífico, en la ecorregión bosques secos 
centroamericanos, se producen dos cosechas 
de maíz (Zea mays), primera y segunda. Los 
apicultores ubican sus colmenas en la zona entre 
julio y septiembre, para aprovechar la floración de 
maíz de segunda y de ajonjolí (Sesamun indicum), 
el cual se siembra en los mismos terrenos del 
maíz de segunda, antes que este se coseche.
Posteriormente, mueven las colmenas algunos 
kilómetros hacia el norte, alejándose del océano, 
para aprovechar la floración de una especie de 
ipomea silvestre (octubre y noviembre). Luego 
las llevan hacia las plantaciones de árboles de 
hule (Hevea brasiliensis), entre diciembre y abril, 
y se adentran en la ecorregión bosques húmedos 
de la Sierra Madre de Chiapas, donde las abejas 
obtienen el néctar (no de las flores) sino de 
secreciones que se encuentran entre las hojas 
y el tallo de la planta de hule. Finalmente, en la 
misma ecorregión se trasladan las colmenas a las 
plantaciones de café (Coffea spp), que florecen en 
una secuencia regida por la precipitación pluvial, a 
partir de mayo. Esta estrategia es más una práctica 
de los apicultores, con fines de producción. 
Generalmente encuentran dificultades para 
disponer de terrenos donde ubicar sus colmenas:
probablemente, los agricultores no han 
comprendido la importancia de la polinización. 4

Otro ejemplo es el uso de abejas Apis melífera 
en la polinización del cultivo de melón dedicado 
a la exportación en el valle de Zacapa, en la 
ecorregión arbustal espinoso del Valle del 
Motagua. Las colmenas cultivadas son llevadas 
al campo de cultivo desde apiarios certificados 
en sanidad de la colmena, con un mínimo de 10 
marcos en proceso de llenado. Como mínimo 
deben de contarse con seis colmenas por hectárea 
de melón Cantaloupe y de ocho colmenas por 
hectárea en melón Honey Dew. En Zacapa, en el 
año 2015 se cultivaron alrededor de 22 100 Ha., 
por lo que se calcula que se necesitan cerca de 
155 000 colmenas para efectuar la polinización.5 

Al hacer referencia al servicio de los ecosistemas 
con las especies polinizadoras, en Guatemala 
existe un considerable número de estudios que 
logran clasificar las especies de abejas nativas, 
sus productos y el manejo que reciben de los 
meliponicultores. También se reporta en el Informe 
final de abejas nativas de Guatemala y su importancia 
en la polinización de plantas silvestres y cultivadas, 
cuáles son las especies de plantas visitadas por 
las abejas nativas, que corresponden a 54 familias 
de plantas —las más abundantes son Asteraceae y 
Fabaceae—. Estas familias representan 26 órdenes 
de plantas, entre los cuales se destacan como los 
más abundantes Asterales y Fabales (Landaverde, 
P., Enríquez, E., Vásquez, M. & Escobedo, N., 2010).

La colección de abejas nativas de Guatemala 
(CANG), ubicada en el Centro de Estudios 
Conservacionistas (CECON) de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USAC), contiene 
información valiosa sobre las interacciones 
abejas-planta, las cuales son muy importantes 
en los estudios de la ecología de la polinización 
en ecosistemas naturales, en plantas cultivadas. 
Existe información sobre especies de la tribu 
Meliponini, importantes polinizadores en 
el neotrópico y polilécticos (generalistas).
También hay información sobre recursos florales 
visitados por especies del género Bombus 
(abejorros) y por la familia Megachilidae, entre 
otros (Enríquez y Ayala, 2016), además de una 
serie de estudios relacionados con los servicios 
de polinización que prestan las abejas nativas.  
Entre estos hay algunos ejemplos: Ecología de 
los polinizadores de plantas cultivadas y silvestres y 
su relación con la pérdida del bosque (Enríquez E. , 
2013), Efecto de la fragmentación del paisaje en las 
comunidades de abejas (Apoidea) de Sacatepéquez y 
Chimaltenango (Escobedo, N., Dardón, M., López, 
J., López, O. & Cardona, E., 2013), Caracterización 
y valoración económica del servicio de polinización 
brindado por el corredor del bosque nuboso, Baja 
Verapaz (Landaverde, P., Enríquez, E., Vásquez, 
M. & Escobedo, N., 2010) y Asociación entre los 
distintos tipos de vegetación y la diversidad de 
insectos visitantes florales en una selva lluviosa 
subtropical y diversidad de potenciales polinizadores 
del grupo de los insectos en el Parque Nacional 
Laguna  Lachuá y su zona de influencia a lo largo de 
un año. Informe final (Enríquez, y otros, 2007).

4 Comunicación personal, 2017;  Fernández, Marco Vinicio. Correo: marcovis9@hotmail.com
5 Comunicación personal, 2017. Castañeda, Héctor, Correo: hectorcf45@gmail.com
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6 Programas Conversemos y El Analista, VEA-CANAL, trasmitido por cable (único medio que continuamente 
denuncia  de manera participativa con la población, los abusos empresariales en la explotación de los recursos natura-
les de Guatemala. http://veacanal.net/portal/

causas antropogénicas (desviaciones de ríos 
para represas, regadíos, industria, alteración 
de las zonas de recarga y de nacimientos de 
afluentes). También la calidad del agua está 
muy alterada, especialmente por el mal manejo 
de los desechos sólidos, cambios en uso de la 
tierra y la mala disposición de aguas residuales.6

1.2.2.6 Diversidad genética de animales domésticos relacionada 
con la alimentación y la agricultura

El término criollo (criollo español) se utiliza para 
referirse a descendientes de la Península ibérica 
nacidos en América (Burgos-Paz, y otros, 2012).

Erosionar genéticamente las razas criollas con 
cruzamientos absorbentes (encaste) resulta 
negativo, pues las razas selectas no responden 
de forma adecuada bajo condiciones difíciles. 
Sus cruces fracasan y dejan al productor sin 
la base criolla adaptada  (Delgado, 2016).

Sobre los sistemas tradicionales de producción 
con animales criollos con gran nivel de adaptación 
a las condiciones ambientales, sociales, culturales, 
económicas y de manejo en diferentes regiones 
del país desde la década de los años 50 —por 
influencia de la revolución verde—, se han dado 
intervenciones como encaste de razas importadas 
sobre las razas criollas, con la introducción de 
nuevos genes. Esto conlleva cambios en la inversión 
económica para asegurar la sobrevivencia de los 
animales encastados. Inicialmente el gobierno —
con apoyo internacional e interesado en introducir 
en el país los productos de su nueva industria— 
desarrolló programas de extensión rural, de 
préstamo o donación de sementales de  razas 
importadas a las fincas de porcinos, ovinos, 
caprinos y bovinos, de inseminación artificial en 
bovinos, donaciones de gallos importados en todo 
el país. Fue parte de los Programas de inseminación 
artificial y Programa de rescate de terneros de 
la Dirección General de Servicios Pecuarios del 
MAGA, década de los años 70 (MAGA, 2004).

1.2.2.6.1 Animales nativos y razas criollas 

Todo esto ocurrió de la mano con la introducción 
de innovaciones tecnológicas que requerían 
mayores inversiones. De esta manera, en las 
regiones donde había población con niveles de 
educación y economía más altos, la sustitución 
de las razas criollas por las importadas fue muy 
significativa. Desaparecieron varios genotipos 
de animales criollos excelentes productores 
de leche en la costa sur (época cuando, sin 
carreteras, la leche tenía poca importancia 
económica), mientras que en las poblaciones 
de condiciones económicas y educativas menos 
favorables, los animales muy encastados no 
lograban reproducirse o sobrevivir, por lo que 
aún se encuentran algunos genotipos con algún 
grado de las razas criollas (Caal, y otros, 2009). 

En la actualidad esta práctica de mejoramientos 
por encaste —tanto a cargo del gobierno como 
por organizaciones no gubernamentales— se ha 
reducido, pues ya en los mercados de animales 
de diferentes regiones cualquier persona 
interesada puede adquirir algunos animales muy 
encastados y otros de razas específicas, por lo 
que continúan así los cruzamientos absorbentes.

Se conoce la presencia de animales criollos en 
Guatemala en las diferentes especies útiles. La 
Tabla 7 muestra las especies, raza, utilización y 
distribución principal en el país.

El agua es un servicio indispensable para mantener 
el estado de la diversidad biológica faunística. 
Dado que Guatemala es un país productor de 
agua, se esperaría que este vínculo se mantuviera, 
sin mucha alteración, para la mega diversidad del 
país. Pero actualmente la disponibilidad de agua 
está cada vez más limitada, especialmente por
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Tabla 7

Variabilidad genética de animales 
criollos reportada para Guatemala 

Fuentes:  (MAGA, 2004) (Isern, 2015). (Arreglo propio)
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 Cerdos criollos

Se ha considerado que los cerdos criollos 
son los descendientes de cerdos importados, 
aunque el origen real de algunas razas “criollas” 
es desconocido. Razas internacionales serán 
introducidas continuamente y se seguirá el efecto 
del encaste de cerdos en América, mientras 
que el flujo de cerdos ibéricos fue interrumpido 
hace mucho tiempo (Burgos-Paz, y otros, 2012).

Se efectuó un estudio genético de los cerdos 
criollos de América para determinar su cercanía 
genética con el cerdo ibérico español. Guatemala 
participó en la investigación con una muestra 
de cerdos criollos lampiños o pata negra, de los 
municipios de Cubulco y Rabinal del departamento 
de Baja Verapaz (Tabla 8). Se encontró que su 
componente genético está compuesto de 57% 
del cerdo ibérico (Burgos-Paz, y otros, 2012).

Después de varios años, ya se ha caracterizado 
y se difunde en las poblaciones del oriente del 
país. Las gallinas pelucas son preferidas por la 
población por su alta resistencia a condiciones 
ambientales de la zona de Chiquimula y por su 
buena producción de huevos. La postura inicia 
entre 23ª y 26ª semana de edad y alcanza hasta el 
40% de postura. Los pesos de las aves adultas son 
bajos (29% menos) comparados contra gallinas 
de postura mejorada (Jáuregui, y otros, 2001). 

Entre la etnia maya q’eqchí, se reconoce una gran 
variedad de gallinas (Gallus gallus), que han sido 
denominadas por su aspecto físico (fenotípico). 
Las mujeres indican otras diferencias, como que 
son mejores madres, se enferman menos, poseen 
carne más sabrosa, producen huevos más grandes. 
De esta forma, mediante su propia clasificación, 
han podido reconocer más de 30 razas diferentes 
de gallinas (Gallus gallus)   y chompipes 
(Meleagris gallopavo), de las cuales se mencionan 
algunas en la Tabla 7  (Isern, 2015). 

Una indicación que hace Agustín Hernández Acutá, 
agroecólogo ambientalista, es que las gallinas 
criollas pueden diferenciarse fenotípicamente 
por sus crestas. A la vez, pueden presentar 
características en el comportamiento relacionadas 
con otros tipos de cresta, como la sencilla, doble 
serrada, de guisante, de almohadilla o nuez, de 
fresa, de rosa y en forma de V (Hernández C. , 
1990).

      Pavos Nativos

Los pavos fueron domesticados ancestralmente en 
América. En la actualidad se encuentran en gran 
parte de Guatemala. Existe una gran variabilidad, 
pero la falta de investigación no permite hacer 
referencia a grupos raciales reconocidos. Según el 
Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentación 
(MAGA) existen alrededor de 199 000 viviendas 
que se dedican a la crianza de estos animales de 
traspatio (El Sitio Avícola, 2013). 

En la Encuesta Nacional Agropecuaria se indica 
que existen 352, 241 pavos (INE, 2011). Pero 
si tomamos en cuenta que la empresa que se 
dedica a la incubación de huevos de pavo vende 
anualmente entre 200 000 a 250 000 pavos de 
dos semanas de nacidos, puede considerarse que 
la mayoría de los pavos existentes pertenecen 
a razas internacionales, aunque no se tiene 
información certera (El Sitio Avícola, 2013).

En México han puesto mayor interés en los 
genotipos autóctonos de animales de traspatio, 
y por cercanía geográfica e intercambio de 
aves que se da entre las zonas fronterizas de 
Guatemala y México (sin control legal), puede 
considerarse que existe cierta similitud con los 
chompipes (Meleagris gallopavo) en Guatemala. De 
tal manera que un estudio fenotípico efectuado 
en Chiapas sobre el guajolote (Meleagris gallopavo) 

Tabla 8

Composición genética de los cerdos 
lampiños de Baja Verapaz, Guatemala, en 
relación con el cerdo ibérico

Fuente: (Burgos-Paz, y otros, 2012)(Arreglo propio)

RAZA PORCENTAJE 
Cerdo ibérico 0,57 
Landrace 0,10 
Large White 0,02 
Duroc 0,10 
Hampshire 0,14 
Asiática 0,08 

        

   Gallinas Criollas

En Guatemala, la conservación de las gallinas 
criollas (Gallus gallus) y del pavo doméstico o 
chompipe (Meleagris gallopavo), es importante en 
los sistemas de producción de traspatio, debido 
a que las aves y huevos de las mismas tienen en 
el mercado local precios superiores a los de aves 
no criollas. La elevada demanda gastronómica 
de platillos típicos que se elaboran con estas 
especies, como el caldo de gallina criolla y el 
Kak ik (una fusión gastronómica difundida desde 
Alta Verapaz a casi todo el país), se mantiene 
durante todo el año en restaurantes específicos. 
En el caso del chompipe, tiene un consumo 
muy elevado durante las fiestas navideñas y 
ferias titulares de Alta Verapaz (MAGA, 2004).

En el Centro Universitario de Oriente 
(CUNORI) de la USAC, se ha investigado y 

reproducido la gallina criolla denominada 
“de cuello desnudo o peluca”. 
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  Patos nativos

Los patos criados en los sistemas de traspatio 
presentan gran variabilidad a lo largo de todo 
el país, pero no se han efectuado estudios 
relacionados a los mismos. En este informe, 
Capítulo 1, numeral 1.2.2.4, al discutir sobre la fauna 
silvestre emparentada con especies domésticas, 
se hace referencia a las dos subespecies que se 
pueden encontrar en los traspatios. En la Encuesta 
Agropecuaria de 2011, se encontraron para toda 
Guatemala 557 848 patos (INE, 2011). Representa 
una mayor población que pavos; sin embargo, a 
los patos se les da menor importancia en el país.

  Ovinos criollos 

Entre las teorías sobre la llegada del ganado 
ovino a Centro América, se considera que la ruta 
de entrada a Guatemala fue Honduras, ya que los 
puertos de la costa hondureña sirvieron durante 
los inicios de la Conquista y Colonia como punto 
de reabasto de los navíos españoles. Dentro de 
las razas españolas originalmente introducidas se 
encuentran: lacha, churra, manchega, castellana y 
canaria, de las cuales se formó el ovino “criollo” 
guatemalteco (Castillo, 2017). Este es un animal 
relativamente pequeño, con un peso promedio 
de 22 kg, aunque manejados bajo condiciones de 
estación experimental, se han obtenido medias de 
28 kg (Castillo, 2017).

El inventario de ovinos de lana presenta una 
tendencia decreciente, si comparamos las 840, 
900 cabezas reportadas en 1960 con las 431 400 
cabezas del 2007 (Castillo, 2017).

  Caprinos criollos 

Durante la Colonia vinieron a Guatemala lotes 
de cabras lecheras, principalmente de las 
razas murciana, granadina y malagueña, que 
posteriormente dieron origen a la cabra criolla 
que se encuentra en el país. La situación de los 
caprinos es similar a los ovinos: genéticamente 
se ha formado un mosaico con características 
fenotípicas diversas y con pesos menores a los 
promedios de las razas que las originaron, como lo 
reportó un estudio zoométrico realizado a cabras 
sin raza definida en el municipio de Nentón, 
Huehuetenango. Se encontró un peso promedio 
de 28,1 ± 5,7 Kg. para cabras adultas (Castillo, 
2017). 

puede servir de referencia inicial para Guatemala. 
Dicha evaluación morfológica en 212 guajolotes 
autóctonos permite explicar 74,5 % de la variabilidad 
total, y 74,4 % de la varianza total (Cigarroa, 
F., Herrera, J., Ruiz, B., Cuca, J. & Lemus, C, 2012).

Ya en 2008 se consideraba que la población de 
caprinos había disminuido, ya que de 104,500 
cabezas reportadas en 1982, existían 57,600 
en 2007, de acuerdo con estimaciones del 
Instituto Nacional de Estadística (Castillo, 2017).
Actualmente, a nivel nacional se considera que la 
población de caprinos está en aumento por los 
proyectos que organismos internacionales han 
puesto en marcha: han importado cabras para 
distribuir en los municipios con mayor pobreza, con 
el fin de promover el consumo de leche de cabra 
como coadyuvante a la seguridad alimentaria. 
Además, ha surgido interés de producción 
comercial de leche de cabra, tanto para procesarla 
como para vender en las calles de municipios de la 
metrópoli, pues ha sido por costumbre el sistema 
de venta en la capital del país (De la Rosa, M.V., 
Peñate, H., Saavedra, C., Hernández, K., Godoy, A. 
& Diaz, A. 2017).  

 Bovinos criollos

En el ganado bovino también se formaron grupos 
raciales criollos a partir de las introducciones 
efectuadas durante la época de la Colonia, pero 
han sido desplazados por las razas internacionales 
mediante cruzamientos de absorción (De la Rosa, 
M.V., Peñate, H., Saavedra, C., Hernández, K., Godoy, 
A. & Diaz, A. 2017) El grupo racial criollo que se 
conserva y ha sido reconocido para Guatemala 
es el que se conformó con base en el Barroso de 
Parga. Sin embargo, a la mayoría de ellos se les 
ha incorporado razas importadas, especialmente 
a partir de los años 50, mediante programas de 
fomento y mejoramiento ganadero basados en 
cruzamientos de absorción con predominio de 
razas importadas (Loarca, 2007). Se han efectuado 
varias caracterizaciones morfoestructurales 
del ganado barroso de diferentes fincas para 
determinar el patrón racial. (Jáuregui, Gutiérrez, 
Cordón, Osorio, & Vásquez, 2014).

  Equinos criollos

Loarca (2008) ha llamado la atención en cuanto 
a la importancia de la población de burros o 
pollinos criollos en el municipio de Nentón, 
en el departamento de Huehuetenango. La 
Red CONBIAND apoyó un trabajo en busca de 
caracterizar genéticamente la población asnal de 
los diferentes países iberoamericanos asociados a 
la red, para comparar estas poblaciones con las 
seis razas oficialmente reconocidas en España 
(andaluza, balear, catalana, encartaciones, 
majorera y zamorano-leonesa). Guatemala 
participó con muestras de los asnos de Nentón 
(Jordana, y otros, 2005).
Loarca7 ha llamado también la atención hacia 
un grupo racial caballar del municipio de Todos

7 omunicación personal, M.V. Alfonzo Loarca, drloarca33@yahoo.com/ drloarca33@gmail.com 
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1.2.2.6.2 Razas pecuarias internacionales
  Bovinos

En cuanto a razas pecuarias extrajeras, también 
Guatemala cuenta con una alta diversidad en 
diferentes especies, desde animales registrados 
con pureza racial hasta gran variedad de cruces 
entre razas. Estos cruces se efectúan en las 
diferentes regiones, con el fin de lograr mayor 
resistencia a las condiciones climáticas y mayor 
producción de leche o de carne, según el interés 
de los productores. Las razas registradas en el 
Registro Genealógico Nacional se indican en la 
Tabla 9. Se tiene información que recientemente 
se han ingresado al país algunas nuevas razas, 
pero no se encuentran registradas oficialmente, 
tales como Senepol y Gyr lechero.8

8 Comunicación personal de M.Sc. Luis Franco Cabrera, catedrático de USAC, correo electrónico:  lfcofranco@
 gmail.com y Comunicación personal de Lic. Zoot. Isidro Miranda, catedrático de USAC, correo electrónico: 
 Isidro.56yahoo.com

Tabla 9

Razas de ganado bovino, y número 
de animales inscritos en el Registro        
Genealógico de Guatemala 

Fuente: Registro Genealógico (MAGA, 2017A).

Santos Cuchumatán, conocido como caballos 
de Chancol, animales de mucha resistencia y 
adaptación a altitudes mayores a los 3 500 msnm. 
Sin embargo, hasta el momento no ha existido 
ninguna estrategia para conservar a este genotipo.
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Mientras, la oficina responsable de la trazabilidad 
de animales en Guatemala, la Dirección de Sanidad 
Animal del MAGA, informa de la población bovina 
existente en Guatemala por raza (Tabla 10).

La trazabilidad bovina fue aprobada en marzo de 
2013 por los países centroamericanos y República 
Dominicana y tiene como objetivo conocer la 
“historia” del ganado, desde su origen hasta la 
llegada al matadero.9

9 Correo electrónico de M.V. Luis Serrano 2017. wicho89@gmail.com

Tabla 10

Especímenes bovinos por raza, 
registrados para control de 
trazabilidad en Guatemala

 Fuente: Trazabilidad, Sanidad (MAGA, 2017E)
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        Equinos

Se reportan cuatro razas principales, dentro de 
las cuales hay individuos puros y encastados. El 
detalle sobre equinos en Guatemala se muestra en 
la Tabla  11.

    Ovinos

A partir de los años 60 se efectuaron otras 
introducciones de razas importadas como  
Corriedale, Merino, Dorset, Suffolk, Finish, Cheviot, 
Rambouillet y posteriormente ovinos de pelo 
como Tabasco, Blackbelly, Katadhin y Dorper. 
Existe fuerte tendencia creciente del ovino de 
pelo, cuyo número se ha incrementado de 0 a 
130 500 cabezas de la década del 1970 al 2007 
(Castillo, 2017) . Existe poca información sobre 
ganado ovino puro registrado (Tabla 12). Se tiene 
información que recientemente han ingresado 
nuevas razas de ovinos de pelo, como Black Belly, 
Dorper (línea sintética) y Santa Inés10

10 Comunicación personal de M.Sc. Luis Franco Cabrera, catedrático de USAC, correo electrónico:   
         lfcofranco@gmail.com

  Caprinos        

Durante el período comprendido entre 1973 
a la fecha, algunos organismos nacionales e 
internacionales han realizado introducciones de 
Nubiana, Alpina, Saanen y Toggenburg, que se 
distribuyeron en el occidente, oriente y altiplano 
central del país (Castillo, 2017).

Una organización no gubernamental ha 
desarrollado un programa con cabras lecheras en 
los departamentos de Quiché, Huehuetenango y 
Quetzaltenango, implementando alrededor de 
3 000 módulos con cabras lecheras de las razas 
Saanen y Toggenburg. Con esto se pretende 
incrementar la población de cabras, que en 
Guatemala es alrededor de 100,000 (Perulactea, 
2013). Las razas más utilizadas en Guatemala 
son alpina francesa, nubia y criolla; luego, 
moderadamente utilizadas se encuentran las 
Saanen y Toggenburg (INTECAP, 2010).

   Cerdos

En el país fueron comunes las razas Landrace, 
Duros, Landrace Yorkshire, Duroc, Hampshire, 
Large White y criollo, pero actualmente se 
encuentran muy reducidas: la mayoría de granjas 
porcinas tecnificadas trabajan con líneas genéticas 
(sintéticas) especializadas en la producción de 
carne magra, con altos rendimientos y utilización 
de altos insumos (INTECAP, 2010).

Tabla 11

Razas, machos, hembras fundadoras y 
hembras encastadas de ganado equino 
por número de animales registrados

Fuente: Registro Genealógico. (MAGA, 2017A)

Tabla 12

Propietarios, raza, machos, hembras y 
total de ganado ovino puro registrado en 
el Registro Genealógico de Guatemala
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 Gallinas y pollos de engorde

Las principales razas de gallinas y pollos de 
engorde que se utilizan en Guatemala son aves 
Hubband, Arbor, Acres, Hulala, Hubbo, Aaxflubb, 
Lohman, Esabrown, Hyline; luego, en menor escala, 
se encuentran, Cobb, Hybrod, Dedalf, Warren, 
Petterson, Ross, Shaver, Huido x Issa y Rebruck 
(INTECAP, 2010). Las granjas tecnificadas de aves 
productoras de huevos incluyen las líneas Hyline, 
Dekalb, Lohmann, Babcok; mientras que dentro 
de las razas productoras de carne se encuentran 
Arbor Acres, Avian Farm, Hubbart y Cobb-Vantres 
(MAGA, 2004).

 Abejas 

De acuerdo con Barrios (2012) algunas razas de 
abejas melíferas reportadas para Guatemala son:

“Abeja africana (Apis mellifera scutellata, L.). 
Resultado de numerosos cruzamientos con abejas 
italianas, caucásicas, carniolas, Negra europea, 
etc.” “Abeja italiana (Apis mellifera ligustica) es la 
raza más difundida en el continente americano. 
Las italianas son abejas dóciles, robustas, buenas 
obreras y no muy inclinadas a enjambrar. La 
mayoría de italianas criadas en América presentan 
segmentos en el abdomen con bandas amarillas 
bordeadas de negro. 

 “Abeja carniola (Apis mellifera cárnica) tienen un 
color que va del moreno al negro intenso. Algunos 
apicultores las consideran más dóciles que las 
italianas, además procrean muy bien y en esto 
pueden superar a las italianas según los lugares 
donde estén establecidas, son poco propolizadoras 
pero tienen una tendencia fuerte a enjambrar. Se 
les conoce por ser buenas productoras de miel, 
construyen panales muy blancos, dóciles y con 
poca inclinación al pillaje; como defectos se le 
atribuye ser muy enjambradora y propensa a 
cambiar reinas”. 

“Línea italianas higiénicas, (comportamiento 
higiénico). El término de comportamiento 
higiénico es utilizado para describir el proceso 
y la habilidad de las abejas para detectar y 
remover las larvas enfermas. Una colonia higiénica 
desopercula y remueve 98% o más de la cría 
congelada en 48 horas, mientras que una que no 
es higiénica invertirá más de 6 días para limpiar 
completamente la cría congelada”.
“Línea italiana MS reinas de raza italiana, se le dio 
el nombre de línea MS por ser una cruza entre dos 
líneas (híbrido de italiana higiénica con SMR)”.

1.2.2.6.3 Diversidad genética de microorganismos

En Guatemala es difícil encontrar actividades e 
información relacionada a microorganismos, bajo 
el enfoque que requiere el informe. Por tanto, 
únicamente se hace referencia al capítulo 8 del 
documento Guatemala y su biodiversidad, un enfoque 
histórico, cultural, biológico y económico (CONAP, 
2008), que contiene una amplia discusión 
sobre el papel de los agentes subcelulares y 
microorganismos, así como del esfuerzo que se ha 
efectuado para su estudio.

La biotecnología de la fermentación utilizada 
para la trasformación y la conservación de 
alimentos ha sido utilizada en el mundo desde 
tiempos históricos. Los alimentos fermentados 
tradicionales son elaborados de manera artesanal, 
para uso doméstico o también para comercializar 
en pequeña escala, formando parte de algunas 
culturas gastronómicas (Quintero-Salazar, 
Bernáldez, Dublan-García, Barrera, & Favila, 2012).

En Guatemala se conocen productos artesanales 
tradicionales de algunas localidades, como el 
atol shuco de comunidades indígenas, cuyo 
consumo actualmente es muy reducido; el fresco 
de súchiles, que se sigue comercializando aunque 
en poca escala; el boj, una bebida embriagante 
propia de la etnia q’eqchi’, que se comercializa 
poco actualmente. Este último es muy valioso y 
de gran demanda durante las fiestas patronales 
y de oferta turística, en el festival folclórico de 
la cabecera departamental de Alta Verapaz, en 
la primera semana de agosto. Antiguamente, en 
Cobán, Alta Verapaz, se elaboraba un vino de 
naranja (Citrus C. × sinensis Osbeck), mediante un 
proceso artesanal, pero actualmente se tiene poco 
conocimiento sobre el mismo y muy pocas familias 
continúan la tradición. De igual manera existen en 
otras comunidades donde se pueden encontrar 
ejemplos de la participación de microorganismos 
en productos artesanales. No se encontraron 
estudios microbiológicos relacionados a estos 
procesos.11

11 Experiencia personal,  Eduardo Stalling Dávila. Correo electrónico: eduardocaal@yahoo.com
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1.2.2.6.4 Diversidad genética de vertebrados e invertebrados

     Animales silvestres utilizados para 
consumo humano

Considerada desde los alimentos de origen 
animal, la biodiversidad para mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición es solo una pequeña 
parte de los medios de subsistencia de los 
agricultores. Su contribución es muy reducida 
para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición 
en el país, especialmente porque no se han 
desarrollado programas ni proyectos que busquen 
la conservación y mayor uso de la fauna para la 
alimentación en el país (FAO, SESAN, IDEI/USAC, 
ILE/URL, 2012).

Al no contarse con estadísticas nacionales sobre la 
utilización de fauna silvestre para la alimentación y 
la seguridad alimentaria, no es posible indicar con 
base científica los cambios que se han dado en 
los últimos 10 años, aunque los estudios locales, 
en áreas protegidas, de la población de fauna y la 
actividad cinegética, dan indicios de que la fauna 
utilizada para consumo está declinando (Rosales, 
M., Hermes. M. & Morales, J., 2004).

Referente a la entomofagia o consumo de insectos 
(que proveen proteína y nutrientes de alta 
calidad) por los seres humanos, presenta menor 
riesgo de trasmisión de enfermedades zoonóticas 
(enfermedades que se transmiten de los animales 
a los humanos) (FAO, 2004). En Guatemala ha 
sido muy poco estudiado el hábito entomófago 
de las diferentes culturas existentes, por lo que no 
se cuenta con suficiente información al respecto. 
De igual manera existen otros hábitos alimenticios 
que no se han difundido.

Tampoco hay suficiente información sobre los 
insectos y otros invertebrados o pequeños 
vertebrados que se utilizan para el consumo 
humano, pero se pueden mencionar las siguientes 
especies12 (Villalobos, 2014)

Chichigeta (Arsenura armida): son larvas 
u orugas que se consumen en diferentes 
localidades del país, como Todos Santos 
Cuchumatanes, en Huehuetenango y en 
Chimaltenango.

Gonón o abejorro (Bombus spp), consumido 
como larva, cuyo consumo se considera 
ancestral pues ya se menciona en el libro 
de los mayas (Popol Vuh).

Zompopos u hormigas rojas (Atta laevigata). 
Se consumen los reproductores, que salen 
en vuelo nupcial durante las primeras 
lluvias, en gran número de comunidades 
del occidente y centro de Guatemala.

Invertebrados de los cuales no se pudo 
determinar la especie. Se obtuvieron 
indicios de que también se consumen 
libélulas migratorias en San Mateo Ixtatán, 
Huehuetenango, y caracoles de tierra en 

Retalhuleu.  
Anfibio comestible.13 En el municipio de 
Olopa, departamento de Chiquimula, en 
1987 se cosechó inesperadamente —en un 
estanque acuícola de los señores Bladimiro 
Perdomo y Manuel Salvador— una gran 
cantidad de un supuesto renacuajo 
gris (larvas de batracios), de entre 2 a 3 
centímetros. Fueron cocinados por las 
señoras de los acuicultores (dicho alimento 
ya era parte de su dieta) y posteriormente 
consumidos por todos los presentes en una 
actividad de investigación. Actualmente 
no se ha podido determinar de qué especie 
se trataba. 

12 Comunicación personal de M.V. Alfonzo Loarca, correo electrónico: drloarca33@hotmail.com y el 
 Lic. Zootecnista  Isidro Miranda, correo electrónico: isidro.56@yahoo.com
13 Experiencia propia del coautor Eduardo Stalling Dávila, correo electrónico: eduardocaal@yahoo.com
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Presas de cacería

Las técnicas o prácticas de captura y cacería 
son muy variadas; algunas son muy propias de 
las localidades pero existen escasos estudios 
sobre este tema. Sí existe una serie de estudios 
desarrollados por el Programa de Investigación 
y Monitoreo de la ecorregión Lachuá-PIMEL, 
(Parque Nacional Laguna  Lachuá) de la Escuela 
de Biología de la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Los estudios fueron efectuados de 
una forma participativa con miembros de las 
comunidades, autoridades, guardarrecursos e 
investigadores, con el fin de analizar los resultados 
y tomar decisiones conjuntas al respecto (Rosales, 
M., Hermes. M. & Morales, J., 2004).

La ecorregión Lachuá se encuentra en el 
departamento de Alta Verapaz, región climática 
de bosques húmedos de Petén Veracruz, con 
mayoría de la población indígena maya- q’eqchi’ 
—similar al departamento de Izabal— y del sur del 
departamento de Petén y de la parte oriental de 
la Franja Transversal del Norte en el departamento 
de Quiché. Por tanto, los estudios efectuados en la 
ecorregión Lachuá podrían ser aplicables al resto 
de la región q’eqchi’ (Rosales, M., Hermes. M. & 
Morales, J., 2004).

Durante los años 2000 – 2003 se realizó una serie 
de estudios en la ecorregión Lachuá. 

Abundancia de tres especies de mamíferos 
cinegéticos en el Parque Nacional Laguna  
Lachuá (Yurrita, 2001).

Formulación de una normativa cinegética 
comunitaria en el área de influencia 
del Parque Nacional Laguna Lachuá, 
Guatemala, IIQB y DIGI/USAC. (Hernández, 
y otros, 2005).

Propuesta de un perfil de plan de 
manejo de las actividades de cacería en 
el Parque Nacional Laguna Lachuá y un 
calendario cinegético para al menos cinco 
comunidades de la ecorregión (Rosales, 
M., Hermes. M. & Morales, J., 2004).

Monitoreo ecológico participativo de 
la riqueza y distribución espacial de 
mamíferos amenazados y en peligro de 
extinción en el Parque Nacional Laguna 
Lachuá y remanentes boscosos de su área 
de influencia, Alta Verapaz. Guatemala. 
IIQB y DIGI/USAC. (Hermes & Rosales, 
2011).

Con los resultados de esta investigación y de otras 
efectuadas anteriormente se diseñó un calendario 
de ciclo de vida de las especies cinegéticas del 
área mencionada. Algunos de los trabajos de 
investigación desarrollados en la ecorregión son:

En Guatemala, el estilo de vida de las poblaciones 
humanas de las áreas rurales con marcada 
marginalidad, varía mucho de los centros 
urbanos principales, como ciudades o cabeceras 
departamentales. Las estrategias de sobrevivencia 
varían entre indígenas y ladinos del área rural, 
en la resolución de obtener energía, agua y 
alimentación; la caza es una forma de obtener 
alimentos (CONAP, 2008).

1.2.2.6.5 Especies cinegéticas de Guatemala

Aun cuando la información básica de los 
atributos primarios de las poblaciones de 
especies cinegéticas es muy incompleta, desde el 
conocimiento de la abundancia poblacional se han 
integrado prescripciones para el manejo general 
de este tipo de fauna. . Estas abarcan desde el 
sustento legal hasta la propuesta de calendarios 
cinegéticos (CONAP, 2008). Las investigaciones 
más sólidas en Guatemala sobre fauna cinegética 
se han realizado en Petén, en la comunidad de 
Uaxactún, y en el Parque Nacional Laguna de 
Lachuá, en Alta Verapaz (CONAP, 2008).
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De 15 especies seleccionadas para análisis, el 
tepezcuintle es la especie más frecuentemente 
cazada, seguida del faisán. El armadillo parece más 
cazado que el cabro, mientras que el jabalí, el coche 
de monte y el venado ocupan posiciones similares. 
No se sabe si los resultados mencionados se deban 
a la preferencia de los cazadores o la facilidad 
que estas especies presentan por abundancia o 
conocimiento de su comportamiento (CONAP, 
2008).

La cacería de subsistencia puede, en determinados 
casos, convertirse en comercial poco nociva, 
debido a que solo se realiza entre familiares o 
la comunidad, con el fin de buscar fondos para 
las necesidades básicas, y no en comedores o 
restaurantes de platos exóticos (Rosales, M., 
Hermes. M. & Morales, J., 2004).

En el último periodo autorizado (2016-2017), se 
permite la actividad cinegética para 31 especies 
de aves, 19 de mamíferos y 6 de reptiles. La 
autorización se relaciona a las cinco regiones 
cinegéticas mencionadas. La lista de dichas 
especies es el siguiente (CONAP, 2016A):

Actualmente, el país cuenta con cinco regiones 
cinegéticas (Figura 7), establecidas para ordenar 
las épocas permitidas de cacería para cada una 
de las especies cinegéticas permitidas legalmente 
por la entidad responsable (Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas- CONAP-), y cuya lista debe ser 
actualizada anualmente. La ley solo autoriza la 
actividad cinegética de subsistencia y deportiva 
(CONAP, 2016) (CONAP, 2016A).

Fig 7 
Mapa de las regiones cinegéticas de Guatemala 
(Fuente: Departamento de Vida Silvestre de 
CONAP) (Arreglo propio).

RC1 REGIÓN CINEGÉTICA 1
RC2 REGIÓN CINEGÉTICA 2
RC3 REGIÓN CINEGÉTICA 3
RC4 REGIÓN CINEGÉTICA 4
RC5 REGIÓN CINEGÉTICA 5
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Mamíferos

Tacuacín: Didelphis marsupialis, D.virginiana.
Ardillas: Sciurus deppei, S. variegatoides, S. 
aureogaster , S. yucatanensis.
Conejos: Sylvilagus brasiliensis, S. floridanus.
Armadillo: Dasypus novemcinctus.
Mapache: Procyon lotor.
Pizote: Nasua narica.
Taltuza: Orthogeomys grandis, O. hispidus.
Cotuza: Dasyprocta punctata.
Tepezcuintle: Cuniculus paca.
Coche de monte: Tayassu tajacu.
Pecarí de labio blanco: Tayassu pecari.
Huitzizil o cabro colorado: Mazama 
americana.
Venado cola blanca: Odocoileus virginianus.

Reptiles

Iguana verde o dorada: Iguana iguana.
Iguana de órgano: Ctenosaura palearis.
Garrobo o jiota: Ctenosaura similis.

Tortugas

 Trachemys scripta, Staurotipus salvinii, 
S.triporcatus

Aves

Cerceta ala azul, pato medialuna: Anas 
discors
Cerceta café, canela o pato colorado: Anas 
cyanoptera
Pijije: Dendrocygna autumnalis
Pijije canelo: Dendrocygna bicolor
Pato boludo menor: Aythypa affinis
Pato golondrino: Anas acuta.
Pato chalcuán: Anas americana.
Gallareta: Aulica americana.
Tórtolo azul: Claravis pretiosa.
Paloma de la iglesia: Columba livia
Tórtola común: Columbia passerina.
Tórtola pecho liso: Colombina minuta.
Paloma perdiz rojiza: Geotrygon montana
Paloma arroyera; jeruty, paloma montaraz 
común: Leptotila verreauxi
Paloma colorada: Patagioenas cayaennensis.
Paloma escamosa o torcaza: Patagioenas 
speciosa.
Paloma morada: Patagioenas flavirostris.
Paloma encinera, de collar o de nuca blanca: 
Patagioenas fascista.
Paloma huiilota o planidera: Zenaida 
macroura.
Paloma alas blancas: Zenaida asiatica.

Pajuil o faisán: Crax rubra.
Pavo ocelado o petenero: Mellagris ocellata.
Chacha común: Ortalis vetula.
Chacha vientre blanco: Ortalis leucogastra.
Cojolita o pava: Penelope purpurascens.
Tinamú meno o mancolola: Crypturellus soui
Codorniz centroamericana: Colinus 
virginianus.
Codorniz silbadora: Dactylortyx thoracius
Tinamú mayor o mancolola: Tinamus major.

El calendario cinegético es un cuadro elaborado 
por la autoridad respectiva, en este caso CONAP, 
que contiene las especies de fauna autorizadas 
para cazar, las cantidades autorizadas, los sexos 
permitidos y las fechas (meses, días), en las cuales 
la caza es adecuada. En estos períodos, la actividad 
de caza no es incompatible con la supervivencia 
de cada una de las especies (CONAP, 2016).

En la comunidad de Uaxactún, Petén, se desarrolla 
un proyecto de cacería deportiva del Pavo ocelado 
(Meleagris ocellata) el cual genera Q150  000,00 
anuales por cosecha de 12 a 15 animales. Con ello, 
los habitantes del lugar se ven beneficiados y a 
la vez se disminuye la presión sobre la cacería de 
subsistencia de las poblaciones de pavo (IARNA/
URL, 2008).

Otros autores  (Jolón, 2005); (CECON, PROBIOMA, 
ONCA, CCTP, 2005); (Eisermann, 2005) y 
(Sociedad Guatemalateca de Ornitología, 2007) 
reportan información sobre actividad cinegética 
en Guatemala.
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1.2.2.6.6 Producción de alimentos de origen animal

Las estadísticas agropecuarias en Guatemala 
provienen del último censo agropecuario en el 
año 2003; los programas de gobierno se basan en 
esos datos. La Política Ganadera Bovina Nacional 
2012-2016 indica que en 2003 existían 1,8 millones 
de cabezas de ganado, pero en el 2007, mediante 
una retrospección, se calcularon 2,9 millones de 
cabezas de ganado. (MAGA, 2011).

El Producto Interno Bruto (PIB) del país es de 31, 
295 millones de USD y la contribución del sector 
agropecuario (PIBA) es el 13,5% del total, del cual 
el 16% lo aporta el subsector pecuario (Tabla 13) 
(MAGA, 2011).

Se tiene la creencia de que la ganadería en 
Guatemala es de grandes ganaderos, cuando se 
determina que el 84% de las fincas tienen menos 
de 40 ha de extensión, por lo que se puede afirmar 
que el 98% de la producción de leche proviene de 
hatos con menos de 50 vacas (MAGA, 2011).

Tabla 13

Contribución de la ganadería en el 16% 
del PIBA

Fuente: (MAGA, 2011)(Arreglo propio)

1.2.2.6.7 Descripción del sector pecuario guatemalteco
 Subsector ganado bovino

La distribución del hato nacional bovino, por su 
especialidad, se conforma de un 35% de ganado 
de carne; 16% corresponde a ganado de leche y 
el 49% a ganado de doble propósito (Cámara del 
Agro, 2015).

 Ganado bovino para carne

El bovino para carne en Guatemala está 
representado por el ganado en pie presente en las 
fincas; los intermediarios los llevan al matadero y 
comercializan las canales en carnicerías, donde las 
venden por canal entera, por medias o cuartos de 
canal (Cámara del Agro, 2015).

Los principales departamentos productores 
son Petén (20%), Escuintla (14%), Izabal (10%), 
Jutiapa (7%), Santa Rosa (6%) y Retalhuleu 
(6%). Los demás departamentos de la República 
suman el 37%. (MAGA, 2015).  Probablemente, 
Escuintla aparece como importante, debido a que 
las estadísticas son aún una retrospección del 
censo 2003, pero actualmente el cultivo de caña 
de azúcar ha desplazado a la ganadería en ese 
departamento.

En el año 2015 se destazaron 991 000 cabezas 
de ganado, equivalentes al 28% del total de reses 
existentes. De lo cual se exportaron 1 060,20 
toneladas métricas de carne, pero se importaron 
11 148,34 toneladas métricas (MAGA, 2015).
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La carne de res para ser comercializada a nivel 
internacional generalmente se trasforma en tortas 
de carne, y son exportadas dentro de Centro 
América a cadenas de restaurantes de comida 
rápida, aunque se han exportado 3 millones de 
USD anuales en canales de carne hacia El Salvador 
(Cámara del Agro, 2015).

 Ganado bovino para leche

En Guatemala existen 130 965 fincas productoras 
de leche, la mayoría (17%) en el departamento 
de San Marcos; 11,5% en Quetzaltenango, 10% en 
Petén y 9% en Alta Verapaz. El 52,5% restante en 
los demás departamentos (INE, 2011).

El 84% de leche proviene de fincas con ganado de 
doble propósito (leche-carne), con rendimientos 
diarios de 4 a 6 litros de leche por vaca. En sistemas 
semiestabulados se obtienen rendimientos 
diarios de 6 a 10 litros por cabeza. La industria 
formal compra el 25% de la leche producida 
para procesarla en diferentes productos.  De 
la producción nacional es destinado el 10% al 
autoconsumo y el 65% pasa por cerca de 480 
industrias artesanales informales (Cámara del 
Agro, 2015).
Durante el año 2015 se produjeron 517 078 100 
litros de leche sin procesar, de la cual no se lleva a 
cabo ninguna exportación. Pero sí se importaron 
45 583,29 toneladas métricas de leche fluida, 12 
820,63 toneladas métricas de leche en polvo; de 
esta se exportan 232,90 toneladas métricas (TM). 
También se importan 5 441,59 toneladas métricas 
de leche maternizada (se exporta 191,18 TM) 
(MAGA, 2015).

 Subsector ganado porcino

Durante abril 2012 y febrero 2013 se efectuó un 
censo de ganado porcino en el país, al efectuar 
un plan nacional de vacunación contra la peste 
porcina clásica. Se encontró una población de 490 
590 cerdos de traspatio. Los departamentos con 
mayor cantidad de porcinos son Huehuetenango 
63 550; San Marcos con 43 371; Suchitepéquez con 
42 738 y Escuintla con 40 636 (MAGA, 2017A).

La porcinocultura en Guatemala contribuye con 
1,7% del Producto Interno Bruto (PIB) y con el 
15,8% del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) 
(Rosales, D., Chávez, G. & Bailey, El, 2012).

En las granjas comerciales y tecnificadas, la 
población fue de 2 223 044 cerdos (2012/13), 
compuesta de 595 065 lechones, 1 326 830 
de engorde, 252 176 vientres y 48 973 verracos 
(MAGA, 2017A).

Anualmente se comercializan en el país alrededor 
de 600 mil cerdos de 200 libras cada uno, que 
en su totalidad son para consumo local. (Cámara 
del Agro, 2015). De lo cual se exportaron 0,13 
toneladas métricas de carne, pero se importaron 
9 807,78 toneladas métricas (MAGA, 2015).

El consumo per cápita nacional está entre 8 y 12 
libras al año, muy por detrás de Canadá y Holanda, 
con consumos de 140 libras y 160 libras por 
persona al año (Cámara del Agro, 2015).

El 35% de la población porcina se encuentran en 
explotaciones familiares y el 65%, corresponde 
a explotaciones tecnificadas (Cámara del Agro, 
2015). El 100% de las explotaciones comerciales 
no tecnificadas y el 40% de las tecnificadas 
industriales pertenecen a propietarios con 
explotación en un solo sitio (Rosales, D., Chávez, G. 
& Bailey, El, 2012).

La producción de cerdos en traspatio son 
pequeñas explotaciones rústicas y sin manejo 
tecnificado. Son de importancia socioeconómica 
pues resuelven problemas o urgencias financieras 
de las familias rurales (Rosales, D., Chávez, G. & Bailey, 
El, 2012).

El sector tecnificado posee un alto grado de 
tecnificación, con médicos veterinarios de planta 
y medidas de bioseguridad; las explotaciones 
generalmente mantienen: 4% reproductores, 
43,6% engorde, el 31,4% cría-recría y lechón un 
21% (Rosales, D., Chávez, G. & Bailey, El, 2012).

La porcicultura provee de alimentos, sirve como 
medio de ahorro a muchas familias y es una fuente 
de empleo pues genera 20 000 empleos directos y 
80 000 indirectos (Rosales, D., Chávez, G. & Bailey, El, 
2012). La porcicultura en Guatemala es la segunda 
línea de producción animal de importancia en el 
país, antecedida por la avicultura y muy similar a 
la ganadería. Guatemala es considerado como el 
principal productor de carne porcina en la región 
centroamericana (Cámara del Agro, 2015).

En la década del 2000 se redujo la producción de 
carne de cerdo por el incremento de los costos de 
producción debido al aumento del maíz amarillo 
y la soya, importantes en la elaboración de 
concentrados. El aumento de los precios internos 
de la carne de cerdo provocó la reducción de la 
demanda. Adicionalmente, con el aparecimiento en 
Guatemala de la peste porcina clásica, El Salvador 
y Honduras cerraron el comercio a Guatemala, con 
lo cual la producción nacional se vio sumamente 
afectada (Cámara del Agro, 2015). 
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En 2016, el Ministerio de Agricultura declara al 
país libre de peste porcina clásica (PPC), con lo 
cual se espera un crecimiento de un 40% de las 
exportaciones para el año 2016 (MAGA, 2016).
Guatemala importa carne de cerdo y derivados 
desde Estados Unidos, Costa Rica y México; se 
importó un total de 18 millones de dólares, para el 
año 2013 (Cámara del Agro, 2015).

 Subsector avícola

Guatemala cuenta con aproximadamente 56,4 
millones de aves, el 57% de producción tecnificada 
(532 granjas registradas) y 43% de familiar o 
traspatio. La avicultura genera 36 000 empleos 
directos y 300 000 indirectos (MAGA, 2017B). La 
avicultura nacional representa un 2% del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional y alrededor del 8% 
del PIB agropecuario (Crónica, 2016).

El sector avícola está representado por un 
subsector organizado con granjas grandes y 
otro no organizado de productores medianos y 
de pequeños informales. En la comercialización 
también participa un sector que introduce 
principalmente huevos de contrabando de países 
vecinos (FUNDESA/CACIF, 2011).

Dentro del subsector organizado se puede 
mencionar las siguientes agrupaciones:

ANAVI (Asociación Nacional de Avicultores) 
(FUNDESA/CACIF, 2011).
Asociación de Productores de Huevos de 
Guatemala
Gremial de Productores de Huevos
Gremial de Avicultores del Sur

   Productos principales del sector 

Huevos 
Carne de pollo 
Carne de pavo 
Carne de pato

   Aves de engorde

La existencia de aves (gallinas, gallos, pollas y 
pollos) en el país se ubican en Escuintla (36%), 
Guatemala (26%), Santa Rosa (6%), Suchitepéquez 
(5%), Chimaltenango (4%), Huehuetenango (4%). 
Los demás departamentos de la República suman 
el 19% restante. En el año 2015 se destazaron 140 
976 000 pollos, de lo cual se exportó 1 472,68 
toneladas métricas, pero se importaron 88 894,56 
toneladas métricas (MAGA, 2015).
 

Necesidad de importar alimentos de      
origen animal en Guatemala

De todos los productos de origen animal 
descritos, el país necesita importar cantidades 
muy superiores a las exportaciones. Por tanto, 
se puede concluir que este sector productivo no 
cubre la demanda nacional, y aunque contribuye 
a la seguridad alimentaria, está muy lejos de 
asegurar la soberanía alimentaria para Guatemala.

Productos de sistemas de traspatio y       
sin tierra

No se cuenta con información de los aportes 
que provienen de los sistemas productivos sin 
tierra (traspatio). Además, se tiene conocimiento 
del ingreso de animales para consumo desde el 
país vecino (México), pero de manera ilegal, por 
lo que no puede contabilizarse la contribución 
de esta actividad (Cámara del Agro, 2015).

  Aves de postura

En Guatemala, el Programa de Sanidad Avícola del 
MAGA tiene registradas más de 600 granjas, de 
las cuales unas 500, dedicadas a la producción de 
huevo, mantienen más de 10 millones de gallinas 
ponedoras, que alcanzan una producción mayor a 
los 2 787 600 huevos (Crónica, 2016).

La producción de huevos de gallina proviene de 
empresas grandes que producen alrededor del 
50% del huevo consumido, y de muchas pequeñas 
y medianas empresas. Además se distribuye en el 
mercado huevos provenientes del contrabando 
procedente especialmente de México, El Salvador 
y de Honduras, que alcanza cerca del 20% del 
huevo consumido (FUNDESA/CACIF, 2011).

El consumo per cápita anual es de 174 huevos y 
38 libras de carne de pollo. Los productos avícolas 
representan más del 65%de la proteína animal que 
adquiere el guatemalteco (Crónica, 2016).

Los huevos recogidos en un día censal se 
distribuyen entre los departamentos de la 
siguiente forma: Guatemala (57%), Chimaltenango 
(14%), Quiché (12%) y los demás departamentos 
de la República suman el resto (17%) (MAGA, 2011). 
En 2015 se produjeron 5 297 616 huevos, con una 
exportación de 168,92 toneladas métricas pero 
una importación de 522,19 toneladas métricas 
(MAGA, 2015).
 

En Guatemala, el consumo per cápita de carne 
de pollo en 2015 era de 20,7 kilogramos al año. 
Dicho consumo es superado en Centroamérica 
por Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Referente al 
precio por kilo de carne, Guatemala se ubica en 
el segundo lugar (3,4 USD por kilogramo), solo 
superado por Costa Rica (Market Snapshot, 2015).
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Producción apícola

En Guatemala, al 2016 existían aproximadamente 
3 000 apicultores, con 150 000 colmenas con la 
finalidad de producción de miel, polen y otros 
subproductos. En 2016 estaban registrados 2 353 
apicultores en la Dirección de Inocuidad, VISAR-
MAGA, donde se han extendido 82 licencias para 
exportación de miel. Un 80% de la producción de 
miel se destina a la exportación (MAGA, 2016). Los 
departamentos con mayor número de apicultores 
registrados son San Marcos, Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez 
(MAGA, 2016).

También se encuentran entre 150 000 y 200 
000 colmenas que exclusivamente se utilizan 
para polinizar el cultivo de melón; no tiene fines 
productivos, por el alto uso de agroquímicos 
(MAGA, 2016).

Generación de empleo

La ganadería es importante por la provisión 
de empleos en la producción, la cosecha, el 
procesamiento, el transporte y el comercio de 
los productos rurales. De acuerdo con FUNDESA, 
2011, el sector ganadero genera alrededor de 120 
000 empleos al año, y se proyecta un crecimiento 
del 5% para el año 2021 (Cámara del Agro, 2015).
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1.2.2.7 Descripción de los sistemas de producción

1.2.2.7.1 Sistemas de producción pecuarios

En el presente informe se busca describir 
los sistemas de producción y, en algunos 
casos, subsistemas. Además, se ubicarán por 
departamento y por ecorregiones, término 
que ha sido definido y empleado por el Fondo 
Mundial de la Vida Silvestre para priorizar áreas de 
conservación. 

Se han utilizado para definir áreas prioritarias 
de conservación y de atención, con la ventaja 
de que comparte denominaciones con regiones 
similares en México y Centroamérica (CONAP, 
2008). En las Tablas 14 y 15 se anotan y describen 
los sistemas pecuarios presentes en Guatemala, 
respectivamente.

Tabla 14

Sistemas de producción agropecuaria 
identificados en Guatemala
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ASTabla 15

Sistemas de producción agropecuaria 
del país, descripción y ubicación
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Producto	
	
	

Importación	 Exportación	
Toneladas	
métricas	

					US$	 Toneladas	métricas	 					US$	

Carne	 de	
bovino	

11	148,34	 55	224	100,00	 1	060,20	 5	265	868,00	

Carne	 de	
porcino	

9	807,76	 22	290	220,00	 0,13	 4,+	078,00	

Carne	de	pollo	 88	894,56	 66	412	577,00	 1	472,68	 2	646	163,00	
Huevos	 522,19	 2	714	872,00	 168,98	 711	627,00	
Leche	fluida	 45	583,29	 36	534	801,00	 0,0	 0,0	
Leche	
maternizada	

	
5	441,59	

	
26	624	910,00	

	
191,18	

	
2	355	909,00	

Leche	en	polvo	 12	820,63	 47	264	811,00	 232,87	 941	605,00	
Miel	 2	282,00	 8	960	000,00	 -	 -	
	

Respecto a la importancia de los sistemas de 
producción pecuaria para la economía del sector 
agrícola, no existe información. En Guatemala, 
la medición de producción existe por tipo del 
producto, el cual proviene de diferentes sistemas 
de producción; las áreas se indican por municipio 
o por departamento, donde existen diferentes 
sistemas de producción. La contribución a la 
economía se encuentra por subsector, que integra 
diferentes sistemas de producción. 

La información existente se presenta en este 
mismo capítulo, dentro de la sección Descripción 
del sector pecuario guatemalteco.   
      
La Tabla 16 muestra información disponible 
con respecto a la importación y exportación de 
productos de origen animal en el año 2015. Puede 
verse que, en general, es más lo que se importa 
que lo que se produce en el país.

Tabla 16

Importación y exportación de productos de 
origen animal en año 2015, en Guatemala.

Fuente: (MAGA, 2015)
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1.2.3 RECURSOS FITOGENÉTICOS

Según la FAO, los recursos fitogenéticos son 
cualquier material de origen vegetal —incluido 
el material reproductivo y de propagación 
vegetativa que contiene unidades funcionales de 
la herencia— y que tiene valor real o potencial para 
la alimentación y la agricultura (Maselli, 2013). 
Guatemala es poseedora de una amplia diversidad 
florística y de una amplia agrobiodiversidad. 
Según registros reportados del año 2013, el 
número de especies de plantas vasculares fue 
de 11 350 (CONAP, 2014). La alta riqueza de 
agrobiodiversidad del país se debe a su amplia 
riqueza genética, así como por la riqueza cultural 
presente en los grupos humanos (CONAP, 2008).

El país se caracteriza por ser parte de uno de 
los ocho centros de origen de plantas cultivadas 
identificados por Vavilov (Corinto, 2014). Dentro 
del país se pueden identificar distintos géneros de 
plantas cultivadas con importancia a nivel mundial 
para la seguridad alimentaria. Dentro estos se 
pueden mencionar: Zea, Phaseolus, Cucurbita, 
Capsicum, Manihot, Persea, Lycopersicum y Solanum 
(López, Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 
2008).

Según informes previos de caracterización de la 
agrobiodiversidad de uso actual, los principales 
cultivos nativos de acuerdo a su uso son: cereales 
y granos: maíz y frijol; estimulantes y colorantes: 
cacao y achiote; especies y condimentos: 
pimienta dioica y vainilla; fibrosas: maguey y 
algodón; frutas: aguacate, zapote, injerto, canistel, 
chicozapote, caimito, anona blanca o papause, 
sincuya, chirimoya, saramuyo, guanaba, jocotes, 
papaya, icaco, sunsapote, mamey, moras, paternas, 
pitaya, matasano, jurgay; hortalizas: bledo, loroco, 
piñuela, güicoy, tzol, ayote chilacayote, pepitoria, 
güisquil, caiba, izote, pacaya, chipilín, chiles, 
tomate, miltomate, hierbamora, calá, verdolaga; 
raíces y tubérculos: papa, jícama, yuca, ñame, 
quequexque, camote; forrajeras: ramón, pega-
pega, yaje (pasto); ornamentales: chalomacal, 
Catleya, dalia, nardo, quixtán (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

Dentro del territorio nacional también se 
desarrollan cultivos de especies introducidas 
durante la época colonial, además de otras cuya 
introducción ha sido reciente y que se desarrollan 
principalmente por su potencial de exportación.
Dentro de los cultivos introducidos se pueden 
mencionar los frutales deciduos como la manzana, 
pera y membrillo; otros como naranjas, limones, 
mandarinas, bananos; hortalizas como Brassica,
 zanahorias, cebolla, ajo (López, Cobaquil, Maselli, 
Hernández, & Ajquejay, 2008).

El cultivo de bayas (berries) es otro ejemplo 
de cultivos secundarios importantes para la 
exportación. Guatemala se encuentra dentro de 
los tres primeros países que exportan bayas a 
Estados Unidos. Dentro de estos productos se 
pueden mencionar moras silvestres, frambuesas y 
arándanos (López, Cobaquil, Maselli, Hernández, & 
Ajquejay, 2008).

La agricultura sigue siendo un sector primario 
dentro de las actividades económicas del país. 
Según estimaciones del INE, para el año 2012 
el 32% de la población económicamente activa 
laboraba en el sector de agricultura. Sin embargo, 
comparado con valores reportados dentro del 
segundo informe nacional del estado de los 
recursos fitogenéticos, la población del sector 
agrícola disminuyó un 20% (INE, 2013) (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

El sector agrícola del país se puede dividir 
en sistemas de subsistencia —donde se halla 
una gran parte de la población rural— y en 
sistemas de producción y exportación —
ocupado principalmente por medianas y grandes 
empresas—. Los cultivos permanentes de café, 
caña, palma africana, hule y cardamomo son los 
que abarcan mayor superficie a nivel nacional (INE, 
2014). En la actualidad el uso agrícola de la tierra 
en el país se puede dividir en cultivos anuales, 
permanentes y zonas agrícolas heterogéneas 
(Figura 8) (Dirección de Información Geográfica, 
Estratégica y Gestión de Riesgos, 2015).
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Fig 8 
Mapa de la República de Guatemala con 
las divisiones por uso agrícola de la tierra 
(Dirección de Información Geográfica, 
Estratégica y Gestión de Riesgos, 2015). 
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Para el año 2008, la agricultura contribuyó 
con el 23% del producto interno bruto (PIB) 
(López, Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 
2008). Sin embargo, en años posteriores se ha 
determinado que el sector agrícola ha disminuido 
su contribución dentro del PIB total, hasta llegar a 
un 13,60% en el 2014. A pesar de ello, el porcentaje 
del PIB del sector agrícola no solo debe ser 
considerado como tal, sino en sus efectos directos 
sobre otros factores que contribuyen con el 
PIB nacional, como por ejemplo en empleos, 
divisas, salarios, entre otros (Cámara del Agro 
de Guatemala, 2015). Estimaciones estadísticas 
indican que los productos vegetales son la sección 
más representativa, con una exportación de 2 
326,3 millones de USD (INE, 2013).

1.2.3.1 Sistema de producción en el agroecosistema del territorio 
nacional
Dentro del país existen distintos tipos de 
sistemas de producción de cultivos, entre los 
cuales se pueden mencionar los agroecosistemas 
manejados con tecnología agrícola tradicional, 
como el sistema denominado roza, tumba y 
quema, y la agricultura de temporal. El sistema 
roza, tumba y quema es manejado principalmente 
por la población rural indígena, y aún se sigue 
practicando sobre todo en el departamento de 
Petén. Este sistema se caracteriza por la remoción 
de la vegetación original y el control de la nueva 
generación (CONAP, 2008).

Por su parte, la agricultura de temporal se 
desarrolla en comunidades rurales que se 
enfrentan a condiciones ambientales complejas. 
Los agricultores desarrollan un sistema que 
mantiene variedades de cultivos únicos. A través 
de este sistema se genera un uso amplio de la 
diversidad genética, para enfrentar de mejor 
manera las presiones de la selección natural o 
artificial. Estos policultivos tienen una diversidad 
de distribución espacial y de hábitats.

Estas prácticas culturales y de manejo demuestran 
que todos los componentes del sistema son 
elementos útiles desde el punto de vista 
antropocéntrico, pues de ellos se obtienen plantas 
medicinales, de cobertura, para la alimentación del 
ganado y humana (CONAP, 2008). Estos dos tipos 
de producción recaen en los cultivos denominados 
anuales, dentro de los que se pueden mencionar 
los de granos básicos (maíz y frijol), arroz, 
hortalizas de ciclo corto, entre otros (Dirección de 
Información Geográfica, Estratégica y Gestión de 
Riesgos, 2015). La Figura 9 muestra la distribución 
de los cultivos anuales a nivel nacional. 
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Fig 9 
Mapa de la República de Guatemala con la 
distribución de los cultivos anuales según el uso 
agrícola de la tierra (Dirección de Información 
Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, 2015). 
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Otro sistema de gran importancia para los 
recursos fitogenéticos son los huertos familiares 
tradicionales. Este se basa en un proceso dinámico 
y sinérgico de interacción entre los habitantes 
de la casa y su ambiente local en la creación de 
un espacio plantado alrededor de sus hogares 
(CONAP, 2008). Este sistema de cultivo tradicional 
puede varias según el ambiente en el cual se 
desarrolla; su variación puede ser de estructura, 
composición y tipo. La variación también está 
sujeta al conocimiento cultural específico del 
grupo humano que los maneja. 

La importancia de los huertos familiares como 
sistemas tradicionales de cultivo radica en que 
son reservorios de plantas útiles en aspectos 
como alimento de sus moradores, alimento para 
animales, obtención de plantas medicinales, 
combustible, uso ornamental o como madera 
(CONAP, 2008). Este tipo de cultivos son parte de 
las zonas agrícolas heterogéneas. Otros cultivos 
que se incluyen en esta división son viveros, 
mosaicos de cultivos y sistemas agroforestales 
(Dirección de Información Geográfica, Estratégica 
y Gestión de Riesgos, 2015). La Figura 10 muestra 
la distribución de las zonas agrícolas heterogéneas 
a nivel nacional.

Fig 10 
Mapa de la República de Guatemala con 
la distribución de las zonas agrícolas 
heterogéneas según el uso agrícola de la 
tierra (Dirección de Información Geográfica, 
Estratégica y Gestión de Riesgos, 2015). 
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Los sistemas de producción con productos 
destinados principalmente a la exportación se 
basan en monocultivos. Por lo regular, este sistema 
se ubica en tierras de la Costa Sur y las tierras 
bajas que dan hacia el mar Caribe. Dentro de los 
productos generados a través de este sistema 
están la caña de azúcar, el banano, el café y el 
cardamomo (López, Cobaquil, Maselli, Hernández, 
& Ajquejay, 2008). 

Fig 11 
Mapa de la República de Guatemala con la 
distribución de los cultivos permanentes según el 
uso agrícola de la tierra (Dirección de Información 
Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, 2015).

Los cultivos destinados a la exportación son parte 
de los cultivos permanentes que se desarrollan 
en el país. Adicionalmente se encuentran cultivos 
permanentes herbáceos (piña, fresa, loroco, 
papaya), arbustivos (té y mora), arbóreos (mango, 
cítricos, frutales deciduos) y de plantas o tallos 
(caña de azúcar) (Dirección de Información 
Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, 
2015). La Figura 11 muestra la distribución de los 
cultivos permanentes a nivel nacional.
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1.2.3.2 Recursos fitogenéticos y seguridad alimentaria

En Guatemala existen ciertos cultivos principales 
que se han identificado como importantes para la 
seguridad alimentaria, estos son: el maíz, el frijol 
y el arroz. Se ha identificado que la contribución 
de los granos básicos en la ingesta per cápita de 
energía y proteína es alta, con un 36,5% para el 
maíz y un 22,9% para el frijol (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

Las especies nativas que más se consumen en el 
país, son maíz, frijol, chiles, papa, yuca, tomate. 
Adicionalmente, las especies frutales y hortalizas 
juegan un importante papel a nivel económico y 
alimenticio.

1.2.3.3 Parientes silvestres de los recursos fitogenéticos 

De manera general, un pariente silvestre de 
una especie cultivada es una especie silvestre 
emparentada, de alguna manera, con un cultivo 
al que le puede aportar material genético pero 
que no se ha domesticado. En este sentido, los 
parientes silvestres constituyen una enorme 
reserva de variabilidad genética que se puede 
utilizar en el fitomejoramiento y es un recurso 
vital para la seguridad alimentaria, mejorar la 
producción agrícola y sostener la productividad 
(Hunter & Heywood, 2011).

Dentro de las especies frutales se puede mencionar 
el aguacate (Persea sp.), anonáceas (Anona sp.), 
sapotáceas y cacao (Theobroma sp.). En el caso de 
las hortalizas, las principales especies son la chaya 
(Cnidoscolus aconitifolius), hierbamora (Solanum 
americanum), chipilín (Crotalaria longirostrata) y 
amaranto (Amaranthus caudatus) (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

En Guatemala existe una gran cantidad de 
especies que son parientes silvestres de especies 
cultivadas; investigaciones sobre el detalle de estas 
especies y sus ubicaciones se han desarrollado en 
todo el territorio nacional (Azurdia, Williams, Van 
Damme, Jarvis, & Castaño, 2017). Dentro de las 
principales especies con parientes silvestres para 
el país se pueden mencionar el maíz (Zea mays), 
frijol (Phaseolus spp.), papa (Solanum tuberosum), 
aguacate (Persea spp.), yuca (Manihot esculenta), 
camote (Ipomoea batatas) y anona (Annona spp.) 
(CONAP, 2008).

1.2.3.4 Conservación in situ y ex situ de los recursos fitogenéticos 

A nivel nacional existen pocas colecciones 
de agrobiodiversidad bajo condiciones ex 
situ, las cuales están a cargo de empresas 
privadas y públicas y se destinan a la docencia, 
investigación, educación ambiental y producción 
de especímenes para la comercialización. 
Adicionalmente, ha sido necesario depositar parte 
del germoplasma cultivado en bancos de semillas 
internacionales, para asegurar la conservación de 
estos recursos, los cuales actualmente están en 
buenas condiciones y pueden ser utilizados en el 
momento que se requieran (CONAP, 2008). 

Por lo general, las colecciones de los recursos 
fitogenéticos, a pesar de desarrollar acciones de 
conservación ex situ, no responden a programas 
específicos de conservación. Esta situación 
genera ciertas limitantes en los centros de 
conservación ex situ, entre las que se pueden 
mencionar: presupuestos restringidos, espacios 
e infraestructura inadecuados, equipo obsoleto, 
escaso personal, inventarios incompletos y escasa 
coordinación interinstitucional (CONAP, 2008).
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A pesar de esta situación, el CONAP ha propuesto 
nuevas estrategias de conservación que buscan 
establecer e integrar mecanismos in situ y ex situ 
de conservación y restauración de la diversidad 
biológica en sus tres niveles, genes, especies y 
ecosistemas (CONAP, 2013).

En cuanto a la conservación in situ, esta se 
desarrolla principalmente a través del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). Para 
los parientes silvestres, el papel que juegan las 
áreas protegidas en su conservación no es muy 
amplio.

1.2.3.5  Descripción de los sistemas de producción de los 
recursos fitogenéticos 

En Guatemala se han aplicado varias clasificaciones 
para la identificación de las distintas áreas del país 
con diferentes ecosistemas. El presente informe 
basará sus descripciones en la clasificación 
por ecorregiones, que Castañeda, citando a 
Dinerstein, et. al. (1995) (CONAP, 2008), describe 
como conjuntos de comunidades naturales que 
están geográficamente delimitadas y comparten 
la mayoría de sus especies, dinámica ecológica, 
condiciones ambientales y cuyas interacciones 
ecológicas son cruciales para su permanencia 
a largo plazo. La ecorregión se utiliza como una 
unidad de análisis donde se consigue un paisaje 
multifuncional. Como se ha mencionado, en 
Guatemala se han identificado 14 ecorregiones.

Estas se han utilizado para definir áreas prioritarias 
de conservación y de atención. Tienen la ventaja 
de que comparten denominaciones con regiones 
similares en México y Centroamérica. En la Tabla 
17 se identifican los distintos tipos de producción 
existentes en Guatemala y se le asignan códigos 
identificables según las directrices de la FAO 
(FAO, 2013).

Sin embargo, la identificación de áreas con alta 
concentración de diversidad en cuanto a parientes 
silvestres puede guiar la selección de nuevas áreas 
de conservación que incluyan este componente 
importante de la agrobiodiversidad (Azurdia, 
Williams, Van Damme, Jarvis, & Castaño, 2017) 
(CONAP, 2008).
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Siguiendo con las directrices brindadas por la FAO para la elaboración del 
presente informe, en la Tabla 18 se describe detalladamente los distintos sistemas 
de producción previamente identificados en la Tabla 17. 

Tabla 17

Sistemas de producción 
de recursos fitogenéticos 
identificados en Guatemala

1 Tropical: todos los meses con temperaturas medias mensuales, corregida a nivel del mar, por encima 
de los 18 °C.
2 Subtropical: uno o más meses con temperaturas medias mensuales, corregidas a nivel del mar, por 
debajo de 18 ºC y por encima de los 5 °C.
3 Templado: por lo menos un mes con temperaturas medias mensuales, corregidas a nivel del mar, por 
debajo de 5 ºC y cuatro o más meses por encima de los 10 °C.
4 Boreales y /o de tierras altas: por lo menos un mes con temperaturas medias mensuales, corregidas 
a nivel del mar, por debajo de 5 ºC y menos de uno pero más de cuatro meses por encima de 10 °C.
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Tabla 18

Descripción de los distintos sistemas de 
producción presentes en el país
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En la Tabla 19 se describe el área (en hectáreas) 
que cubre cada sistema de producción dentro del 
territorio nacional. 
A pesar de conocer el área de cobertura de cada 
sistema, no se tienen datos exactos respecto 
a su producción y contribución específica a la 
economía del sector agrícola.   
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Con base en la información del MAGA (2010), 
Guatemala se encuentra ocupada y utilizada, 
en relación a cultivos, en 25,8% del territorio 
nacional. Incluye todas las actividades productivas 
vinculadas al aprovechamiento de la tierra para la 
producción de cultivos tanto de tipo anual como 
permanente, realizados de manera extensiva e 
intensiva (Dirección de Información Geográfica, 
Estratégica y Gestión de Riesgos, 2015).

Dentro de los principales inconvenientes que 
han generado los sistemas actuales de cultivos 
para exportación, podemos mencionar que en su 
mayoría son desarrollados en monocultivos que 
abarcan grandes extensiones en tierras que, si 
bien se han denominado de alta calidad agrícola, 
al ser sobreexplotadas se han visto deterioradas 
en gran porcentaje. 

Así mismo, este tipo de monocultivos ha generado 
un acelerado cambio de uso del suelo y provocado 
homogenización de áreas. Ha reducido de forma 
continua los nichos o hábitat de las diferentes 
especies características de cada área, puesto en 
riesgo su subsistencia y, por tanto, la biodiversidad 
de las áreas.

La reducción en el uso de la biodiversidad agrícola 
está dirigida por las fuertes y continuas presiones

de las poblaciones rurales y urbanas, y por el 
paradigma del desarrollo global y las fuerzas 
del mercado que favorecen la especialización 
y la intensificación. Todos los ecosistemas y 
sociedades humanas dependen de un ambiente 
natural productivo que contiene numerosas 
especies animales y vegetales. La pérdida de 
la biodiversidad se ha incrementado a partir de 
las actividades humanas que han degradado los 
sistemas naturales para satisfacer las necesidades 
demográficas y socioeconómicas (Collete, 
Jiménez, & Azzu).

Como se menciona en el párrafo anterior, el 
aumento de producción para exportación ha 
ocasionado cambios en los sistemas de producción 
tradicionales, lo que ha generado sobreexplotación 
de suelos, modificación de especies y descarte de 
la diversidad de las especies comerciales. Esto se 
debe a que la exportación requiere de estándares 
en calidad de los productos y se enfoca en 
ciertas especies de mayor interés comercial. Por 
tanto, limita la producción y comercialización de 
la amplia variabilidad genética de las especies 
agrícolas que posee el país, como otros productos 
de la agrobiodiversidad que pueden ofrecer un 
amplio rango de beneficios, lo cual, a su vez, 
afecta la seguridad alimentaria del país (Collete, 
Jiménez, & Azzu).

1.2.4 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

Guatemala, como país megadiverso, cuenta con 
una amplia variedad de recursos hidrobiológicos 
en aguas tropicales y subtropicales que incluyen 
dos océanos, aguas continentales, sistemas 
arrecifales en el mar Caribe y un talud continental.  

Los recursos marinos en Guatemala se distribuyen 
en dos océanos que alcanzan los 4 500 metros de 
profundidad en el océano Pacífico, ríos y lagos en 
las tres vertientes con una distribución de especies 
hasta los 2 500 metros de altura sobre el nivel 
del mar. A pesar de la diversidad, son pocas las 
especies aprovechadas para el consumo humano. 
Los registros de pesca muestran que en los últimos 
años se hace uso de especies que anteriormente 
eran descartadas, como sucede con las rayas de 
mar.

Recursos marinos del mar Caribe en el océano 
Atlántico centro oeste (zona 31). Incluye las 
cuotas de pesca de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical (CIAT)

Recursos marinos del océano Pacífico centro 
este (zona 77)

Recursos hidrobiológicos de aguas 
continentales

Producción acuícola

Recursos pesqueros del océano Atlántico 
centro este (zona 34).  Cuota asignada por la 
Comisión Internacional para la Conservación 
del Atún Atlántico (CICAA, Figura 12).

La producción acuícola se reduce a camarón 
marino y tilapia; en los últimos años se ha tratado 
de diversificar con otras especies acuícolas, aunque 
el volumen de producción no es significativo.

Las zonas de distribución de los recursos 
hidrobiológicos del país pueden agruparse en: 
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Los productos hidrobiológicos capturados o 
cultivados en territorio o pabellón de Guatemala 
representan 78 127 tm. Si excluimos las capturas 
de atunes de la producción nacional se estiman 63 
890 tonelada métricas procedentes del Caribe de 
Guatemala (10%), océano Pacífico (36%), aguas 
continentales (8%) y producción acuícola (47%) 
(DIPESCA, 2016) (FAO, 2017).

Los recursos pesqueros más importantes 
explotados en el océano Pacífico, desde el 
punto de vista económico, son: i) especies 
demersales tales como los camarones (familia 
Penaeidae) y peces que componen su fauna de 
acompañamiento; ii) pargos, cabrillas (Lutjanus sp. 
y Epinephelus sp.) y, iii) pelágicos oceánicos como 
los atunes (Thunnus sp. y Katsuwonus sp. ), dorado 
(Coryphaena hippurus) y tiburones (Carcharhinus 
sp., Nasolamia sp., Sphyrna sp. y Alopias sp.). En 
los últimos tres se ha establecido una pesquería 
artesanal relativamente importante para el dorado 
en el puerto de San José y Buena Vista, en el 
departamento de Escuintla (DIPESCA, 2016).

Los pequeños peces pelágicos (sardina) son 
particularmente abundantes en la zona costera del 
Pacífico; sin embargo, su explotación comercial 
hoy es nula. Los pargos y cabrillas podrían estar 
sobreexplotados localmente. Los camarones 
(Penaeus spp) y especies asociadas están también 
sobreexplotados (Seijo & Ixquiac, 2006) y se 
supone que son parte de los recursos compartidos 
entre los países de América Central. A pesar de 
las limitaciones de carácter tecnológico y de 
mercado, existen aún posibilidades de aumentar 
los desembarques en la región a través de una 
ordenación adecuada de los recursos explotados 
en la actualidad y de la expansión en la pesca hacia 
aquellos poco explotados, como los pequeños 
pelágicos, demersales y cefalópodos, como los 
calamares costeros y oceánicos. La biomasa de los 
peces pelágicos se estimó en alrededor de 710 000 
toneladas para toda Centro América, distribuidas 
por país de la siguiente forma: Costa Rica, 11,4%; El 
Salvador, 10,6%; Guatemala, 21,6%; Nicaragua, 10,1% 
y Panamá, 41,8%. Los componentes principales 
de esa biomasa fueron arenques, carángidos y 
anchovetas (NORAD/UNDP/FAO, 1987).

Fig 12 
Principales áreas de pesca de la FAO para fines estadísticos (FAO, 2017).
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Respecto a peces demersales, la biomasa 
estimada para la región fue de 377 000 toneladas 
distribuidas por país en la siguiente proporción: 
Costa Rica, 3%; El Salvador, 9,2%;  Guatemala, 
5,8%; Nicaragua, 55,7% y Panamá, 25%. La misma 
estuvo constituida principalmente por palometas, 
roncadores, serránidos (compuesto de especies 
de muy pequeño tamaño), pargos y tiburones. 
La biomasa estimada de calamares costeros 
en la región fue de 43 800 toneladas, de las 
cuales corresponden el 68,4% a Panamá; 22,8% a 
Nicaragua y 8,6% a El Salvador (NORAD/UNDP/
FAO, 1987).

Entre los recursos de mayor importancia 
comercial en el océano Atlántico se incluyen las 
langostas, róbalo, camarones, sardina, caracol, 
pargos y meros: Ariidae (bagres), Batoidae (rayas), 
Carangidae (jureles), Carcharhinidae (tiburones), 
Centropomidae (róbalos), Ciclidae (mojarras), 
Clupeidae (sardinas), Engraulidae (anchoas), 
Ginglymostomatidae (tiburones), Lutjanidae 
(pargos), Megalopidae (sábalos), Mugilidae (lisas), 
Pomadasyidae (roncos), Sciaenidae (corvinas), 
Scombridae (sierras), Serranidae (meros), 
Sphyraenidae (barracudas), Sphyrnidae (tiburones 
martillo) y Triakidae (tiburones); de crustáceos: 
Palinuridae (langostas), Penaeidae (camarones) y 
Portunidae (jaibas); y de moluscos: Arcidae (almejas), 
Loliginidae (calamares), Melongenidae (caracoles 
burro) y Strombidae (caracoles). La pesquería del 
Atlántico de Guatemala es muy diversa en artes 
de pesca y especies objetivo. Como resultado, 
se puede observar varios intereses encontrados 
en los actores del área, debido principalmente a 
sobreposición de áreas de pesca o estadios de los 
organismos entre las pesquerías multiespecíficas 
con poca selectividad, como las redes de arrastre 
(FUNDAECO, 1998) (DIPESCA, 2016).

La pesca continental, al igual que la pesca artesanal 
marítima, es un receptor de desempleo rural. Se 
convierte en una pesquería de subsistencia, la cual 
ayuda a la seguridad alimentaria. Son muy pocas 
las personas que tienen como actividad única la 
pesca continental; casi siempre está combinada 
con las actividades agrícolas.

La Ley de Pesca de Guatemala, que regula las 
artes de pesca permitidas, establece que la pesca 
continental se reserva exclusivamente para la de 
subsistencia, artesanal y de pequeña escala. Se 
realiza en unas 52 comunidades pesqueras en 
aguas continentales, en las cuales se distribuyen 6 
200 pescadores.

Actualmente hay 93 especies de peces incluidas 
en la Lista de especies amenazadas (LEA) y 16 
especies entre rayas y tiburones en los apéndices 
de la CITES.

La región del Atlántico comparte los stocks de 
pesca con Belice y Honduras. A pesar de los 
esfuerzos en la región para la ordenación pesquera, 
las necesidades sociales, la falta de aplicación de las 
medidas de ordenación y la desorganización de los 
grupos pesqueros, ocasionan la sobreexplotacón 
de la mayoría de recursos pesqueros de interés 
comercial en el área. Un recurso importante a 
nivel local, especialmente en Livingston, Izabal, 
son los camarones (Penaeus spp) y las especies 
asociadas de fondo blando, considerados un 
recurso sobreexplotado localmente. Los pargos, 
meros y especies afines de fondos duros pueden 
considerarse totalmente explotados en regiones 
con plataformas angostas.

1.2.4.1 Producción acuícola

La acuicultura comercial en Guatemala se basa 
principalmente en el camarón marino y la tilapia, y 
en menor escala en el cultivo de trucha. Incluye a 
un pequeño grupo de personas que se dedican al 
cultivo de caracoles.  El cultivo de camarón ocupa 
el 83% de la superficie dedicada a la actividad 
acuícola. El resto de la superficie se utiliza para el 
cultivo de peces (17%) y menos del 1% al cultivo de 
caracoles (UNIPESCA, 2010).
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1.2.4.1.1 Cultivo de camarón

En Guatemala, el cultivo de camarón marino a 
escala comercial da inicio en la Costa Sur del país 
a principios de los años ochenta y se desarrolló 
gradualmente. Inició con 200 hectáreas de espejo 
de agua bajo cultivo en 1982 y aumentó a 907 
ha en el 2012. Los principales departamentos en 
donde se desarrolla la actividad son Escuintla, 
Santa Rosa, Retalhuleu y Suchitepéquez, en orden 
de espejo de agua bajo cultivo.

La presencia de enfermedades infectocontagiosas 
y los eventos naturales han limitado el crecimiento 
de la industria, por lo que las granjas de producción 
implementaron sistemas de bioseguridad, uso 
exclusivo de larva de laboratorio e incorporación 
de protocolos de manejo más estrictos.

A partir del año 2000, con la presencia de post 
larvas resistentes al virus del Taura, se inicia la 
intensificación de la industria. Se redujo el área de 
los estanques y se introdujo sistemas de aireación 
y mejor control de la alimentación. De esta manera 
se hizo más eficiente la producción de libras por 
hectárea, que pasó de unas 5 000 lb en promedio 
anual por ha a más de 40 000 lb a la fecha.

La industria del cultivo de camarón marino es 
actualmente el sistema de acuicultura que mayor 
cantidad de divisas aporta al país, tanto en producto 
cosechado como post-larvas para engorde. La 
generación de empleo en la zona marino costera 
del Pacífico guatemalteco, en donde el principal 
sustento es la extracción pesquera y la agricultura, 
actualmente genera 1 176 empleos directos en 
las unidades de producción, tanto de personal 
técnico como personal que realiza actividades 
de limpieza de filtros, alimentación, bombeos y 
mantenimiento de las fincas. La seguridad en los 
estanques también es importante, y se brinda 

trabajo de forma intermitente a personal por 
tarea para actividades específicas como cosechas 
parciales o raleos (DIPESCA, 2013). La evolución 
de la producción del cultivo de camarón marino 
en Guatemala se muestra en la Figura 13.

La actividad productiva de la acuicultura está 
normada por la Ley General de Pesca y Acuicultura, 
decreto No. 80-2002 y su reglamento, Acuerdo 
Gubernativo No. 223-2005. Esta regula a la misma 
mediante la licencia de Acuicultura Comercial 
y el permiso de Acuicultura Rural, con vigencia 
de 10 y 5 años, respectivamente. Debido a la 
presencia de la  enfermedad de la necrosis aguda 
del hepatopáncreas (AHPND por sus siglas en 
Inglés) la región centroamericana ha promovido 
el Reglamento OSPESCA/OIRSA No. 001-2013 
para la Prevención, Control y Erradicación de 
Enfermedades en el camarón de cultivo en los 
países del SICA Y OIRSA. El mismo busca fortalecer 
el estatus sanitario de la región y será fortalecido 
con la próxima presentación del Manual Regional 
de Emergencia y el Plan Regional de Emergencia 
contra un posible brote de la enfermedad.
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Fig 13 
 Evolución de la producción nacional de camarón 
marino. Fuente: DIPESCA, 2016.La camaronicultura en el país se desarrolla en 

toda la zona costera del Pacífico guatemalteco, 
en los departamentos de Santa Rosa, Escuintla, 
Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos (Figura 
14). Según el sistema del Dr. L.R. Holdridge, el 
área se localiza en las zonas de vida que incluye 
el bosque seco subtropical (bs-S) y la zona de 
vida de bosque húmedo subtropical (cálido) (bh-
S (c)). El clima característico de la región es cálido 
húmedo, sin estación fría bien definida y con 
escaso régimen de lluvias. La precipitación pluvial 
varía de 1 200 a 1 500 milímetros (mm) promedio 
total anual. Presenta días claros y soleados 
durante los meses de marzo-mayo. La época 
seca es de noviembre a abril; la lluviosa se inicia 
en mayo y finaliza entre septiembre y principios 
de octubre. La temperatura media mensual es 
de 27 grados centígrados. La Tabla 20 muestra 
los departamentos con el número de hectáreas 
construidas en cada uno de ellos y el porcentaje 
que ocupa del total de la infraestructura en 
funcionamiento. Hasta el 2016 funcionaban 45 
granjas camaroneras en 1 415,84 ha de cultivo.

Tabla 20

Producción de camarón por 
departamento y su potencial

Ubicación, tamaño e infraestructura de las fincas productoras de camarón. Fuente: (DIPESCA, 2016).
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Fig 14 
Mapa de ubicación de fincas de camaronicultura. 
Fuente: (DIPESCA, 2015).
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El principal promotor del desarrollo del cultivo de 
camarón en sus inicios fue la abundancia de post-
larva silvestre en el medio natural. Hoy representa 
altos riesgos de enfermedades y alta mortalidad, 
y se utiliza únicamente en técnicas de cultivo 
extensivos.

La post-larva producida por los laboratorios 
nacionales utilizó en sus primeras fases 
reproductores silvestres y luego reproductores 
genéticamente mejorados y resistentes a algunas 
enfermedades. 

1.2.4.1.2 Cultivo de tilapia

El cultivo de tilapia en Guatemala se inicia en el 
año 1954 con el Programa de Piscicultura Rural, en 
colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
En 1956 se inicia la construcción de la estación 
piscícola de Bárcenas. Fue concluida en 1958, con 
23 estanques en una superficie de 18 787 metros2. 
Es la primera estación piscícola del país. La 
principal actividad de la acuicultura dentro de los 
programas del sector público ha sido el cultivo de 
especies dulce acuícolas (tilapia, carpa y guapote) 
destinadas a desarrollar una piscicultura de tipo 
extensivo y a escala familiar o de subsistencia, para 
satisfacer necesidades básicas de alimentación. 
Posteriormente, en la década de los sesenta, se 
implementan las estaciones piscícolas Las Ninfas, 
con 21 estanques y 9 000 m2; San Jerónimo, 
con 13 estanques y 1 400 m2; La Fragua, con 26 
estanques y 3 600 m2 y San Pedro Pinula, con 
23 estanques en 1 500 m2, todas apoyadas por el 
Ministerio de Agricultura y la Misión Técnica de 
Taiwán (UNIPESCA, 2010).

Actualmente, la producción de tilapia se ha 
convertido en una industria en desarrollo apoyada 
por elementos que han permitido su avance, como 
la disponibilidad de alimento especializado para 
la especie, organismos con alta calidad genética, 
condiciones ambientales idóneas, personal técnico 
experimentado y un mercado de consumo interno 
bastante amplio.

El cultivo de tilapia inició con la actividad de 
reproducción y engorde de traspatio; actualmente 
se abastece de alevines reversados provenientes 
de reproductores mejorados GIFT (Genetically 
Improved Farmed Tilapia) e hijos de súper machos 
YY (homocigótico dominante).

La Tabla 21 muestra las líneas genéticas introducidas 
al país para el desarrollo de la actividad acuícola 
desde los años 50.

Tabla 21

Líneas genéticas de tilapia introducidas 
al país para el desarrollo de la acuicultura

Fuente: (DIPESCA, 2015).

Esto se tradujo en mayores producciones por 
unidad de área durante la fase de engorde. 
La principal especie de cultivo es el camarón 
blanco Litopenaeus vannamei, la más abundante 
e importante en las pesquerías de camarón. 
Sin embargo, para su cultivo se utilizan solo 
reproductores que vienen de los sistemas de 
cultivo (DIPESCA, 2013) (DIPESCA, 2016).
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La producción nacional de tilapia está representada 
principalmente por la variedad negra o gris, 
aunque existe en el país tilapia café (Stirling) y 
roja; esta última se produce muy poco al igual 
que la blanca (Rocky Mountain White) y de forma 
sectorizada. La producción de tilapia ha tenido un 
incremento casi exponencial durante los últimos 
quince años, alcanzando casi las 14 000 toneladas 
métricas (Figura 15).

Los productores nacionales pueden clasificarse 
en industriales y artesanales. La diferencia radica 
principalmente en que los primeros cuentan 
con metodologías de producción destinadas a 
la producción masiva, incluyendo, en algunas 
ocasiones, la propia producción de alevines para 
su engorde. Mientras, los productores artesanales 
pueden ser subdivididos en artesanales 
comerciales y de subsistencia, básicamente 
para separar los grupos debido a su capacidad 
productora y destino principal del producto.

Fig 15 
 Evolución del cultivo de tilapia. Fuente: DIPESCA, 2014.
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La mayoría de productores artesanales cuenta 
con estanques mayores de 100 m2. Un grupo 
creciente de estos productores con sistemas 
semiintensivos e intensivos incorporan a sus 
medios de producción, alimento suplementario 
de diferente tamaño y porcentaje de proteína. 
Disponen de gran caudal de agua y alto recambio 
o, al contrario, sistemas de bombeo, recirculación y 
aireación. En algunos casos, también implementan 
equipo para el monitoreo de la calidad del agua, 
efectúan muestreos de crecimiento, evalúan el 
comportamiento de sus unidades productivas 
periódicamente para la proyección de cosechas, y 
disponen de producto para la venta local durante 
todo el año. En la zona costera del Pacífico 
guatemalteco se ha notado un importante 
desarrollo del cultivo de tilapia en estanques 
revestidos con plástico y construidos en la arena, 
el cual se realiza debido a las bajas capturas de 
peces en el mar y esteros.

Cuentan con estanques de tierra semiexcavados 
y revestidos de plástico tipo salinera o cemento. 
También hay productores en estanques circulares 
de concreto-block y sistemas de jaulas suspendidas 
en los principales cuerpos de agua. La Figura 16 
muestra las localidades en las que actualmente 
existen unidades de producción de tilapia.

Actualmente no existe ningún programa de 
gobierno para desarrollar la acuicultura rural. Sin 
embargo, algunos programas nacionales como 
Hambre Cero, también el Programa de Agricultura 
Familiar para el Fortalecimiento de la Economía 
Campesina (PAFEC) del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) ha permitido 
el desarrollo de Centros de Aprendizaje para el 
Desarrollo (CADER) en los cuales se ha integrado 
la producción piscícola (UNIPESCA, 2010) 
(DIPESCA, 2016).
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Fig 16 
Mapa de localización de unidades productivas 
de tilapia a nivel municipal en las zonas tropical y 
subtropical. Fuente: (DIPESCA, 2016).
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Se estima que existen unas 804 unidades de 
producción de tilapia en un área de 101 646 m2. La 
Tabla 22 desagrega las unidades de producción por 
departamento y la Figura 16 muestra la distribución 
en el país. Las unidades de producción reportadas 
en cada departamento manejan diferentes ciclos 
de producción y en varios casos, como la región 
de los departamentos de Zacapa, Jutiapa y 
Jalapa, varias unidades de producción no están 
operativas en la actualidad. Sin embargo, varias de 
ellas se reactivan solo para la producción que se 
cosecha en los meses de marzo y abril. Se estima 
que el número de granjas de cultivo de tilapia se 
ha reducido en los últimos años en un 25% como 
resultado del ingreso de tilapia procedente de El 
Salvador, Belice y México.

Tabla 22

Registro de productores de Tilapia por 
departamento

Fuente: (DIPESCA, 2015)
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1.2.4.1.3  Cultivo de trucha

El cultivo de trucha en el país inicia por intereses de 
particulares en la década de los ochenta, cuando 
se pensaba en una especie apta para la pesca 
deportiva en aguas frías. El aprovisionamiento de 
alevín de trucha como semilla e inicio del engorde 
se ha realizado con producción a través de huevos 
oculados traídos de Estados Unidos, Canadá, 
Noruega y otros países de Europa. Estas iniciativas 
han sido desarrolladas con poco conocimiento 
técnico, ausente apoyo de gobierno y con la 
adaptación de tecnologías de otras especies en su 
ciclo productivo.

Durante la década de los noventa inicia un proyecto 
en el municipio San José Ojetenám, apoyados por 
la decisión de un sacerdote belga, quien tuvo la 
participación y el apoyo de los pobladores del 
municipio. Realizó el ciclo completo de la especie, 
maduró reproductores, eclosionó los materiales 
genéticos y engordó nuevos padrotes para 
continuar con el ciclo.

En la actualidad, el engorde de la especie está 
sectorizado para los departamentos de Alta 
Verapaz, El Progreso y departamentos del 
altiplano guatemalteco, como Chimaltenango, 
Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango y, 
recientemente, en San Marcos. Todos estos 
cuentan con áreas boscosas y montañosas, lo 
que permite los nacimientos de agua, también 
conocidos como manantiales (UNIPESCA, 2010).

Para el año 2013 se registró un espejo de agua de 
13 063 metros cuadrados (1,3 ha) en todo el país, 
en dos sistemas de cultivo extensivo para pesca 
deportiva y semiintensivo enfocado al comercio 
de la especie, en donde se busca el engorde y 
venta de pescado fresco entero de poco más de 
una libra de peso. En el país hay 72 productores 
reconocidos de trucha; el departamento de San 
Marcos, con 56 truchicultores, es el que cuenta 
con mayor número de unidades de producción 
distribuidos en tres municipios: Sibinal, Tacaná y 
San José Ojetenám (UNIPESCA, 2010).

Se estima una producción anual de 68 776 
libras de pescado entero en un ciclo al año. Este 
regularmente inicia en octubre, debido a las bajas 
temperaturas de la época, y se extiende durante 
todo el año. Las cosechas se inician luego de seis 
meses de engorde y alcanzan hasta 10 meses con 
animales de casi dos libras de peso. 

El principal alimento utilizado es suministrado por 
casas comerciales, pero en la línea de alimento para 
tilapia no existe en el país alimento especializado 
para trucha en ninguna presentación.

La Figura 17 muestra la ubicación de las principales 
unidades de producción de la especie, distribuidas 
en los departamentos de Alta Verapaz, El 
Progreso, Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango, 
Huehuetenango y San Marcos.
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Fig 17 
Ubicación de los productores de trucha a nivel 
nacional. Fuente: (DIPESCA, 2010).
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Los sistemas semiintensivos están construidos 
en distintos tipos de estanques tales como 
semiexcavados de tierra, revestidos de plástico 
tipo salinera, con muros de concreto y block, 
mampostería de piedra, piletas rectangulares de 
concreto y tanques circulares. Las densidades de 
siembra oscilan entre 5 hasta 20 peces por metro 
cuadrado. Se toma más en cuenta la experiencia 
en el desarrollo de la población que la capacidad 
de carga real con base en el volumen de agua 
disponible. La producción en este sistema se 
encuentra entre 3,5 a 10 libras /metro2.

Los principales proveedores de semilla en el país 
son los productores individuales que eclosionan 
huevos oculados traídos del extranjero para 
abastecer sus sistemas de engorde.

Ellos venden el excedente a pequeños productores 
localizados en los departamentos de El Progreso, 
Chimaltenango y Sololá. El Centro Acuícola El 
Prado, localizado en San José Ojetenám, mantiene 
un ciclo completo de la especie, madura los 
organismos que selecciona durante la cosecha 
anual y no utiliza huevos oculados importados 
(UNIPESCA, 2010).

No se exporta trucha fuera del país y el mercado 
es totalmente nacional, con presentaciones de 
pescado fresco recién salido del estanque en pie 
de borda. Las tallas comercializadas van desde 
media libra hasta organismos de casi dos libras 
al final de los ciclos de engorde, principalmente 
durante el mes de diciembre.

1.2.4.2 PESCA

1.2.4.2.1 Pesca en línea costera

La pesca en Guatemala se realiza principalmente 
en la zona costera, en donde brinda un aporte 
importante a las economías locales. Es una fuente 
de productos que ayuda a la seguridad alimentaria 
en el país. Guatemala tiene una línea costera en 
el océano Pacífico y el mar Caribe que presentan 
diferentes características socioeconómicas y 
ecológicas.

Se realiza en ecosistemas muy diferentes; las 
costas son relativamente pequeñas (254 km en la 
costa del Pacífico y 148 km en la costa caribeña). 
La superficie de la zona económica exclusiva de 
110 994 km2 está en la línea del Pacífico y 9 284 
km2 en la línea del Atlántico; las comunidades 
pesqueras más importantes se anotan en la Figura 
18.
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Fig 18 
Comunidades pesqueras agrupadas por 
municipio. Fuente: (DIPESCA, 2016).
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En Guatemala, la pesca es ordenada por la Ley de 
Pesca y Acuicultura, reformada en 2002. Esta ley 
especifica la clasificación de las pesquerías por la 
potencia pesquera y la capacidad de transporte, 
con base en el tonelaje neto, de la siguiente 
manera: pesquerías artesanales, escala mediana, 
gran escala y túnidos.

Estas áreas dan a la pesca comercial y de 
subsistencia más de 60 especies comestibles en 
la línea del Pacífico, y al menos 40 especies en 
la costa Atlántica. Los principales géneros de las 
especies comerciales más importantes del país 
son: camarones (Litopenaeus, Farfantepenaeus, 
Xiphopenaeus), tiburones (Carcharhinus, Alopias, 
Sphyrna, Nasolamia y Dasyatis), delfín (Coryphaena), 
pargo (Lutjanus), snook (Centropomus), peces 
(Mugil, Diapterus, Scomberomorus, Arius, Bagre, 
Cynoscion y Carnax), calamares (Loliolopsis), caracol 
de la corona del oeste de la India (Melongena), 
cangrejos (Callinectes), langostas (Panulirus) 
y cangrejos pelágicos (Pleuroncodes). Algunas 
especies importantes no están contempladas 
en los registros pesqueros, como las sardinas 
“manjúa” de la familia Engraulidae, pero representa 
volúmenes considerables de las pesquerías de 
la costa Atlántica  (FUNDAECO, 1998) (Ixquiac, 
Corona, García, Tejeda, & Rodas, 2008) (Andrade, 
Santos, & Ixquiac, 2015).

La pesca en la zona Atlántica de Guatemala está 
formada por al menos 60 embarcaciones. Estas se 
dirigen a la captura del camarón con el tirón de 
la red manejado manualmente. También existen 
350 barcos que pescan con redes de enmalle, 
chinchorro y palangre. 

Las pesquerías en el litoral del Pacífico están 
más desarrolladas. En esta zona, las pesquerías 
artesanales operan en las aguas interiores y 
estuarios. En la línea costera, se encuentran los 
camarones, peces demersales y pelágicos.

La flota de mediana y gran escala está dirigida 
a la pesca de arrastre de camarón, con 35 
embarcaciones tipo Florida. También barcos con 
palangres para tiburones y dorados con una flota 
de 20 barcos, ambos del Pacífico. La pesca de 
túnidos está formada por cinco barcos y opera en 
el Pacífico oriental central, el Pacífico sudoriental 
y el Atlántico central oriental (DIPESCA, 2016).

La pesca del atún se realiza con embarcaciones 
que operan fuera de la Zona Económica Exclusiva 
del país, bajo la dirección de organizaciones 
regionales de ordenación pesquera (OROP) 
como ICAT, CIAT. Las especies capturadas son 
principalmente Thunnus albacares, Katsuwonus 
pelamis, Thunnus maccoyii, Thunnus alalunga (atún 
blanco), Thunnus obesus (atún patudo) Euthynnus 
lineatus, Thunnus thynnus (atún rojo) y Sarda 
chiliensis (Pacific Bonito) (DIPESCA, 2016). 

La pesquería pelágica en el océano Pacífico en 
Guatemala es una pesquería tropical multiespecies 
en la que opera la flota artesanal, a pequeña y 
mediana escala. Los desembarques de pescado se 
componen de al menos 15 especies comercialmente 
explotadas, principalmente Carcharhiniformes y 
órdenes Lamniformes.

Entre las especies más representativas se 
encuentran el tiburón gris (Carcharhinus faciformis), 
el tiburón punta de zapato (Nasolamia velox), el 
tiburón martillo (Sphyrna lewini), el tiburón puntas 
negras (C. limbatus) y del orden Lamniformes, el 
más representativo es el tiburón mico (Alopia 
pelágica) (Ixquiac, M; Sánchez, M; Tejeda, C, 2010).

Otra especie comercialmente importante es el 
pez dorado (Coryphaena hyppurus). Por otra parte, 
como las capturas incidentales de pesca o no 
exactamente apuntadas casual son el pez espada 
(Xiphias gladius), pez vela (Istiophorus platypturus), 
marlin (Makaira nigricans), género atún (Thunnus) y 
otros tiburones (Marquéz-Farias & Ruiz-Alvarado, 
1999) (Ruiz-Alvarado, Ixquiac, & Baldetti, 2000) 
(UNIPESCA, 2003) (López & Ixquiac, 2010).

La pesca comercial de peces demersales en el 
océano Pacífico comprende una mayor diversidad 
de especies comerciales y de tantos usuarios, que 
opera artesanalmente y en pequeña escala; utiliza 
principalmente redes de enmalle.

La diversidad de especies de peces y su 
importancia comercial permite agruparlas en al 
menos tres grupos: primero: robalo, Centropomus, 
ronco, Conodon, corvina, Cynoscion, pargo, 
Lutjanus; segundo: mojarra, Eugerres, Quinoa, 
Caranx, chopa, Lobotes y ronco, Pomadasys; tercero: 
palometas, Peprilus, bobos, Polydactylus y bagres 
(Arius y Bagre). La pequeña pesca pelágica no se 
desarrolla en el país a pesar de tener poblaciones 
sustanciales de sardinas Ophistonema libertate.

La pesquería de camarón del océano Pacífico 
de Guatemala, por ser de naturaleza secuencial, 
se aprovecha por diferentes flotas y artes de 
pesca en tres fases de su ciclo de vida: i) como 
adulto, capturado por la flota de grande y 
mediana escala (industrial) y la pequeña escala 
con lanchas tipo tiburonera ii) como juvenil, 
capturado por embarcaciones de pesca artesanal 
y de subsistencia en las zonas someras del litoral, 
lagunas costeras y esteros, iii) como postlarvas 
(estadio del camarón de 6-12 mm que penetra a 
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los sistemas lagunares con fines de crecimiento y 
protección) capturadas en su medio silvestre para 
ser cultivadas, aunque actualmente esta última 
forma es utilizada solo por muy pocas empresas 
camaroneras.

Esta pesquería multiflotas de camarón en 
Guatemala tiene como especies objetivo las 
siguientes: chacalín (Xiphopenaeus kroyeri), 
camarón blanco (Litopenaeus vannamei), camarón 
café (Farfantepenaeus californiensis), camarón 
cristal o rosado (Penaeus brevirostris), camarón 
azul (Litopenaeus stylirostris) y camarón blanco 
(Penaeus occidentales). A continuación se presenta 
una breve descripción de cada una de las especies 
en relación a su aporte a la captura total anual 
en la región del Pacífico en Guatemala durante el 
periodo 2001-2004 (Ixquiac, M, 2006):

X. kroyeri. Su aporte a la pesquería nacional es 
de un promedio anual de 900 t. Esta especie 
representa el 50,3% en la composición de las 
especies de camarón en los desembarques. Está 
presente en la plataforma a menos de 40 m de 
profundidad, pero debido a las tallas reportadas 
son raras las ocasiones en que la flotas artesanal y 
de pequeña escala la capturen.

L. vannamei.  Su aporte a la pesquería nacional 
es de un promedio anual de 400 t. Esta especie 
representa el 32,6% en la composición de las 
especies de camarón en los desembarques de 
los últimos cuatro años. Es la especie sometida a 
mayor presión de pesca utilizada por las flotas de 
subsistencia, artesanal, pequeña, mediana y gran 
escala. Además, es utilizada por todos los usuarios 
del recurso camarón, desde su estadio larval para 
acuicultura hasta sus estadios adultos por la flota 
de pesca Industrial. Es un recurso presente en 
todos los esteros del país y habita a menos de 40 
m de profundidad en la zona costera.

F. californiensis.   Su aporte a la pesquería nacional 
es de un promedio anual de 160 t. Esta especie 
representa el 13,2 % en la composición de las tres 
especies de camarón en los desembarques de 
la flota industrial de los últimos cuatro años. Es 
capturado principalmente por la flota industrial de 
camarón. Es un recurso exclusivamente susceptible 
a las artes de pesca de la flota industrial, por 
habitar usualmente en profundidades superiores 
a los 40 m.

P. brevirostris.  Su aporte a la pesquería nacional 
es de un promedio anual de 34 t. Esta especie 
representa el 2,8 % en la composición de las 
especies de camarón en los desembarques de los 
últimos cuatro años. Este recurso solo es accesible 
por medio de la flota industrial. De igual manera 
que la especie F. californiensis, debido a que habita 
en profundidades por encima de los 40m, es muy 
susceptible al arte de pesca de las embarcaciones 
grandes y medianas..

L. stylirostris.    Su aporte a la pesquería nacional 
es de un promedio anual de 12 t. Esta especie 
representa el 1,1 % en la composición de las especies 
de camarón en los desembarques de los últimos 
cuatro años; sin embargo, por las tallas presentes 
(la mayoría son grandes), es considerado como 
especie de importancia comercial. De igual manera 
que ocurre con L vannamei, la especie es utilizada 
en todos los estadios de vida; sin embargo, esta 
especie no es de interés en la acuicultura debido a 
su alta mortalidad en los sistemas de cultivo.

P. occidentalis. La presencia de la especie es 
rara en los desembarques. Los organismos son 
agrupados en los desembarques de L. vannamei, 
por lo que no hay registros del volumen que 
representa en la captura total de camarón.

La industria extractiva de camarón en las costas 
de Guatemala inició en 1949 con únicamente dos 
embarcaciones. En 1961 se concede la primera 
licencia de pesca a la empresa Pesca S.A., en la 
cual operaron 21 embarcaciones de gran escala. 
En 1967 y 1970 se conceden dos nuevas licencias 
a dos diferentes empresas, Ganadero S.A. y 
Marbella S.A., agregando a la flota camaronera 
18 embarcaciones de mediana escala. El MAGA 
(2001) reporta que trabajos realizados por Keisser 
y colaboradores en 1971establecieron que las 
condiciones del recurso soportarían un esfuerzo 
entre 21 y 28 embarcaciones, y que Matthes, en 
1986, estableció que el recurso ya presentaba 
señales de peligro por sobrepesca. Otros 
investigadores (Seijo & Ixquiac, 2006) sugieren 
reducir en un 30% el esfuerzo pesquero de la flota 
industrial de camarón, y pasar de 6 630 días de 
pesca por año a 4 641 días. Es decir, reducir el 
número de embarcaciones en operación en 2005, 
de 34 a 23, para contribuir a la recuperación de 
los stocks de camarones de la ZEE de Guatemala 
y generar rentas positivas a las embarcaciones 
industriales que se mantengan en operación.
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1.2.4.2.2 Pesca en agua dulce
La pesca continental se realiza en lagos, lagunas, 
ríos y esteros. Representa unas 4 959 toneladas 
métricas de captura, las cuales son de consumo 
local. Los principales cuerpos de agua en 
importancia pesquera son el lago de Izabal, 
Amatitlán, Atitlán, Peten Itzá, laguna de Güija, 
Río Dulce, río La Pasión, río San Pedro, canal de 
Chiquimulilla (Figura 19).

La alta diversidad de la biota en el territorio está 
dada por su posición biogeográfica interoceánica, 
la existencia de 10 regiones fisiográficas, 14 zonas 
de vida, tres vertientes y 38 cuencas importantes, 
7 biomas, 9 ecorregiones terrestres, 2 plataformas 
continentales, 3 comunidades costeras y 1 151 
comunidades lacustres consistentes en 7 lagos, 
365 lagunas y 779 lagunetas (Castañeda, 1995), 38 
volcanes y múltiples serranías.
 
El sistema hidrográfico guatemalteco está 
determinado por tres regiones: la del golfo de 
Honduras con un área de 57 005 km2; la del golfo 
de México con un área de 50 803 km2  y la del 
océano Pacífico con un área de 23 990 km2.
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Fig 19 
Principales puntos de desembarque de especies 
hidrobiológicas en aguas continentales. Fuente: 
(Programa Regional de Pesca y Acuicultura, 
2005) (DIPESCA, 2016).
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Los principales productos provenientes de la 
pesca continental que cuentan con un mercado 
específico, son: la chumbimba (Vieja maculicauda), 
mojarra del lago de Izabal, río Sartún y Río Dulce, 
tiene una gastronomía específica en el área del 
Caribe de Guatemala. Se captura principalmente 
con anzuelo; las principales zonas de pesca son 
lago de Izabal, Río Dulce, río Sarstún y río Motagua. 
El pez blanco (Petenia splendida) —propio de las 
aguas de los ríos del departamento de Petén 
en los ríos Pasión, San Pedro y el lago Petén 
Itzá—, es una especie nativa con gastronomía 
local de alta demanda; su captura se realiza con 
anzuelo y arpón en el lago y redes de enmalle 
en los ríos. El róbalo (Centropomus undecimalis) 
es una especie catádroma que es capturada en 
las desembocaduras de los ríos Motagua, Río 
Dulce, Sarstún, La Pasión y San Pedro; en estos 
dos últimos a distancias mayores de los 500 km 
de la desembocadura del sistema Usumacinta-
Grijalva en el territorio mexicano. Es una especie 
de alto valor comercial que se comercializa en los 
principales centros poblados del país; la ciudad 
de Guatemala es el principal centro de ventas. 
La mojarra negra (Astatheros macracanthus), 
comúnmente conocida como balsera, es 
capturada en el lago de Amatitlán, laguna de Güija 
y ríos de la Costa Sur. Comúnmente se vende junto 
con la tilapia, motivo por el cual a esta última se 
le denomina mojarra en el país. La carne de la 
machorra o peje lagarto (Atractosteus tropicus) —
especie presente en los ríos del departamento 
de Petén y en las desembocaduras de los ríos de 
la Costa Sur entre los esteros— tiene buen valor 
comercial. 

La preparación, por lo general, es en asado y 
ahumado; esta especie está incluida en la lista de 
especies amenazadas (LEA).  La pepesca (Astyanax 
aeneus) y pupos (Poecilia spp.) son pequeños 
peces presentes en la mayoría de cuerpos de 
agua del país. Son utilizados principalmente para 
autoconsumo en la pesquería de subsistencia, 
aunque en los últimos años se ha desarrollado 
una pesquería comercial con artes de pesca no 
permitidas en el canal de Chiquimulilla, lo que 
pone en riego el desarrollo de otras especies. Los 
bagres (Arius spp.), cabeza de fierro (Cathorops 
spp.), julines (Rhamdia spp.), curuco (Potamarius 
nelsoni), y jolote (Ictalurus meridionalis), son 
especies abundantes, de gran importancia en 
seguridad alimentaria, ya que son utilizadas en 
la pesca de subsistencia. Estas especies son muy 
tolerantes a la contaminación y aguas con bajo 
oxígeno; a la vez, son conservadas en seco salado 
cuando las mismas no pueden ser conservadas 
en frío.  Otros recursos extraídos de los cuerpos 
de agua continentales son los camarones de agua 
dulce Macrobrachium americanum, Macrobrachium 
rosenbergii, y el camarón tenazudo Macrobrachium 
tenellum (Programa Regional de Pesca y 
Acuicultura, 2005).
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1.2.4.3 Sistemas productivos hidrobiológicos

Los sistemas productivos hidrobiológicos 
presentes en Guatemala, así como la descripción 
de los mismos, se presentan en las Tablas 23 y 24, 
respectivamente.

Tabla 23

Sistemas de producción hibrobiológica 
de Guatemala.
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Tabla 24

Descripción de los distintos sistemas de 
producción presentes en el país

Código  Nombre del sistema de 
producción 

Descripción 

A1 Pesca autónoma de captura: 
tropical 

Las actividades pesqueras en aguas tropicales se realizan en aguas 
interiores y marítimas. La Dirección de Normatividad de la Pesca y 
Acuicultura es la encargada de otorgar los permisos o licencias de pesca 
según objetivo y capacidad, para lo cual existe la clasificación de la pesca 
de: 1) Atunes o túnidos, la cual se puede realizar el océano Pacífico  bajo la 
administración de cuotas de pesca de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT) en la zona del océano Pacífico centro este (zona 77) y en 
el océano  Atlántico centro este (zona 34), según la cuota asignada por la 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA). 
2) Pesca de camarones de profundidad con redes de arrastre. 3) Pesca de 
peces pelágicos con redes de cerco. 4) Pesca de camarón con redes de 
arrastre; la capacidad de bodega distingue la capacidad de mediana y gran 
escala. 5) Pesca de dorado y tiburón con líneas de pesca. 6) Pesca de 
pequeña escala dirigida a camarón y peces. 7) Pesca artesanal 8) Pesca de 
subsistencia.  Por lo general, la pesca artesanal y de subsistencia se realiza 
en agua interiores en ríos, lagunas, lagos y esteros. 

A2 Pesca autónoma de captura: 
subtropical 

La pesca de captura subtropical se realiza en los cuerpos de agua que se 
ubican por encima de los 1 800 metros de altura. El lago de Atitlán es el 
cuerpo de agua más importante en este sistema de producción. Las 
principales especies hidrobiológicas del lago de importancia comercial son 
especies introducidas; sin embargo, representan un papel importante en la 
seguridad alimentaria. 

A5 Pesca de cría: tropical La pesca de cría se realizado desde la década de los sesenta, con la 
introducción de especies exóticas en casi todos los cuerpos de agua del 
país. Las especies más utilizadas son tilapia, carpa, lobina y Blu Gill. 

A9 Acuicultura con alimentación: 
tropical 

Los principales sistemas de producción acuícola en país están dirigidos a 
camarón marino y tilapia. La producción de camarón marino se realiza en 
45 unidades de producción, con sistemas de agua salóbrega, sobre una 
superficie de 1 415,85 ha de espejo de cultivo en la Costa Sur, en tres 
sistemas de cultivo: ocho extensivo (<8 camarones/m2), 29 semiintensivo 
(>8 y <25 camarones/m2) y ocho intensivo (>25 camarones/m2). El cultivo 
de tilapia se realiza en 804 unidades de producción en todo el país con 
diferentes niveles de tecnología; se produce aproximadamente 14 000 
toneladas métricas anuales en una superficie de 101 646 m2. 
Existen otros sistemas de cultivo acuícola, los cuales se combinan para 
diversificar los productos y mejorar los ingresos. Para lograrlo se integra el 
cultivo de caracoles y guapote, entre otras especies. Existen algunos 
cultivos de especies nativas como mojarras, pupos y chumbimba. 

A10 Acuicultura con alimentación: 
subtropical 

En este sistema de producción se ubica el cultivo de trucha, el cual se limita 
a las zonas más altas de país con temperatura del agua menor a 18°C. A la 
fecha se cuenta con un cobertura de 1,3 ha de espejo de agua a nivel 
nacional.   

A13 Acuicultura sin alimentación: 
tropical 

La acuicultura sin alimentación ha disminuido considerablemente en los 
últimos 10 años, ya que los cultivos de tilapia ha sido promovidos por los 
comercializadores de balanceados, y dejan la productividad primaria. 
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1.2.5. RECURSOS FORESTALES

1.2.5.1 Los bosques en América Latina y el Caribe

En 2010, cerca de la mitad de la región de 
América Latina y el Caribe estaba cubierta por 
bosques. La superficie forestal ha disminuido en 
América Central y América del Sur durante las 
últimas dos décadas debido, principalmente, a la 
conversión de tierras forestales a usos agrícolas. 
Aunque la superficie total de bosques plantados 
es relativamente pequeña, ha aumentado un 3,2% 
al año en la última década (FAO, 2011).

La región posee más de la mitad de los bosques 
primarios del mundo (un 57%), situados 
principalmente en zonas inaccesibles. La superficie 
de bosque designada para la conservación de la 
biodiversidad ha aumentado en unos 3 millones de 
hectáreas anuales desde el año 2000, y una gran 
parte de esta superficie está ubicada en América 
del Sur (FAO, 2011).

Cerca de un 14% del área de bosque total de 
la región fue designada principalmente para 
funciones productivas. La extracción de madera 
ha continuado aumentando, y la leña representa 
más de la mitad de las extracciones. Al igual 
que en otras regiones, resultó difícil cuantificar 
el volumen y el tipo de Productos Forestales No 
Maderables (PFNM) extraídos en la región de 
América Latina y el Caribe. El índice de empleo 
en la producción primaria de productos forestales 
registró un aumento del 30% en los primeros años 
de la última década (FAO, 2011).

1.2.5.2. Estado de los bosques y la cobertura forestal en 
Guatemala
El mapa de cobertura forestal de Guatemala, 
publicado en el año 2012, estimó la cobertura 
forestal al año 2010 en 3 722 595 ha, 
correspondientes a un 34,2% del territorio nacional. 
La cobertura para el 2006 fue de 3 866 383 ha, un 
35,5% del territorio nacional. Esto representa una 
pérdida neta anual de 38 597 ha, equivalentes a 
una tasa de deforestación anual de 1,0% durante 
el periodo 2006-2010. Corresponde a la diferencia 
entre la pérdida anual bruta de bosques naturales 
(132 138 ha/año) y la ganancia entre plantaciones 
forestales y regeneración natural (93 541 ha/
año) (INAB, CONAP, UVG y URL, 2012, citado por 
(IARNA, 2012). 

El 52,0 % de la cobertura forestal nacional se 
ubica dentro del Sistema Gautemalteco de Áreas 
Protegidas (SIGAP), el que cubre una tercera 
parte del territorio nacional. El restante 48,0 % 
de la cobertura forestal se distribuye, de manera 
fragmentada, en las otras dos terceras partes 
del país. Ante esta concentración de cobertura 
forestal dentro de áreas protegidas, por cada 

cuatro hectáreas de pérdida en el período 2006-
2010, tres de ellas ocurrieron dentro del SIGAP y 
una fuera del mismo (INAB, CONAP, UVG, URL, 
2012).

Los departamentos de Guatemala que presentaron 
mayor pérdida de bosque en el período 2001-2006 
son: Petén, 306 269 ha, 51% de la deforestación 
nacional, e Izabal con el 9%. Sin embargo, en ese 
mismo período se obtuvo una ganancia neta de 
bosque en los departamentos de Alta Verapaz, 
Huehuetenango y Suchitepéquez, con 13 420, 15 
334 y 9 004 ha, respectivamente, producto de 
una alta tasa de regeneración y reforestación. 
A través del estudio para elaborar el Inventario 
Nacional Forestal (INF) (FAO-INAB 2004), citado 
por (INAB, FAO, IARNA, 2012), se calculó una 
superficie con árboles fuera del bosque de 6 412 
780 ha, equivalente al 58,9% del territorio nacional. 
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Por otro lado, según (CONAP, 2008), la revisión de 
publicaciones y la consulta a expertos, colecciones 
y curadores de herbario y bases de datos, han 
permitido establecer la existencia de 321 familias 
de plantas —incluidos líquenes y hongos—, 2 478 
géneros botánicos y 10 364 especies, de las cuales 
823 presentan algún tipo de endemismo y 538 
son endémicas y están distribuidas únicamente en 
Guatemala. También se conocen ocho regiones de 
endemismos: cerro San Gil-Sierra Santa Cruz en 
Izabal, el Arco Húmedo Norte (incluye el norte de 
Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango), 
la sierra de Los Cuchumatanes (Huehuetenango), 
la depresión central de Chiapas que ingresa a 
Huehuetenango, el pie de monte volcánico, la 
montaña de Xalapán (Jalapa), el monte espinoso 
(El Progreso, Zacapa y Chiquimula) y el Trifinio 
(Chiquimula).

Se cuenta con un registro de 595 especies 
exóticas, de las cuales 408 son empleadas como 
ornamentales, 132 como alimento o materias 
primas y 55 son escapadas-invasoras. Los 
esfuerzos por conservar y manejar esta gran 
diversidad han originado la creación de áreas 
bajo diversas categorías de protección y que 
conforman el Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas (SIGAP). Otro esfuerzo es la existencia 
de la lista de especies amenazadas de extinción 
que incluye 825 especies (8% de la diversidad 
descrita) (CONAP, 2008).

Al norte del país, específicamente en la Reserva 
de la Biosfera Maya (RBM), existe una riqueza 
de especies maderables vegetales de alto 
valor comercial, tales como caoba (Swietenia 
macrophylla), cedro (Cedrela odorata), Santa María 
(Calophyllum brasiliense), pucté (Bucida buceras), 
danto (Vatairea lundellii), malerio (Aspidosperma 
stegomeris), manchiche (Lonchocarpus castilloi) y 
ronrón (Astronium graveolens), así como especies 
no maderables como la pimienta gorda (Pimenta 
dioica). Asimismo, la RBM posee especies vegetales 
fundamentales como alimento para la gran 
diversidad de fauna que habita en la misma. Dentro 
de estas especies está el jocote jobo (Spondias 
mombin), escobo (Cryosophila stauracantha), chacaj 
(Bursera simaruba), copal (Protium copal), cedrillo 
(Guarea glabra), ramón (Brosimum alicastrum), tzol 
(Blomia prisca), canisté (Pouteria campechiana), 
chicozapote (Manilkara zapota), yaxnic (Vitex 
gaumeri), guaya (Talisia olivaeformis), coloc (T. 
floresii) y cedrillo hoja ancha (Trichilia montana). 
Estas especies son de alta importancia ecológica 
dentro de la RBM (Flores 2012, García et al. 2013), 
citado por (CONAP-DGCPN, 2015). 

El INF clasifica los principales bosques de 
Guatemala de la siguiente forma: bosque latifoliado, 
de coníferas y mixto (INAB, FAO, IARNA, 2012). En 
cuanto a su origen, de acuerdo con la información 
recabada para el INF (FAO-INAB, 2004), citado por 
(INAB, FAO, IARNA, 2012), la mayoría de bosques 
(94%) son de origen natural y el resto se origina 
por rebrotes o plantaciones. Estos estimados se 
basan en la superficie boscosa de 4 064 015 ha 
(INAB, FAO, IARNA, 2012).

Según (INAB, FAO, IARNA, 2012), en los últimos 
años se han hecho varios esfuerzos para estudiar 
el estado de las especies forestales en Guatemala 
que se incluyen en el INF (FAO-INAB, 2004). 
El proyecto analizó el estado de amenaza de 
los árboles del país, con el que se elaboró 
una propuesta para la lista roja de especies, 
según criterios de Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) (Vivero et 
al. 2006), y el trabajo de CONAP (2009b), citados 
por (INAB, FAO, IARNA, 2012) de la lista de 
especies amenazadas de Guatemala (LEA). Esta 
lista incluye las categorías 1, 2 y 3, empleadas por 
CONAP (2009b), citado por (INAB, FAO, IARNA, 
2012) y los apéndices de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La lista incluye 
257 especies de árboles amenazadas: cinco de 
ellas son empleadas por el sector forestal de 
Guatemala, a través de plantaciones autorizadas, 
Abies guatemalensis, Pinus caribaea var. hondurensis, 
Dalbergia retusa, Cedrela odorata y Swietenia 
macrophyll, y han sido priorizadas por INAB 
para emplearse en los programas de incentivos 
forestales.

Según (IARNA, URL, IIA, 2006), de acuerdo a 
los registros más recientes y actualizados, se 
sabe que el país tiene 7 754 especies de plantas 
registradas. Del total, las divisiones Magnoliophyta 
(plantas con flor) y Pinophytas (coníferas) agrupan 
75 órdenes y 206 familias. De estas familias, 15 
están integradas por 100 especies; 24 familias 
por una especie; 20 familias por dos especies y 
20 familias por tres especies. Guatemala registra 
un total de 1 171 especies vegetales endémicas, 
aproximadamente 15% de endemismo en relación 
con el total de especies reportadas en la primera 
entrega del Perfil Ambiental de Guatemala en el 
año 2004.
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Dentro de las orquídeas sobresalen por su belleza 
especies como Brassavola cucullata, Encyclia 
cochleata, E. radiata, Epidendrum imatophyllum, 
Gongora unicolor, Lycaste cochleata y Sobralia decora. 
Entre las bromelias, las más comunes en la RBM 
son Aechmea tillandsioides, Catopsis nutans, Tillandsia 
brachycaulos, T. bulbosa, T. usneoides y T. valenzuelana 
(Véliz et al. 2010). Asimismo, la riqueza florística 
de la RBM es muy relevante en cuanto a especies 
de uso medicinal. Dentro de estas sobresalen 
especies como la tres puntas (Neurolaena lobata), 
escobillo (Sida sp.), huevo de ratón (Vitex gaumeri), 
copal (Protium copal), cocolmeca (Dioscoraea sp.), 
kalahuala (Polypodium sp.) y el caulote (Guazuma 
ulmifolia) (CONAP-DGCPN, 2015).

Por otro lado, al sur del país, específicamente en 
la franja de la costa, predominan las especies de 
mangle. Dichas especies son: mangle rojo o mangle 
colorado (Rhizophora mangle y R.harrisonii), mangle 
negro, madre sal o ixtatén (Avicennia germinans), 
mangle blanco (Laguncularia racemosa (L) 
Gaerth.f.) y botoncillo o mangle botón (Conocarpus 
erecta). Es frecuente encontrar bromelias del 
género Tillandsia en el dosel del bosque de mangle 
(ARCAS, 2005).

En general, además de manglar, el complejo de 
lagunas presenta cantidades considerables de tul 
(Typha dominguensis ), gramíneas como el carrizo 
(Phragmmites communis L.) y de balona (Nymphaea 
ampla). En el lomo costero se encuentra una 
franja de bosque seco, caracterizado por arbustos 
espinosos. Esta sucesión está desapareciendo 
por el cambio de uso de la tierra y se constituye 
de vegetación xerófila de bosque subtropical 
seco que forma una angosta franja que bordea el 
litoral de la región. La escasa precipitación pluvial 
favorece el crecimiento de bosque seco latifoliado 
y se caracteriza por géneros como Sabal (palma), 
Cocos (coco), Chrysobalanus (icaco), Acacia (palo 
sen), Anacardium (jocote marañón), y Thevetia 
(chilca), entre otros (ARCAS, 2005).

1.2.5.2.1. Conservación in situ y ex situ de los recursos genéticos del 
bosque

En Guatemala existen mecanismos de 
conservación in situ y ex situ, que si bien no están 
institucionalizados como tales, desarrollan dicha 
función. 

En cuanto a la conservación in situ, el país 
ha avanzado en la priorización de especies y 
ecosistemas estratégicos (INAB, 2007) citado 
por (INAB, FAO, IARNA, 2012). Sin embargo, 
dentro del SIGAP y el Subprograma de fomento 
y conservación forestal del INAB, no se han 
establecido categorías específicas para la 
conservación de los recursos genéticos forestales, 
tales como bosques de conservación genética, 
reservas genéticas, parques genéticos, unidades 
de manejo de recursos genéticos, microrreservas 
genéticas, como parte de las estrategias 
recomendadas para la conservación in situ 
(Heywood, 2005), citado por (INAB, FAO, IARNA, 
2012).

Las reservas de biosfera se consideran, según 
(Heywood, 2005), citado por (INAB, FAO, IARNA, 
2012), lugares de conservación genética in situ. 
En Guatemala existen dos: la Reserva de Biosfera 
Maya (RBM), bajo el manejo de CONAP, y la 
Reserva de Biosfera Sierra de las Minas (RBSM),

bajo el manejo de Fundación Defensores de 
la Naturaleza (FDN). Por otro lado, dentro del 
SIGAP existen algunos mecanismos o dinámicas 
de conservación, tales como la conservación 
en tierras y bosques comunales, conservación 
en reservas naturales privadas y en ecosistemas 
forestales estratégicos (INAB, FAO, IARNA, 2012). 

En lo que respecta a la conservación ex situ, según 
(INAB, FAO, IARNA, 2012), en el último Informe 
sobre recursos genéticos forestales y el estado de 
la diversidad biológica de los árboles y bosques 
de Guatemala, elaborado por Melgar (2003), 
se reportó la falta de un sistema programa que 
permita la conservación ex situ de los recursos 
genéticos forestales de forma estructurada. A la 
fecha, no existe ningún avance en materia de la 
elaboración e implementación de un programa 
nacional de conservación de recursos genéticos 
forestales, que incluya el componente de la 
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Según  (IARNA, 2009), la verdadera contribución 
de los bosques a la economía nacional, se mide a 
través de tres indicadores-señal: 

‘i) el Producto Interno Bruto (PIB) forestal, ii) el 
valor económico de los bienes y servicios de los 
ecosistemas forestales, y iii) la cantidad de madera 
en pie y su valor monetario. Dichos indicadores 
fueron estimados para el periodo 2001 – 2006.

 El PIB forestal

Aunque los recursos forestales y las actividades 
basadas en el uso de los bosques tienen un 
impacto importante en la economía del país, 
el PIB, como un indicador del crecimiento de la 
riqueza nacional, subestima en un 64% el aporte 
anual del sector forestal. El PIB forestal registra y 
describe las funciones económicas de los bosques 
a partir de la contribución de la silvicultura según 
el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). También 
toma en cuenta otros flujos del bosque, como 
los productos forestales no madereros (PFNM), 
el almacenamiento de carbono, las actividades 
recreativas, la conservación de la biodiversidad y 
la protección del suelo y del agua. De acuerdo con 
esto, la verdadera contribución de los bosques fue 
de seis mil millones de GTQ en el año 2006, dos 
tercios superior a la contribución de la silvicultura 
según el SCN; y un valor agregado neto del sector 
forestal equivalente al 2,58% del PIB nacional 
(IARNA, 2009). 

que incluya el componente de la conservación ex 
situ o que complemente el de la conservación in 
situ. Sin embargo, existen mecanismos que apoyan 
dicha gestión de conservación ex situ, tales como 
el Banco de Semillas Forestales (BANSEFOR), 
jardines botánicos y arboretos, y diferentes 
arreglos de sistemas agroforestales. Dichos 
mecanismos serán descritos en el capítulo 3 de 
este informe.

1.2.5.2.2. Importancia económica del sector forestal en Guatemala

Los bosques son fundamentales para el bienestar 
de la sociedad y constituyen el sustento de la vida 
en el planeta. Tienen funciones ecológicas, de 
regulación del clima, protección de los recursos 
hídricos y sirven de hábitat de plantas y animales . 
(FAO, 2003), citado por (BANGUAT y URL, IARNA, 
2009); además de proporcionar una amplia 
gama de bienes esenciales, tales como alimento, 
forraje y medicinas, entre otros. Sin embargo, las 
aportaciones reales del bosque no se valoran en 
su verdadera dimensión. En consecuencia, los 
mismos se ven sometidos a una fuerte presión 
en todo el planeta y, sobre todo, deben competir 
por el uso del espacio (BANGUAT y URL, IARNA, 
2009).

El sector forestal de Guatemala ha sido definido 
como “un subsistema del sistema económico 
nacional, que sobre la base de motivaciones 
y decisiones socioeconómicas y ambientales 
desarrolladas en torno de ecosistemas 
con distintos grados de intervención, cuyo 
componente dominante son los árboles, genera 
múltiples bienes maderables y no maderables y 
servicios ambientales, producto del desarrollo 
de un conjunto de actividades que se aplican de 
acuerdo a un régimen de ordenación con onjetivos 
bien definidos que pueden incluir la extracción 
y aprovechamiento, la protección absoluta o la 
restauración de tierras forestales degradadas. 
Estas acciones descansan sobre una plataforma 
institucional pública y privada que incluye los 
ámbitos legal, financiero, académico y empresarial 
y que en conjunto determinan un desempeño 
que se refleja en las cuentas nacionales” (MAGA/ 
PAFG, 2002) citado por (INAB/FAO, 2004).

Por último, es importante indicar que —desde 
la perspectiva de una conservación de RGF 
planificada, que supone la ordenación científica 
de las especies elegidas o prioritarias en una 
red destinada para la conservación genética— 
no ha habido avances en la ordenación de áreas 
específicas (INAB, FAO, IARNA, 2012).
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 El valor económico de los bienes y    
  servicios de los ecosistemas forestales

Los servicios de los ecosistemas proveen 
beneficios que son resultado de las funciones y 
procesos que se llevan a cabo en los ecosistemas, 
tales como ciclos de nutrientes y del agua (carbón, 
nitrógeno, fósforo); descomposición de biomasa 
y contaminación; control natural de pestes, 
formación de suelos, prevención de erosión, 
polinización, regulación del clima (USAID, 2016).

Los beneficios de los ecosistemas para el país 
se calculan de acuerdo a la existencia de 4,2 
millones de hectáreas de bosque, de las cuales 
65% contribuyen a la protección de suelos 
contra la erosión; 25% contribuyen con servicios 
hidrológicos y 10% proveen protección contra 
deslizamientos en laderas. En el período 1991-
2003, el servicio de los bosques de control de la 
erosión estaba valorado en US$47 millones (a Q1 
300 por hectárea) (IARNA/URL, 2015) citado por 
(USAID, 2016).

Para el año 2006, la oferta total de productos de 
los recursos forestales a precios de comprador y 
las actividades basadas en el uso de los bosques 
se estimó en 23,5 miles de millones de GTQ, un 
cuarto superior al del año 2001. De ese total, el 
63,65% correspondió a la producción de mercado 
y no mercado, el 19,66% a las importaciones de 
bienes y servicios; el 1,99% a los impuestos y 
subvenciones a los productos y 14,70% a los 
márgenes de la comercialización y el transporte 
(IARNA, 2009).

El grueso de la producción estuvo constituido 
por la industria secundaria (54,95%) a partir de 
la producción de madera aserrada, muebles y 
productos de madera (61,21%); el papel periódico 
y productos relacionados (38,36%) y artículos de 
corcho y otras artesanías (0,43%). Complementaron 
la producción los productos forestales maderables 
(34,64%) como la leña (58,27%), los troncos de 
madera (34,09%) y otros (7,64%). Los productos 
forestales no madereros, como el hule, el chicle, las 
plantas silvestres y otros productos contribuyeron 
en un 9,74%. El aprovechamiento de servicios 
forestales para turismo, los desperdicios de la 
madera y la caza representaron un 0,32%, 0,22% y 
0,14%, respectivamente (IARNA, 2009). 

Aunque la importación de bienes y servicios 
constituyó cerca de un quinto de la oferta total, la 
transformación de la madera (98,96%) fue superior 
a la de los productos forestales no madereros 
(0,99%) y a la de los productos forestales (0,05%). 
Esto explica el peso de ambos, 96,91% y 3,09%, 
respectivamente, en términos de impuestos y 
subvenciones a los productos. Los márgenes de 
comercialización y transporte representaron el 
14,70% de la oferta total de bienes y servicios de 
los ecosistemas forestales (IARNA, 2009).
Otro de los servicios de los bosques, la provisión 
de agua, ha sido medida en más de 90 billones 
de metros cúbicos anuales, lo que se traduce 
a más de 6 000 metros cúbicos por habitante, 
muy por encima del nivel límite considerado para 
satisfacer las principales necesidades humanas. 
El mayor usuario de agua en el país es el sector 
manufacturero, seguido por la agricultura de 
irrigación, en donde se identifican al cultivo de 
caña, palma africana, banano y melón como los 
principales usuarios del agua (IARNA/URL, 2015), 
citado por (USAID, 2016).

Dentro de los servicios importantes que brindan 
las abejas, mariposas, escarabajos, murciélagos 
y aves se destaca la polinización, que facilita la 
reproducción de plantas y ayuda a mantener la 
diversidad y la estabilidad de los ecosistemas. 
Cerca de un tercio de los cultivos se benefician de la 
polinización, incluyendo al café, cuya polinización 
la realizan en su mayor parte abejas. De acuerdo 
a la Asociación Nacional del Café, el valor de la 
producción de café en el período 2009-2010 fue 
de 10 millones de USD. El necesario servicio de la 
polinización para el cultivo del café debería ser 
un incentivo para que los productores conserven 
bosque cerca y en las áreas de cultivo (Ricketts et 
al., 2004), citado por (USAID, 2016).

Los servicios que proveen los manglares incluyen la 
protección de costas contra tormentas tropicales; 
la filtración de contaminantes y sedimento que 
fluyen en los ríos, mejorar la calidad de flujos que 
se dirigen hacia el mar y ecosistemas relacionados 
como el arrecife coralino. Además, son viveros de 
larvas de muchas especies de peces y moluscos 
de importancia para la seguridad alimentaria, 
y proveen el servicio de secuestro de carbono 
(USAID, 2016).

Además de brindar bienes y servicios, los 
ecosistemas naturales también proveen beneficios 
que contribuyen al bienestar humano como los 
beneficios de tipo recreativo, cultural, espiritual, 
de educación y científicos (USAID, 2005a; USAID, 
2014) citado por (USAID, 2016).
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Tabla 25

Exportación de productos maderables periodo 
2003-2014

 La cantidad de madera en pie y su 
 valor monetario

En relación a la existencia de madera y su valor 
monetario, para el año 2000, la Cuenta Integrada 
de Bosque (CIB) estimó existencias de 774 
millones de metros cúbicos (m3) con un valor de 
4 mil millones de GTQ, a precios del año 1980 o un 
equivalente a 50 mil millones a precios corrientes 
(BANGUAT y URL, IARNA, 2009), citado por 
(IARNA, 2009).

En cuanto a la distribución primaria del ingreso 
y generación de empleo (IARNA, 2009), indica 
que para el periodo 2001-2006, únicamente el 
5% del PIB forestal fue destinado para sueldos y 
salarios. En cuanto a la generación de empleo, la 
actividad forestal ocupó a más de medio millón de 
personas anualmente, distribuidas de la siguiente 
manera: asalariados (7%); empleadores, patronos 
y no remunerados directos (3%) y trabajadores 
por cuenta propia (90%). Ambas señales reflejan 
la limitada capacidad de la industria forestal 
actual y del funcionamiento y competitividad de 
la cadena forestal en su conjunto, donde prevalece 
la producción por cuenta propia y el subempleo 
(IARNA, 2009).

La estimación del valor económico de los bienes 
de producción primaria refleja que los productos 
forestales maderables son los que contribuyen 
en mayor medida al grueso de la oferta de la 
producción. En el año 2006, la producción de 
maderables fue superior a 5 mil millones de GTQ 
(USAID, 2016).

Según la Cuenta Integrada del Bosque (CIB) del 
Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 
(SCAE), el inventario de tierras forestales para 
el año 2010 estaba constituido por 3,72 millones 
de hectáreas, con un activo físico de 603,9 
millones de m3 que equivalen a 118 mil millones 
de GTQ. La utilización de productos del bosque 
tuvo una tendencia creciente de 29,9 millones/
m3 en el 2002 a 35,5 millones/m3 en el año 
2010. De esta oferta; en el año 2010, los troncos 
de madera representaron 3,1 millones de m3, 
madera destinada para uso en la construcción y 
elaboración de muebles y 26,3 millones (73,68%) 
 utilizó como combustible en la industria y los 
hogares (INE y Iarna-URL, 2013a), citado por 
(USAID, 2016).

Por otro lado, de las especies de hoja ancha, cerca 
del 88% de las exportaciones de maderas preciosas 
(caoba, Swietenia macrophylla King; cedro, Cedrela 
odorata L. y rosul, Dalbergia stevensonii Standl) 
de los últimos 10 años, provienen directamente 
de las concesiones forestales de la RBM, con un 
promedio de 5 950 m3 de madera exportados a 
un valor de 7,6 millones de USD anuales (CONAP, 
2014a), citado por (USAID, 2016).

La Tabla 25 muestra los productos maderables 
exportados para el periodo 2003-2014, (INAB, 
2017)

Fuente: (INAB, 2017)
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Así mismo, el comercio interno de madera ha sido durante el periodo 2010 – 2017 de 6 005 951,88 m3, 
(INAB, 2017).  Para el efecto, el 48,5 % de las especies aprovechadas en el año 2014 correspondieron al 
género Pinus spp., 15,4 % a Quercus spp., 3,9 % a Cupressus lusitánica; el resto correspondió a otra diversidad 
de especies (INAB, 2017).

1.2.5.2.3. El manejo forestal sostenible y su contribución a la 
economía y la  seguridad alimentaria

En cuanto al manejo forestal en las concesiones, 
un total de 163 000 m3 de maderas primarias 
(caoba y cedro) y secundarias (varias especies 
comerciales) han sido aprovechadas entre 2003 
y 2010, con un promedio anual de alrededor 
de 20 000 m3 anuales. Estos volúmenes están 
distribuidos principalmente entre concesiones 
forestales industriales y comunitarias. Sin la menor 
duda, la RBM es la fuente más importante de 
maderas tropicales finas de Guatemala y en buena 
parte esta producción es exportada a mercados 
externos, aunque también la demanda interna es 
significativa (CONAP-DGCPN, 2015).

Aunque la comunidad local de árboles es 
relativamente diversa, solo dos especies de madera 
dura valiosa, la caoba (Swietenia macrophylla) y el 
cedro (Cedrela odorata), representaron casi toda la 
madera vendida comercialmente por varios años. 
Más recientemente, también se han comercializado 
especies menos conocidas tales como Santa 
María (Calophyllum brasiliense), pucté negro 
(Metopium brownei) y jobillo (Astronium graveolens) 
en volúmenes cada vez mayores. A pesar de la 
diversificación de las especies comercializadas, la 
intensidad de extracción selectiva entre 1,2–3 m3/
ha., la RBM se encuentra entre las más bajas del 
trópico húmedo (CONAP-DGCPN, 2015).

Las estimaciones actuales del ingreso total anual 
en la RBM son de más de 13 000 000 de USD por 
la madera certificada (CONAP 2011ª, Radachowsky 
y Ramos, en prep., FRAME 2006, Rosales 2010), 
citado por (CONAP-DGCPN, 2015). Se dice que las 
actividades de extracción y manejo de la madera y 
PFNM generarán más de 3 000 empleos al año, lo 
que representaría más de 300 000 días/persona 
(Gustavo Pinelo, com pers.), citado por (CONAP-
DGCPN, 2015). En 2003, el ingreso promedio 
anual por miembro de concesión fue de 1 140 USD, 
incluidos los dividendos y salarios. 

 Concesiones forestales en Petén

En 1990 se estableció formalmente la RBM, con 
una superficie de poco más de dos millones de 
hectáreas que actualmente abarca el 20% del 
país, el 60% del departamento de Petén y 62% del 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. La 
RBM es el corazón de la selva maya, que incluye, 
además, importantes extensiones boscosas 
protegidas legalmente del sur de México y de 
Belice (IARNA, 2012).

Para darle funcionalidad a la RBM y sus zonas de 
manejo, se impulsaron varios instrumentos. En 
el caso de la zona de usos múltiples (ZUM), el 
instrumento principal fue el de las “concesiones 
para el manejo integral de recursos naturales 
renovables”.  La primera se otorgó en 1994, cuatro 
años después de la creación de la RBM y una vez 
culminada la etapa de diseño y formalización del 
instrumento. Siguió una etapa de aprendizaje 
que llegó hasta 1998, cuando se mejoraron los 
procedimientos de otorgamiento y se fortaleció 
la base técnica del mismo. Siete años después 
de la primera, se otorgaron 13 concesiones más, 
con la expectativa de consolidar el proceso en 
los siguientes años hasta alcanzar su maduración 
plena. En su momento cumbre, las 14 concesiones 
abarcaron poco más de 530 000 hectáreas (67% 
de la ZUM, 25% de la RBM y 4,9% del país) (IARNA, 
2012).

Las actividades de extracción consisten en planes 
de manejo que incluyen inventarios de madera 
de toda la concesión; planes de cosecha de cinco 
años con inventarios más detallados y planes 
operativos anuales (POA), que incluyen un censo 
completo de las especies comercializables. Las 
técnicas de manejo forestal siguen las pautas de 
una extracción de impacto reducido, tales como 
la planificación de carreteras, vías de arrastre y 
patios de acopio, tala direccional, eliminación de 
lianas y el uso de maquinaria ligera, con ciclos de 
corta de 25-a 40 años y silvicultura post-cosecha 

en algunos casos. Todas las concesiones 
consiguieron la certificación del Consejo de 

Administración Forestal (FSC por sus siglas 
en inglés) (CONAP-DGCPN, 2015).



99

1.2.5.2.4. El INAB y sus programas de incentivos forestales

Guatemala, a través del INAB, gestiona dos 
programas de incentivos forestales: el Programa 
de incentivos forestales (PINFOR), hoy Programa 
de fomento al establecimiento, recuperación, 
restauración, manejo, producción y protección de 
bosques en Guatemala (PROBOSQUE decreto 02-
2015) y el Programa de incentivos forestales para 
poseedores de pequeñas extensiones de tierra 
de vocación forestal o agroforestal (PINPEP). Por 
otro lado, el manejo forestal también se gestiona 
en áreas protegidas y especialmente con especies 
forestales no maderables que también contribuyen 
a la generación de ingresos económicos y, por 
ende, a la seguridad alimentaria.

 El PINFOR

El PINFOR incentiva la inversión para el 
establecimiento y manejo de plantaciones 
forestales, el manejo sostenido de bosques 
naturales y la silvicultura con fines ambientales. 
Su misión es fomentar la creación de núcleos 
de desarrollo forestal 3 regionales de alta 
productividad, para impulsar la oferta de productos 
forestales competitivos, reducir la deforestación, 
generar servicios ambientales y empleo en el área 
rural (INAB, 2015).

El PINFOR otorgó más de 1 824 millones de GTQ 
durante el periodo 1998-2015 a los propietarios 
de tierras que ingresaron proyectos y cumplieron 
con las actividades de reforestación y manejo 
de bosques naturales. Benefició directamente en 
dicho periodo a 868 667 personas y generó un 
total de jornales de 28 889 980 (INAB, 2015).

 El PINPEP

El PINPEP, por su parte, incentiva a los poseedores 
de pequeñas extensiones de tierra con vocación 
forestal en el establecimiento y manejo de 
plantaciones forestales y sistemas agroforestales, 
así como el manejo de bosques naturales con fines 
de protección y producción (INAB, 2015).

Para el periodo 2007-2015, dicho programa erogó 
un total de 430 917 473,74 millones de GTQ, y 
benefició a 28 692 hombres y 18 901 mujeres de 23 
grupos lingüísticos. Para el periodo en mención, 
dicho programa generó un total de 5 836 303 
jornales (INAB, 2015).

La mayor parte del empleo fue en los aserraderos 
(55%), seguido por la cosecha de madera (29%) 
y por las actividades previas a la cosecha (16%). 
La actividad de manejo forestal descrita involucra 
a un estimado de 1 400 socios de concesiones 
comunitarias y un número de beneficiarios de 
alrededor de 7 600 personas; es decir, el 6,4% de la 
población de la RBM aproximadamente (CONAP-
DGCPN, 2015).

Esto equivale aproximadamente a 6 meses de 
ingresos promedio en el Petén rural, y corresponde 
a un promedio de solo 39 días de trabajo (sin 
considerar el tiempo empleado en reuniones de 
organización). Los beneficios se distribuyen más 
ampliamente en las comunidades, incluyendo a 
los no miembros, a través de los jornaleros. Para 
las operaciones de la madera solamente, en el año 
2003 se pagaron un total de 51 309 días/persona 
de trabajo, por un valor aproximado de 360 000 
USD (Chemonics International, 2003), citado por 
(CONAP-DGCPN, 2015).
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1.2.5.2.5. Las especies no maderables del bosque y su contribución 
a la economía y seguridad alimentaria

Históricamente, la extracción de los RFNM se 
inició en Petén, Guatemala, a finales del siglo XIX, 
con la extracción del chicle proveniente del árbol 
de chicle (Manilkara zapota), seguido por el xate 
(Chamaedorea spp) en 1960. Algunas de las especies 
no maderables más utilizadas para fines de manejo 
y producción son: chicle (Manilkara zapota), xate 
(Chamaedorea spp), pimienta gorda (Pimenta dioica 
(L.) Merril), árbol de ramón (Brosimum alicastrum), 
palma de guano (Sabal mauritiiformis (H.Karst.) 
Grises. ex H. Wendl.); copal (Protium copal 
(Schlecht. et Cham.), (Manzanero, 2013), entre 
otras como la vainilla (vainilla planifolia) en áreas 
como las Verapaces.

Según (Iarna/URL, 2015) citado por (USAID, 2016), 
la oferta de las especies no maderables para el 
2006 fue de un mil millones de GTQ. Los productos 
forestales no maderables son importante fuente 
de ingresos para empresarios guatemaltecos y 
para algunas comunidades rurales. CONAP estimó 
que el valor de las exportaciones del 2014 fue de 
3,8 millones de USD. Los principales bienes que se 
exportan son plantas decorativas de las especies 
Beucarnea spp (ponies); Tillandsia sp. (gallitos); 
Yucca gigantean (izote); Chamaedorea spp (xate) y 
Pimenta dioica (pimienta gorda).

1.2.5.3. Sistemas de producción de bosques en Guatemala

Los sistemas de producción de bosques para 
Guatemala se presentan en las tablas 26 y 27 y 
en las figuras 20, 21 y 22. Dicha clasificación 
responde en primera instancia a las directrices  
para la preparación de los informes nacionales del 
estado de la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura en el mundo (FAO, 2013) y, en 
segundo lugar, los nombres de dichos sistemas 
productivos forestales obedecen a la clasificación 
por tipo y subtipo de bosques para Guatemala 
(INAB-CONAP, 2015).

                                                      
1 Tropical: todos los meses con temperaturas medias mensuales, corregida a nivel del mar, por encima de los 18 °C.   
2 Subtropical: uno o más meses con temperaturas medias mensuales, corregidas a nivel del mar, por debajo de 18 ºC y por encima de los 
5 °C.   
3 Templado: por lo menos un mes con temperaturas medias mensuales, corregidas a nivel del mar, por debajo de 5 ºC y cuatro o más 
meses por encima de los 10 °C.   
4 Boreales y /o de tierras altas: por lo menos un mes con temperaturas medias mensuales, corregidas a nivel del mar, por debajo de 5 ºC 
y menos de uno pero más de cuatro meses por encima de 10 °C.   
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Tabla 26

Sistema de producción de bosques 
identificados en Guatemala

14 Tropical: todos los meses con temperaturas medias mensuales, corregida a nivel del mar, por
 encima de los 18 °C.
15 Subtropical: uno o más meses con temperaturas medias mensuales, corregidas a nivel del mar, 
 por debajo de 18 ºC y por encima de los 5 °C.

16 Templado: por lo menos un mes con temperaturas medias mensuales, corregidas a nivel del 
 mar, por debajo de 5 ºC y cuatro o más meses por encima de los 10 °C.
17 Boreales y /o de tierras altas: por lo menos un mes con temperaturas medias mensuales, corre
 gidas a nivel del mar, por debajo de 5 ºC y menos de uno pero más de cuatro meses por encima
 de 10 °C

                                                      
1 Tropical: todos los meses con temperaturas medias mensuales, corregida a nivel del mar, por encima de los 18 °C.   
2 Subtropical: uno o más meses con temperaturas medias mensuales, corregidas a nivel del mar, por debajo de 18 ºC y por encima de los 
5 °C.   
3 Templado: por lo menos un mes con temperaturas medias mensuales, corregidas a nivel del mar, por debajo de 5 ºC y cuatro o más 
meses por encima de los 10 °C.   
4 Boreales y /o de tierras altas: por lo menos un mes con temperaturas medias mensuales, corregidas a nivel del mar, por debajo de 5 ºC 
y menos de uno pero más de cuatro meses por encima de 10 °C.   
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Tabla 27

Sistema de producción de bosques en Guatemala

Código del 
sistema de 
producción 

Nombre del sistema 
de producción  

Descripción 

FI Bosques 
regenerados 
naturalmente: 
tropical  

Subsistema bosque latifoliado o de hoja ancha 
Se refiere a los arbustos considerados frondosos por sus hojas anchas y planas. Son 
importantes para la gran diversidad de especies que los utiliza como hábitat, así como 
también como fuente de productos forestales para exportación. Su papel en el 
suministro de servicios ecosistémicos resalta por ser los bosques que más captura de 
carbono realizan. Los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Izabal, Quiché y 
Huehuetenango es donde principalmente se encuentra ese tipo de bosques (INAB-
CONAP, 2015).  
 
Este sub subsistema está compuesto por el bosque latifoliado natural que ocupa 2 
754 534,62 ha, y el bosque de galería latifoliado, el cual ocupa un área de 34 935,98 
ha (INAB-CONAP, 2015). Estos últimos son bosques de gran importancia por el rol 
que juegan en la protección de fuentes de agua y para zonas de restauración de las 
riberas, tanto de ríos como de lagos y lagunas. Cabe resaltar que amortiguan algunos 
de los procesos de sedimentación de los lechos de los ríos. Estos servicios ecológicos 
mantienen la calidad del agua y proveen protección contra las inundaciones y la 
erosión (INAB-CONAP, 2015). 
 
Subsistema manglares 
Son bosques cuya característica especial es establecerse en zonas costeras en 
relación dinámica con el agua salobre. Las cinco especies principales de mangle que 
conforman estos bosques son Avicenia nítida y A. bicolor, Rizophora mangle, 
Laguncularia racemosa y Conocarpus sp. Dicho subsistema ocupa un área de 25 089 
ha (INAB-CONAP, 2015). Estos bosques están presentes en la  zona costera del sur y 
norte del país. 
 
Subsistema bosque seco 
Es el ecosistema de semidensa o densa vegetación arbolada y arbustiva, que alterna 
climas estacionales lluviosos breves con climas secos más prolongados. El bosque 
seco ocupa una superficie de 411 016 ha en todo el país. Constituye un ecosistema 
muy importante por su rareza, endemismo y diversidad biológica, así como por sus 
singulares sistemas productivos que contribuyen a la sostenibilidad financiera de 
actores locales propios de las distintas regiones secas de Guatemala. Los 
departamentos que mayor superficie de bosque seco poseen son, en orden 
descendente, Jutiapa, Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz (INAB-CONAP, 2015).  
 
Subsistema humedales con bosque 
Se entiende por humedales “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o 
superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes 
o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros” (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013), citado por (INAB-CONAP, 
2015). Este tipo de subsistema abarca un área de 7 405,00 ha, principalmente en los 
departamentos de Izabal y Alta Verapaz (INAB-CONAP, 2015). 

F2 Bosques 
regenerados 
naturalmente: 
subtropical  

Subsistema bosque mixto 
Estos bosques están constituidos por especies de coníferas y latifoliadas templadas, 
predominan los géneros Pinus y Quercus; sin embargo, hay algunas especies de la 
familia betulaceae (Ostyra spp y Alnus sp.), hamamelidaceae (Liquidambar 
styraciflua) y géneros de la familia lauraceae (Ocotea spp, Nectandra spp, Persea sp.), 
entre otras. Este bosque abarca un área de 522 028 ha, y se ubica principalmente en 
la altiplanicie occidental, central y oriental,  (INAB-CONAP, 2015). Este subsistema 
está compuesto por el bosque mixto natural y el bosque mixto de galería. Ocupa un 
área de 521 116,00 ha y 912,10 ha, respectivamente (INAB-CONAP, 2015). 
 
Subsistema bosque de coníferas 
Generalmente está formado por una o varias especies, representadas principalmente 
por especies de pino (Pinus sp.), pinabete (Abies guatemalensis) ciprés (Cupressus 
lusitanica), sabino o ahuehuete (Taxodium mucronatun), Juniperus sp. Este 
subsistema abarca un área de 297 982 ha. Está compuesto por el bosque natural de 
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Código del 
sistema de 
producción 

Nombre del sistema 
de producción  

Descripción 

FI Bosques 
regenerados 
naturalmente: 
tropical  

Subsistema bosque latifoliado o de hoja ancha 
Se refiere a los arbustos considerados frondosos por sus hojas anchas y planas. Son 
importantes para la gran diversidad de especies que los utiliza como hábitat, así como 
también como fuente de productos forestales para exportación. Su papel en el 
suministro de servicios ecosistémicos resalta por ser los bosques que más captura de 
carbono realizan. Los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Izabal, Quiché y 
Huehuetenango es donde principalmente se encuentra ese tipo de bosques (INAB-
CONAP, 2015).  
 
Este sub subsistema está compuesto por el bosque latifoliado natural que ocupa 2 
754 534,62 ha, y el bosque de galería latifoliado, el cual ocupa un área de 34 935,98 
ha (INAB-CONAP, 2015). Estos últimos son bosques de gran importancia por el rol 
que juegan en la protección de fuentes de agua y para zonas de restauración de las 
riberas, tanto de ríos como de lagos y lagunas. Cabe resaltar que amortiguan algunos 
de los procesos de sedimentación de los lechos de los ríos. Estos servicios ecológicos 
mantienen la calidad del agua y proveen protección contra las inundaciones y la 
erosión (INAB-CONAP, 2015). 
 
Subsistema manglares 
Son bosques cuya característica especial es establecerse en zonas costeras en 
relación dinámica con el agua salobre. Las cinco especies principales de mangle que 
conforman estos bosques son Avicenia nítida y A. bicolor, Rizophora mangle, 
Laguncularia racemosa y Conocarpus sp. Dicho subsistema ocupa un área de 25 089 
ha (INAB-CONAP, 2015). Estos bosques están presentes en la  zona costera del sur y 
norte del país. 
 
Subsistema bosque seco 
Es el ecosistema de semidensa o densa vegetación arbolada y arbustiva, que alterna 
climas estacionales lluviosos breves con climas secos más prolongados. El bosque 
seco ocupa una superficie de 411 016 ha en todo el país. Constituye un ecosistema 
muy importante por su rareza, endemismo y diversidad biológica, así como por sus 
singulares sistemas productivos que contribuyen a la sostenibilidad financiera de 
actores locales propios de las distintas regiones secas de Guatemala. Los 
departamentos que mayor superficie de bosque seco poseen son, en orden 
descendente, Jutiapa, Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz (INAB-CONAP, 2015).  
 
Subsistema humedales con bosque 
Se entiende por humedales “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o 
superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes 
o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros” (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013), citado por (INAB-CONAP, 
2015). Este tipo de subsistema abarca un área de 7 405,00 ha, principalmente en los 
departamentos de Izabal y Alta Verapaz (INAB-CONAP, 2015). 

F2 Bosques 
regenerados 
naturalmente: 
subtropical  

Subsistema bosque mixto 
Estos bosques están constituidos por especies de coníferas y latifoliadas templadas, 
predominan los géneros Pinus y Quercus; sin embargo, hay algunas especies de la 
familia betulaceae (Ostyra spp y Alnus sp.), hamamelidaceae (Liquidambar 
styraciflua) y géneros de la familia lauraceae (Ocotea spp, Nectandra spp, Persea sp.), 
entre otras. Este bosque abarca un área de 522 028 ha, y se ubica principalmente en 
la altiplanicie occidental, central y oriental,  (INAB-CONAP, 2015). Este subsistema 
está compuesto por el bosque mixto natural y el bosque mixto de galería. Ocupa un 
área de 521 116,00 ha y 912,10 ha, respectivamente (INAB-CONAP, 2015). 
 
Subsistema bosque de coníferas 
Generalmente está formado por una o varias especies, representadas principalmente 
por especies de pino (Pinus sp.), pinabete (Abies guatemalensis) ciprés (Cupressus 
lusitanica), sabino o ahuehuete (Taxodium mucronatun), Juniperus sp. Este 
subsistema abarca un área de 297 982 ha. Está compuesto por el bosque natural de 

coníferas y el bosque de galería de coníferas, con 297 431,33 ha y 550,67 ha, 
respectivamente. Se encuentra con mayor presencia en los departamentos de Quiché, 
Huehuetenango, Totonicapán, Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Zacapa y otros 
(INAB-CONAP, 2015). 

F5 Bosques plantados: 
tropical  

Subsistema bosque latifoliado o de hoja ancha: plantaciones de latifoliado 
La repoblación forestal es una de las actividades fundamentales para propiciar el uso 
sostenible del recurso forestal, así como también es una alternativa para disminuir la 
presión sobre el recurso forestal en los bosques naturales. El Programa de Incentivos 
Forestales (PINFOR) es el principal instrumento de la política forestal vigente 
promovida por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) que ha fomentado el 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales en tierras de vocación 
forestal desprovistas de bosque. Así ha propiciado oportunidades favorables para 
que los inversionistas del sector forestal inicien, con el apoyo del Estado de 
Guatemala, un camino directo hacia el desarrollo forestal de Guatemala (INAB, 2015). 
 
De 1998 al 2014, este programa ha gestionado la reforestación de 64 098,56 ha. Para 
dicho periodo, el Estado de Guatemala ha erogado la cantidad de 665 126 038,50   de 
GTQ1. Las principales especies latifoliadas que dicho programa ha fomentado para su 
reforestación son: Tectona grandis, Tabebuia donnell Smithii, Gmelina arbórea, 
Cedrela odorata, Calophyllum brasiliense, Swietenia macrophylla, (INAB, 2015). 
 
Por su parte, el PINPEP en su modalidad de reforestación, durante el periodo 2007 al 
2016, ha gestionado la reforestación de 886,01 ha. El Estado de Guatemala ha erogado 
la cantidad de 38 137 804,17  de GTQ en incentivos. En dicha modalidad y periodo ha  
beneficiado a 14 261 hombres y 12 734 mujeres2.   

F6 Bosques plantados: 
subtropical  

Subsistema bosque de coníferas: plantaciones de coníferas  
 
De 1998 al 2014, el programa mencionado ha gestionado la reforestación de 48 
469,79 ha. Para dicho periodo, el Estado de Guatemala erogó la cantidad de 554 592 
067,19 millones de GTQ3. Las principales especies de coníferas que dicho programa 
ha fomentado para su reforestación son: Pinus maximinoi, Pinus Caribaea var. 
Hondurensis, Pinus Oocarpa, Abies Guatemalensis (INAB, 2015). 
 
Por su parte, el PINPEP, en su modalidad de reforestación, durante el periodo 2007 a 
2016 ha gestionado la reforestación de 3 757,45 ha. El Estado de Guatemala ha 
erogado la cantidad de 8 992 453,09 de GTQ en incentivos. En dicha modalidad y 
periodo indicado benefició a 3 363 hombres y 3 002 mujeres4. 

	

																																																								
1	Unidad	de	acceso	a	información	pública	del	INAB,	26	de	octubre	2017	
2	Unidad	de	acceso	a	información	pública	del	INAB,	26	de	octubre	2017	
3	Unidad	de	acceso	a	información	pública	del	INAB,	26	de	octubre	2017	
4	Unidad	de	acceso	a	información	pública	del	INAB,	26	de	octubre	2017	

18   Unidad de acceso a información pública del INAB, 26 de octubre 2017
19   Unidad de acceso a información pública del INAB, 26 de octubre 2017
20  Unidad de acceso a información pública del INAB, 26 de octubre 2017
21   Unidad de acceso a información pública del INAB, 26 de octubre 2017

Fuente: elaboración propia
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Existen otros sistemas productivos como los 
sistemas agroforestales de cultivo de  café 
(Coffea sp.22) con sombra de árboles maderables 
de diferentes especies, los cuales también son 
una alternativa para la generación de ingresos 
económicos y, por consiguiente, contribuyen a la 
seguridad alimentaria. Por otro lado, también hay 
sistemas agrosilvopastoriles, los cuales combinan 
diferentes especies maderables que son utilizadas 
como cercas vivas y árboles dispersos en las áreas 
de potreros. 

La Tabla 28 muestra el área en ha de cada 
sistema de producción identificado según las 
directrices (FAO, 2013); sin embargo, para las 
columnas referentes a la producción – cantidad 
y la contribución al sector económico agrícola, 
no se encontraron datos específicos por sistema 
productivo.

Fuente: elaboración propia

Tabla 28

Área de producción, cantidad de la producción 
y contribución a la economía del sector agrícola 
de los sistemas de producción en el país

 

22   257 mil hectáreas aproximadamente, según datos de ANACAFE.
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Fig 20 
 Bosque regenerado naturalmente, tropical 
latifoliado en Guatemala.
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Fig 21 
Bosque regenerado naturalmente, subtropical, 
mixto y de conífera.
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Fig 22 
Bosques plantados, tropical y subtropical, 
latifoliado y conífera.
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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) es el punto focal del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), por lo tanto, es el encargado de implementar los objetivos de 
dicho Convenio. Por otro lado, en el nivel internacional se ha visto la necesidad de integrar la 
conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad para el bienestar, tal como fue puesto 
de manifiesto en la décima tercera reunión de las partes en el CDB en el año 2016, mediante la 
declaración de Cancún producto de la serie de reuniones de alto nivel.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es el foro 
internacional que se ocupa de todos los componentes de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura, incluyendo dentro de su plan decenal preparar una estrategia global denominada 
“el Estado de la Biodiversidad en el mundo para la alimentación y la agricultura”. El Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) es el punto focal del Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA).

En un esfuerzo conjunto CONAP, MAGA y FAO desarrollaron el contenido del reporte de país para 
dar respuesta a la estrategia global desarrollada desde FAO, mencionada en párrafo anterior. El 
reporte de país llena algunas lagunas de información, establece la información básica sobre 
la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y su función de suministro de los 
ecosistemas, muestra un panorama general de las prácticas de la gestión sostenible del país, 
y se convierte en un instrumento para evaluar las necesidades nacionales actuales y futuras en 
cuanto a la temática biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 
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A                  ACRÓNIMOS 

Siglas Descripción 
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IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático  
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MARN  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
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MPD Mercado parcialmente desarrollado  
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RBM Reserva de Biosfera Maya 
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degradación de bosques  

RGF Recursos genéticos forestales 
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tráfico ilegal de vida silvestre, la deforestación y 
avance de la frontera agropecuaria, la introducción 
de organismos vivos modificados genéticamente 
(OVMs) y el cambio climático (CONAP, 2008).

Guatemala —de acuerdo con la definición 
científica del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) y las circunstancias dadas por 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC)—, es uno de los países 
más vulnerables a nivel mundial.  Esto coincide 
con lo indicado por el índice global de riesgo de 
la agencia Germanwatch y otros índices de las 
Naciones Unidas. Desde el aspecto geográfico, 
la vulnerabilidad se deriva de la posición del país, 
ubicado en el istmo centroamericano entre los 
océanos Pacífico y Atlántico, precisamente en 
la ruta de los huracanes y tormentas tropicales 
(Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016).

Las políticas macroeconómicas pueden afectar 
los recursos naturales al abaratar o encarecer los 
precios de los productos agrícolas, exportables o 
no, con su consiguiente efecto sobre el empleo 
rural y una utilización sostenible del suelo. 
También pueden estimular o desestimular las 
inversiones productivas de largo plazo (como 
el bosque), contribuir a mejorar los servicios 
públicos en las zonas rurales e incrementar así 
el ingreso efectivo y reducir la presión sobre la 
sobreexplotación de los recursos. Las políticas 
macro sociales pueden afectar a los recursos 
naturales al facilitar y promover la organización 
y participación ciudadana en temas importantes, 
entre ellos los recursos naturales (Jolón, 2005).

El concepto tradicional de diversidad biológica 
debe asociarse a las implicaciones de un contexto 
particular determinado, sobre todo en términos 
sociales, ambientales, políticos, económicos y 
culturales. Esta asociación permite profundizar 
en aquellos elementos necesarios para conocer 
y determinar las causas de la riqueza de la 
biodiversidad guatemalteca y en cómo la diversidad 
cultural y sus conocimientos tradicionales son 
un valor agregado en el uso y conservación de 
sus elementos (CONAP, 2008). Así también, se 
pueden identificar los distintos motores de cambio 
que llegan a generar efectos positivos o negativos 
sobre toda la diversidad biológica nacional.    

En los últimos diez años, la destrucción, 
degradación y fragmentación de los ecosistemas 
naturales se ha incrementado de manera 
sustancial, generando un entorno totalmente 
desfavorable para la permanencia de la 
biodiversidad en el tiempo. Desde una perspectiva 
social, la pérdida de ecosistemas forestales y 
de riqueza genética de especies nativas, tanto 
cultivadas como silvestres, ubica al país en una 
posición muy desalentadora con respecto a las 
pretensiones de proveer de seguridad ambiental 
a la ciudadanía guatemalteca (IARNA, 2012).

Dentro de la información consignada en CONAP 
(2008), se identifican y describen las principales 
amenazas que, a nivel nacional, afectan la 
conservación, protección y uso sostenible de la 
biodiversidad en sus tres componentes básicos 
–ecosistemas, especies y genes—. Así mismo, se 
hace énfasis en algunas causas fundamentales de 
las amenazas a la biodiversidad como problemas 
centrales, dentro de las que se pueden mencionar 
el manejo no integrado de los componentes de 
la biodiversidad, la inseguridad en los derechos 
de propiedad y uso de la tierra, las presiones 
provocadas por los niveles de pobreza, la 
estructura agraria prevaleciente. Dentro de 
las amenazas analizadas se encuentran la 
narcoactividad, la contaminación por desechos 
sólidos y líquidos, los incendios forestales, la 
introducción de especies exóticas invasoras, 

A                INTRODUCCIÓN 1
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Guatemala cuenta con una amplia legislación 
asociada al manejo de recursos naturales. 
Jolón indica que es evidente una falta de 
consulta y participación en la elaboración 
de las mismas, y se cae principalmente en 
un protagonismo ego-institucional. Por ello, 
podemos decir que tanto las políticas como 
las leyes son sectoriales y no integradas. Es 
de amplio conocimiento que la legislación 
en el tema de recursos naturales y medio 
ambiente es casuista, no es integral y 
existe una lucha por lograr jerarquías 
institucionales en lugar de una integración 
de esfuerzos. Por ejemplo, la creación del 
MARN, el cual no articula con instituciones 
ya plenamente establecidas (CONAMA, 
CONAP, INAB y UNIPESCA) (Jolón, 2005).

Un estudio realizado por la CEPAL en el año 
2009, muestra un contraste de cómo sería el 
escenario ideal y cómo es el escenario real 
de la economía ambiental en Guatemala. 
Aquí se evidencian las debilidades del 
sistema frente a una economía que 
realmente contenga planes de desarrollo 
sustentable, sin mencionar otros ámbitos 
como, por ejemplo, la inserción de un plan 
intercultural con los nativos indígenas 
del país (Economía Ambiental, 2012).

Los cambios en los sistemas de producción 
han variado a través de la historia con la 
introducción de técnicas modernas de 
producción que requerían la utilización 
de materiales genéticos de mayores 
rendimientos, y que también involucraban 
la incorporación de otros elementos en su 
producción, para adecuarlas a las nuevas 
demandas comerciales (maquinaria, 
fertilizantes y pesticidas) (CONAP, 2008). 
Todos estos motores de cambio han generado 
impactos drásticos sobre los distintos 
sistemas de producción de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura. 
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a. Cambios de uso y gestión de la tierra y el agua

A finales del siglo pasado en Guatemala, las 
ganaderías bovinas para carne y doble propósito 
(leche y carne), más grandes y tecnificadas, se 
encontraban en la Costa Sur, con clima tropical. 
Las pocas lecherías que aún existían se ubicaban 
en los municipios cercanos a la ciudad capital, 
de clima subtropical, pues en el país la ganadería 
lechera había disminuido significativamente 
desde la década de los años 60 (MAGA, 2011).

En el último censo agropecuario, en el año 2003, 
se puede notar que la población de ganado bovino 
se distribuía en Petén e Izabal en el norte del país, 
y en los departamentos del sur tradicionalmente 
reconocidos como los fuertes en ganadería: 
Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa y Suchitepéquez. 
Lo anterior nos indica que desde esa época ya se 
había iniciado el traslado de la ganadería, debido 
a los cambios del uso de la tierra causados por el 
costo de oportunidad que favoreció a los cultivos 
intensivos de caña de azúcar, palma africana y hule 
en la Costa Sur, territorio ocupado tradicionalmente 
para el desarrollo ganadero. (MAGA, 2011) 

Los sistemas pecuarios basados en pastizales, 
como la ganadería tropical (L1), migraron a zonas 
de mayor fragilidad ambiental, como la planicie 
del Atlántico en la parte tropical en el norte del 
país, en los departamentos de Petén, Izabal y, en 
menor proporción, a la zona denominada Franja 
Transversal del Norte de Alta Verapaz, Quiché 
y Huehuetenango. Allí se cuenta con suelo de 
origen cárstico, poco profundo y de limitada 
fertilidad, en el cual, sin adaptarse a las nuevas 
condiciones de los suelos, la ganadería siguió 
utilizando modelos de producción extensivos, 
lo que provocó un impacto negativo en las 
superficies de las propias fincas (MAGA, 2011).

2.1 RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

2.1.1 Motores del cambio en la biodiversidad asociada y los
 sistemas de producción pecuarios

En todos los diagnósticos realizados en los últimos 
años, se resalta la baja productividad del hato. 
(MAGA, 2011). La migración de la ganadería del 
sur al norte del país también repercute en la zona 
sur, que queda dominada por los cultivos de caña 
de azúcar, hule y de palma africana, ya que en los 
sistemas ganaderos se conservaban pequeñas 
reservas forestales para obtener leña y madera 
para el posteado de los potreros y corrales. La 
mayoría de fincas mantenía cercos vivos con 
cierta variedad de especies arbustivas, con fines 
de sombra y alimento para los animales. Muchas 
también conservaban algunos árboles de sombra 
en los potreros; todo esto favorecía de alguna 
manera la biodiversidad. Se terminó con el cultivo 
completamente limpio de la caña de azúcar y 
los monocultivos de palma africana y de hule*.

La ganadería lechera (L2 Sistemas pecuarios 
basados en pastizales: ganadería subtropical) 
y la ganadería bovina de doble propósito (L1 
Sistemas pecuarios basados en pastizales: 
ganadería Tropical) en Guatemala, además de 
tener dificultades para subsistir debido al costo 
de oportunidad de la tierra, enfrenta otro factor 
serio de competencia desleal, presente en el país 
desde mediados del siglo pasado y que provocó 
la erosión genética más desastrosa de los recursos 
zoogenéticos. Guatemala contaba con una riqueza 
genética de ganado lechero, con altos niveles de 
productividad (MAGA, 2011), pero la importación 
de leche en polvo de países donde es subsidiada 
la producción, y la falta de apoyo gubernamental 
mediante legislaciones apropiadas, permitió que 
las plantas procesadoras de leche utilizaran la 
leche en polvo para reconstituirla y comercializarla 
como leche fluida y como otros productos lácteos*. 

Los productores de leche no soportaron, por la falta 
de políticas y legislación para competir con esta 
estrategia industrial. Así, la mayoría del hato lechero 
fue vendido a otros países (MAGA, 2011). Las áreas 
que ocupaba la ganadería lechera actualmente 
han sido absorbidas por la urbanización*.

A2 EFECTOS DE LOS MOTORES DE CAMBIO EN 
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA ASOCIADA   



10

Otro caso, aunque menos impactante, ocurre en 
el altiplano central del país, en donde la ganadería 
ha sido relegada a terrenos marginales, empujada 
por el precio de la tierra debido a la expansión 
urbana, específicamente la ganadería de leche 
especializada (L2 Sistemas pecuarios basados en 
pastizales: ganadería subtropical, subsistema de 
producción bovinos lecheros). Estos sistemas han 
disminuido drásticamente y se complementa la 
producción lechera en las cercanías a las ciudades, 
por el sistema pecuario sin tierra: subtropical 
(L6), con sus subsistemas bovinos lecheros 
estabulados y de vacas lecheras suburbanos.

Los subsistemas de bovinos lecheros estabulados 
(L6 Sistemas pecuarios sin tierra: subtropical) y 
el de caprino suburbano (L2 Sistemas pecuarios 
basados en pastizales: pastoreo subtropical), 
tradicionalmente en manos de pequeños 
productores, han sido muy poco afectados 
por el cambio en el uso de la tierra, pero cada 
vez se utilizan para el pastoreo las laderas más 
extremas, lo cual evidencia gran fragilidad para 
la conservación del suelo. Pensar en una nueva 
ganadería, más responsable con la biodiversidad 
ambiental y la conservación del suelo es una 
premisa válida y oportuna (MAGA, 2011).

La ganadería ovina de la meseta central, de 
los Cuchumatanes en Huehuetenango, varió el 
tradicional pastoreo comunal al efectuarse la 
distribución y reparto de terrenos comunales para 
usos privados (comunidades de Los Milicianos y 
Ganadera de Chancol, 1989-94). La presión ejercida 
por la limitación en el acceso a tierra, la reducción 
de la fertilidad y aumento de erosión de los suelos, 
entre otras causas, forzaron a muchas personas 
a migrar de forma periódica y permanente, 
dentro y fuera del país (Guzmán, 2005).

El cambio de usos de la tierra provocó en los 
últimos 15 años modificación en el sistema de 
producción de los rebaños de ovejas y cabras, en 
la planicie de la sierra de los Cuchumatanes, en 
Huehuetenango. Pasó de la ganadería de pastoreo 
y trashumante con animales criollos (subsistema 
ovinos de lana (L2 Sistemas pecuarios basados en 
pastizales: pastoreo subtropical), a la ganadería 
tecnificada (O1 Ganado estabulado) con ganado 
importado (raza Dorset, especialmente), lo 
que afectó la diversidad genética de animales 
criollos pero mejoró la condición económica 
de los habitantes de la zona. También afectó 
otros factores sociales, como utilizar el tiempo 
antes dedicado al pastoreo a la educación de 
los niños y otras actividades de las mujeres. 

La disminución del pastoreo reduce la 
erosión del suelo y favorece la generación 
espontánea en algunas áreas. (Villalobos, R., 
2017) (Velásquez, E.W., 2011) (Castillo, R, 2017). 
Estos cambios también han tenido como factor 
coadyuvante la mejora de la capacidad financiera 
de las poblaciones, por la emigración de la 
mayoría de jóvenes hacia Estados Unidos, con el 
consecuente envió de remesas (Castillo, R, 2017). 

El traslado de la ganadería hacia las zonas 
boscosas en Petén provocó un fuerte impacto de 
desforestación para introducir pastos cultivados o 
aprovechar la regeneración con pastos naturales 
que dominaban las zonas abandonadas por 
la práctica de tumba, roza y quema para el 
cultivo del maíz, por 3 o 4 años (MAGA, 2011).

El sistema de roza, tumba y quema (para 
eliminar el bosque) persiste en las tierras bajas 
de Mesoamérica y es muy usado en las tierras 
de la península de Yucatán, incluido Petén, en 
Guatemala.  Consiste en corte de la vegetación 
original, quema del material cortado, seguido de 
la siembra del cultivo de las plantas de interés, 
generalmente maíz (Zea mays) (CONAP, 2008).

En opinión de muchas personas, la desaparición 
de gran parte del bosque tropical lluvioso es 
resultado del desarrollo del sistema de roza, 
tumba y quema. Mientras, los ganaderos justifican 
su participación, indicando que solo le dan uso 
a esas áreas abandonadas (CONAP, 2008).

El departamento de Petén, con una superficie 
protegida de 21 600 kilómetros cuadrados de 
bosques, es uno de los principales pulmones 
ambientales de la región. Desde fines de los 
90, ha sido asediado e invadido en busca de 
tierras para la producción agropecuaria. Debido 
a que las instituciones encargadas de velar 
por las áreas protegidas cuentan con escasos 
recursos para su cuidado, se da un cierto grado 
de ingobernabilidad, con diferentes prácticas 
ilícitas, que provocan fuerte destrucción, tales 
como la tala ilegal, caza furtiva, tráfico de drogas 
e incendios forestales (IARNA/URL, 2008).

Pobladores locales, por lo general en la pobreza, 
actúan de brazo ejecutor de los narcotraficantes 
en el terreno y estos los asisten en diversas 
actividades, aunque la confirmación oficial de 
esta práctica es esquiva. Los narcotraficantes dan 
trabajo a los pobladores en las áreas invadidas; o 
muchas veces los amenazan y obligan a cumplir 
con esas tareas con el riesgo de perder la vida.
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c.   Cambio climático

Guatemala es considerado uno de los países 
más vulnerables a nivel mundial por el cambio 
climático, según la definición científica del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 
y las condiciones presentadas por la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), así como por el índice global de riesgo 
de la agencia Germanwatch, además de otros 
índices de las Naciones Unidas. La vulnerabilidad 
se debe primero a la posición geográfica del 
país, ubicado en el istmo centroamericano 
entre los océanos Pacífico y Atlántico, que es 
la ruta de los huracanes y tormentas tropicales 
(Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016).

La Ley marco para regular la reducción de la 
vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante 
los efectos del cambio climático y la mitigación 
de gases de efecto invernadero (LMCC, Decreto 
7-2013 Congreso de la República), manda al 
Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC) 
y a la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN), la elaboración 
conjunta del Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático (PANCC), que debe ser 
actualizado conforme a los resultados de las 
comunicaciones nacionales de cambio climático 
(Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016).

Los efectos negativos del cambio climático en 
el sector agropecuario de Guatemala se han 
intensificado en los últimos años. Entre los 
impactos que han sido documentados, se pueden 
mencionar el Huracán Mitch, ocurrido en 1998; 
sequía, 2001; tormenta tropical Stan, 2005, que 
representaron 2 910,7 millones de USD en daños 
y pérdidas para este sector. Aunado a los efectos 
del cambio climático, la pobreza, desaparición de 
bosques, pérdida de biodiversidad, monocultivos, 
urbanización sin planificación e incumplimiento 
de la normativa vigente, exacerban los efectos 
negativos que el cambio climático puede 
provocar en el sector agropecuario y, por ende, 
la seguridad alimentaria que está estrechamente 
relacionada con la agricultura y la ganadería 
(Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016).

Los estudios del cambio climático indican que la 
temperatura aumentará más en el departamento 
de Petén y los litorales (1,6°C), pero con menor 
impacto en la sierra Madre, de los Cuchumatanes 
y en el este del país (1,4°C). Además del aumento 
de temperatura, también se intensificarán los 
periodos secos; el calor y las lluvias serán menores, 
por lo que se espera un déficit de agua. Los 
territorios adecuados para la agricultura sufrirán 
consecuencias negativas. Se esperan más 
tormentas tropicales que afecten al país. 
Los impactos esperados todavía no han 
podido ser modelados con precisión 
(Bouroncle, y otros, 2015).

 Contaminación e insumos externos

El mayor problema de contaminación atribuido 
a los sistemas de producción ganadera es por 
mal manejo de las heces, orina, uso ineficiente 
de los insumos alimenticios y los productos 
veterinarios y agronómicos importados 
(Leiva, J.M., 2017) (Campabalan, 2017).

La Dirección de inocuidad de alimentos del 
MAGA efectúa estrictos controles en la miel 
destinada a la exportación, pero no tienen 
ningún control sobre los productos apícolas 
de consumo interno.  Ponen especial énfasis en 
la miel de exportación para evitar que pueda 
ir contaminada con productos agroquímicos 
y de uso veterinario, tanto en el laboratorio 
nacional como en laboratorios en Alemania, 
a través del envío de muestras (MAGA, 2016).

b

Suelen invadir una zona alejada del bosque, se 
apropian del terreno y allí queman la tierra con 
diversos fines, como la cría de ganado y habilitar 
un terreno para la construcción de pistas de 
aterrizaje para traficar drogas (IARNA/URL, 2008).

Es sabido que los cultivos de maíz y los incendios 
forestales en el departamento de Petén, son las 
acciones voluntarias o involuntarias que han 
favorecido la penetración de la ganadería en este 
departamento, presionados por el cambio de 
uso de la tierra en la Costa Sur, que todavía en 
la década de los años 90 era muy poblada con 
la ganadería. Pero debido a los altos rendimientos 
económicos de la industria del azúcar, la 
siembra de la caña de azúcar pudo desplazar 
a las ganaderías que obtienen ganancias 
menos competitivas (IARNA/URL, 2008).

Los cambios en el uso de la tierra relacionados 
al costo de oportunidad también tienen fuerte 
vinculación con la tenencia de la tierra, situación 
que en Guatemala —juntamente con el problema 
agrario— es uno de los más serios factores de 
conflicto. Para el Banco Mundial, Guatemala 
tiene unas de las distribuciones de tierra menos 
equitativas del mundo. Acceso limitado a la 
tierra y extrema desigualdad en propiedad de 
la misma fueron claramente identificadas como 
factores centrales de contribución a la pobreza 
rural en la Estrategia de Asistencia al País. 
Son los pueblos indígenas los más afectados 
y son señalados de provocar la conflictividad, 
sin que se tome en cuenta su situación 
económica así como la negativa a reconocer las 
tierras de propiedad ancestral (Franco, 2012).
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El área de cultivos temporales también es utilizada, 
después de la cosecha, para introducir ganado 
que consume los rastrojos de maíz, ajonjolí y 
otros, que se verán afectados por la reducción 
del cultivo de maíz (MAGA, 2011), como los 
subsistemas de producción de ganado bovino de 
carne del   sistema pecuario basado en pastizales: 
ganadería tropical (L1) y del subsistema bovino de 
pastoreo en línea o carretera, del sistema pecuarios 
basado en pastizales: pastoreo tropical (L1).

También existen otros sistemas de producción 
animal que se verían afectados por el cambio 
climático —como los subsistemas bovinos lecheros 
estabulados del sistema pecuario sin tierra: 
subtropical (L6) aunque el efecto puede ser menor, 
ya que la zona subtropical será menos afectada. 
Además, este sistema —ubicado en las cercanías de 
las industrias empacadoras de verduras— utilizan 
como principal forraje, el material vegetativo 
descartado por estas industrias: son desechos de 
brócoli, coliflor, col de Bruselas, arveja china y otras, 
que son producidas en otras zonas subtropicales.

Los rumiantes son señalados en los estudios del 
cambio climático debido a que de forma natural 
emiten metano, como resultado de la acción 
microbiana del rumen. Sin embargo, el mal uso 
de los alimentos y su combinación inadecuada 
aumenta las emisiones y contribuye al efecto 
invernadero. Para modificar la alimentación 
animal y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, sería necesario un apoyo 
económico a los productores porque el uso 
de materia prima para reducir la producción 
de metano puede implicar un mayor coste de 
producción y los márgenes de beneficio para los 
ganaderos ya son mínimos (Leiva, J.M., 2017).

El efecto del cambio climático se podría 
determinar de mejor manera si se contara con 
registros de la precipitación y emisión de gases en 
cada ecorregión y por los sistemas de producción 
(Ordoñez, Echeverría, Rodas, & Caal, 2017).

“Las áreas aptas para el cultivo de maíz disminuirán 
en las zonas más bajas del Petén, Huehuetenango, 
Quiché, Alta Verapaz e Izabal (también en la 
planicie del Pacífico, pero ahí el cultivo del maíz 
no está tan extendido). Inclusive el sorgo, perderá 
zonas aptas para su cultivo en los distritos 
donde tiene cierta importancia actualmente, 
principalmente en los departamentos de Santa 
Rosa, Jutiapa, Chiquimula y Zacapa, así como 
en la Baja Verapaz” (Bouroncle, y otros, 2015).

No se hace ningún análisis en cuanto a la 
situación de la producción pecuaria, pero si 
consideramos que el maíz y el sorgo son la base 
de la alimentación de animales en varios de los 
sistemas de producción semi estabulados y 
estabulados —pero también en los de doble 
propósito, con la elaboración de ensilaje de maíz—
, suponemos que el efecto será muy negativo.

Esto afectará a la inversión que ha surgido en 
los últimos años y que está cobrando auge. Esta 
consiste en sembrar grandes áreas de maíz en las 
regiones climáticas más cálidas y húmedas (o con 
disponibilidad de riego), para cosechar el elote 
(mazorca de maíz tierno) pequeño para envasar 
(uso industrial) y dejar en la planta las mazorcas 
de segunda. Después de cosechar el elote de 
primera; se corta toda la plantación restante de 
maíz, que se comercializa como forraje, bajo 
pedidos convenidos. Se transporta en vehículos 
motorizados a las regiones cercanas (de 30 a más 
de 100 kilómetros), donde la producción forrajera 
es escasa durante las temporadas secas, o en zonas 
donde hay menor disponibilidad de tierra. Este 
forraje se comercializa en varias presentaciones:1

 
 La planta de maíz con elote de segunda, 

picada, o entera para consumo en fresco.

  Se envía la planta completa para ser 
picada y ensilada en el lugar de destino, 
generalmente a distancias más cortas
(el ensilaje es un proceso de conservación).

 Se corta, pica y ensila el forraje en bolsas 
de plástico, para asegurar su conservación 
por largo tiempo y poder comercializarlo 
de acuerdo a la demanda de los compradores, 
para el caso de ganaderos de pequeña 
escala.2 Es una técnica que se utiliza por 
algunos ganaderos de los sistemas 
pecuarios basados en pastizales: ganadería 
subtropical (L2) y del subsistema de 
bovinos lecheros estabulados, dentro de 
los sistemas pecuarios sin tierra: subtropical 
(L6). 

1 Lic. Zoot. Eduardo Rodas Núñez, correo electrónico: jergalce@yahoo.com
2  Conversatorio sobre sistemas de producción en Guatemala, Escuela de Zootecnia. USAC. Licenciados zootecnistas 
 Marco Vinicio De la Rosa, Hugo S. Pénate, Carlos Saavedra, Karol Hernández, Guillermo E. Godoy y Álvaro Díaz.   2017.  
 Guatemala
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d.   Desastres naturales

Aunque en Guatemala no se cuantifican los daños 
que los fenómenos naturales —como terremotos, 
huracanes, erupciones volcánicas e incendios 
forestales— causan a los animales silvestres, 
seguramente tienen consecuencias negativas. Al 
igual que los animales salvajes, los domesticados 
pueden ser también dañados por desastres 
naturales; sin embargo, es más probable que 
sean rescatados, pero siempre las pérdidas son 
considerables y en nuestro país generalmente 
no se cuantifican (Eroski consumer, 2011).

En el 2010, CEPAL presentó un informe de los efectos 
acumulados de todos los eventos asociados tanto a 
la erupción del volcán Pacaya como de la tormenta 
tropical Ágatha ocurridos inmediatamente 
después de la erupción, como los deslizamientos, 
inundaciones y destrucción asociada a eventos 
de lluvias extraordinarias, así como las tormentas 
y depresiones tropicales ocurridas entre mayo 
y septiembre (Naciones Unidas - CEPAL, 2011).

El fenómeno climático denominado “El Niño” ha 
afectado con la prolongación de la época seca 
y un régimen irregular de lluvias. La zona de 
Guatemala más afectada es el “corredor seco 
(por sus terrenos semiáridos, degradados, de bajo 
rendimiento, con predominancia de cultivos de 
ladera y períodos recurrentes de sequía), que se 
extiende a varios municipios de los departamentos 
de Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, 
Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa 
y El Quiché”. “La producción agropecuaria en 
esta franja se vio afectada en 2009, exponiendo a 
sus habitantes a un mayor riesgo de inseguridad 
alimentaria y en consecuencia a un mayor riesgo 
de agudización de los problemas nutricionales ya 
existentes. En una evaluación se determinó que 
entre las niñas y niños evaluados, 11% presentaban 
cuadros de desnutrición aguda. Existiendo 
una relación por el tipo de fuente de agua para 
consumo humano y la ocurrencia de desnutrición 
aguda en niñas y niños, siendo más afectados los 
hogares donde el agua era obtenida de camiones 
repartidores, ríos, manantiales, o lagos, después 
de la tormenta” (Naciones Unidas - CEPAL, 2011).

De los daños establecidos, la ganadería presentó 
el 1,6% del total, aunque la mayor pérdida fue 
de animales de traspatio y avicultura comercial. 
Afectó a familias indígenas y especialmente 
la economía de mujeres jefas de familia. “Se 
tuvieron que evacuar miles de cabezas de 
ganado, cuyos pastizales se perdieron. Los 
ganaderos se vieron en la necesidad de vender 
su ganado a precios bajos, antes que se redujera 
considerablemente el peso de las reses por falta 
de alimentos” (Naciones Unidas - CEPAL, 2011). 
En general, los desastres naturales siempre 
producen efectos negativos en los sistemas de 
producción y en la biodiversidad y resultan ser 

más intensos sus efectos por los cambios que los 
sistemas de producción ejercen sobre el paisaje 
(Ordoñez, Echeverría, Rodas, & Caal, 2017).

e. Plagas, enfermedades, especies  exóticas 
invasoras

“Se calcula que aproximadamente el 17% 
de las extinciones de especies animales 
en tiempos históricos, en todo el mundo, 
pudo ser generado por la introducción de 
especies exóticas. De acuerdo con algunos 
especialistas, la fauna exótica puede ejercer 
también su impacto a través de”: (CONAP, 2011)

  Competencia por interferencia o por recursos
  Introducción de enfermedades y parásitos a las     

poblaciones de animales nativos
  Posibilidad de transmitir enfermedades incluso 

al ser humano

Con la introducción de nuevas especies a cualquier 
territorio se producen cambios generalmente 
negativos. Las poblaciones que mantienen relación 
con la naturaleza existente, deberán ajustar su 
relación con la misma, debido a los cambios 
provocados. Esto puede ser porque se causa una 
reducción de las especies nativas ya conocidas, 
por cambios en el paisaje. Las poblaciones deben 
actuar para alcanzar algunas sinergias con el 
nuevo medio y, si es necesario, ajustar las técnicas 
y prácticas necesarias para elaborar los productos 
tradicionales, utilizando los conocimientos 
nuevos cuando son nuevas culturas las que han 
ingresado con las nuevas especies  (CONAP, 2011).

En relación a la introducción de enfermedades y 
parásitos por el ingreso de especies exóticas, la 
Dirección de Sanidad Animal del MAGA busca 
reducir este riesgo mediante el control sanitario 
de los animales vivos que ingresan al país, 
con base en el Decreto 36-98, Ley de Sanidad 
Vegetal y Animal; el Acuerdo Gubernativo 745-
99, Reglamento de la Ley de Sanidad Vegetal y 
Animal, y el Acuerdo Ministerial No. 1090-2001, 
que exige una serie de requisitos. (MAGA, 2017).

El continuo ingreso de animales importados a los 
sistemas de producción, ya sea en forma legal o 
ilegal, representa un riesgo alto de que ingresen 
nuevas plagas, enfermedades y líneas genéticas 
sintéticas que sustituyen a las razas y a los 
ecotipos de animales criollos en los sistemas de 
producción. Afectan así la soberanía alimentaria 
y la riqueza genética de animales domésticos del 
país (Ordoñez, Echeverría, Rodas, & Caal, 2017).
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  Se requiere apoyo para centros de acopio y 
subastas ganaderas para los pequeños  ganaderos, 
laboratorios de análisis de  pastos y diagnóstico 
de enfermedades (MAGA, 2011). 

En cuanto a la organización de los productores y 
su relación con el gobierno:

 Los pequeños y medianos productores no 
se encuentran organizados y actúan de forma 
individual, minimizando así sus  posibilidades de 
capacitación e inserción  eficiente en los mercados 
formales (MAGA,  2011).

f. Mercado,comercio,sector privado y  políticas

“El Estado no ha apuntado a la gestión y el uso 
de la diversidad biológica como una alternativa 
para combatir la pobreza, la desnutrición y el bajo 
índice de desarrollo humano que tiene Guatemala.  
En su lugar, las actividades económicas han sido 
guiadas por un modelo de extracción dirigido por 
los intereses de unos cuantos sectores nacionales 
y/o internacionales” (CONAP, 2014), lo cual queda 
demostrado cuando encontramos que el gobierno 
prioriza el mercado y la inversión pública en 
sus planes de desarrollo, como se encuentra en 
la Política ganadera bovina: “Existe voluntad 
manifiesta de desarrollar desde el sector público 
y privado con  posibilidad de lograr apoyos 
económicos para la inversión por medio del acceso 
a créditos del sistema bancario privado. Mercado 
nacional con gran crecimiento inmediato así como 
mercados internacionales abiertos y con grandes 
expectativas de buenos precios” (MAGA, 2011).   

La comercialización de productos pecuarios afecta 
la producción nacional y la soberanía alimentaria, 
de la manera siguiente:

  Existen grandes vacíos en la reglamentación  
obligatoria que deben cumplir los productos 
cárnicos y lácteos cuando se comercializan.
 
    El crecimiento de la comercialización por  medio 
de las grandes cadenas de  supermercados, sin 
ninguna regulación y elevada importación, pone 
en desventaja a la producción nacional.

 Los consumidores tienen poca información  de 
las características y ventajas de los productos 
nacionales desde el punto de vista nutricional o 
de calidad.

    Los programas sociales de gobierno que  incluyen 
alimentos, no incluyen productos de la ganadería 
nacional y son sustituidos  por productos análogos 
importados.

   Se carece de infraestructura pública para prestar 
servicios al sector ganadero, como rastros en 
buenas condiciones, servicio eléctrico en las fincas.

 Las organizaciones de ganaderos 
existentes no han alcanzado sus metas de 
impulsar políticasy leyes que les permitan 
competir, debido a las importaciones 
masivas de productos como leche en 
polvo, que es reconstituida y comercializada 
en el país. Esta proviene de otros países 
con incentivos a la producción. Además, 
en los países vecinos, como Honduras, 
México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá, ya cuentan con leyes modernas 
que sí apoyan el fomento de la ganadería3.

 La información existente es la que está 
relacionada con la alimentación a través del 
comercio interno, pues no hay  información de 
los aportes de los sistemas  productivos sin tierra 
(traspatio). También  se tiene conocimiento del 
ingreso de animales para consumo desde el país 
vecino (México), pero de manera ilegal,  por lo que 
no puede contabilizarse la  contribución de esta 
actividad a la  alimentación y la nutrición de los  
guatemaltecos4.

 De igual manera, es sabido que de 
Guatemala sale una alta cantidad de 
cabezas de ganado bovino hacia México, 
de tal manera que no se puede deducir 
el aporte que la población ganadera 
existente en el país, tiene para el consumo 
de carne en la población guatemalteca5.

3 Respuestas a consulta escrita por Ms.Cs. Marco Antonio Cueva, gerente de la Federación de Ganaderos de Guatemala 
 (FEGAGUATE), correo electrónico: marcotuliocueva@gmail.com
4 Conversatorio sobre sistemas de producción en Guatemala, Escuela de Zootecnia, USAC. Licenciados zootecnistas: 
 Marco Vinicio De la Rosa, Hugo S. Pénate, Carlos Saavedra, Karol Hernández, Guillermo E. Godoy y Álvaro Díaz,  
 2017. Guatemala
5 Ganadero Jorge Antonio Rivas Ellgutter, 26/09/2016 en:   https://www.facebook.com/groups/887879274667752/perma
 link/963462017109477/
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En Guatemala se considera que la legislación en el 
tema de recursos naturales y medio ambiente es 
casuista, porque no es integral y es el resultado de 
presiones de fuerzas con intereses sectoriales, por 
lo que no existe una integración de esfuerzos y un 
resultado de beneficio nacional. Un ejemplo es la 
creación del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), en cuya creación no se 
estableció la sinergia que debería mantener con  
instituciones ya plenamente establecidas como 
CONAP, INAB y UNIPESCA (Jolón, 2005).

En varios sistemas de producción, los cambios 
socioeconómicos y culturales han ocasionado 
fuertes variaciones en los sistemas de producción 
y en las prácticas utilizadas en el abandono 
de la agricultura por la migración. También ha 
aumentado la necesidad de utilizar los recursos 
silvestres para la sobrevivencia y economías de las 
familias campesinas (Ordoñez, Echeverría, Rodas, 
& Caal, 2017).

i. Avances tecnológicos e innovaciones de la 
ciencia y la tecnología

Con los avances de la tecnología se ha llegado a 
altos niveles de modernización de la producción. 
Actualmente, algunos materiales utilizados son 
el resultado de intervenciones de la ingeniería 
genética en nutrientes para que sean altamente 
aprovechados por los animales; la maquinaria, 
los pesticidas aumentan en su utilización, para 
alcanzar las exigencias de la demanda de los 
productos agropecuarios, pero todo esto involucra 
efectos en el medio ambiente (CONAP, 2008).

Se han provocado grandes cambios desde las 
técnicas de policultivo para ampliar el uso de los 
monocultivos, lo que también ocasionó el cambio 
de las especies, razas y variedades por utilizar en los 
sistemas productivos. Todo esto con el consecuente 
efecto sobre la diversidad genética, ya que algunos 
genotipos están desapareciendo (CONAP, 2008).

Los acuerdos internacionales relacionados a la 
biotecnología, como el Protocolo de Cartagena, 
buscan accionar para protegerse de los organismos 
vivos modificados, tomando en cuenta que pueden 
tener efectos adversos para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica 
y afectar la salud humana (CONAP/OTECBIO, 
2004). En Guatemala, el avance de la legislación 
en este sentido ha tenido reducido avance. 

g.  Crecimiento demográfico

El crecimiento demográfico y la urbanización 
generan efectos negativos para la biodiversidad. 
Mientras, para los sistemas de producción generan 
efectos negativos al desplazarlos por aspectos 
sanitarios y por el cambio en el uso de la tierra, 
especialmente debido a la variación en el costo de 
oportunidad de la tierra, así como por aumento 
de la delincuencia; pero puede ser un efecto 
positivo al elevar la demanda de los productos 
(Ordoñez, Echeverría, Rodas, & Caal, 2017).

h. Cambios económicos, sociopolíticos y 
culturales

Los cambios en los precios de los productos 
agrícolas, de consumo interno o para la exportación, 
ocasionados por políticas macroeconómicas, 
pueden afectar a los recursos naturales al provocar 
cambios en los cultivos especialmente intensivos, 
y promover el uso de suelos actualmente cubiertos 
por bosques. Pero también cuando esas políticas 
o acciones mejoran los servicios públicos en las 
zonas rurales, puede reducirse la presión sobre la 
sobreexplotación de los recursos.

Además, cuando se facilita la organización y la 
participación ciudadana en el uso y planificación 
de los recursos naturales, se puede obtener 
cambios en los ecosistemas (Jolón, 2005).

La inexistencia de políticas para orientar la 
utilización y gestión sostenibles de los ecosistemas 
y su biodiversidad, así como para el ordenamiento 
y apoyo de los sistemas de producción, tiene un 
efecto muy negativo sobre estos recursos, pero el 
hecho de que dichas políticas sí existan, solo puede 
tener un efecto positivo cuando se establecen, 
fortalecen y organizan las instituciones necesarias 
para lograr el cumplimiento de las mismas. La 
existencia de políticas sin la funcionalidad y 
ejecución de las actividades correspondientes, 
es tan negativa como si no existieran 
(Ordoñez, Echeverría, Rodas, & Caal, 2017).

El mercado de ganado y sus productos en Guatemala 
presenta grandes distorsiones, especialmente por 
el contrabando del sur hacia el norte. El ingreso 
de carne desde países donde la producción 
ganadera tiene incentivos gubernamentales, deja 
sin poder competir a los productores nacionales. 
Un ejemplo es el ingreso de leche en polvo, que 
es reconstituida y comercializada como leche 
fluida y trasformada en subproductos de la 
leche. Tampoco se tiene un control adecuado 
en el mercado de las especies silvestres, 
comercializadas dentro y fuera del país. Por tanto, 
se considera que el mercado y sus relaciones de 
comercio son negativas de forma generalizada 
(Ordoñez, Echeverría, Rodas, & Caal, 2017).
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Ya se ha logrado la creación del Comité Nacional de 
Coordinación de Bioseguridad (CNCB), mediante 
la resolución No. ALC/14/2003 de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP), y el gobierno ha tomado algunas 
medidas desde 1997 (CONAP/OTECBIO, 2004).

Se debe considerar la tecnología alternativa que 
ha surgido o es retomada de prácticas ancestrales 
de diferentes países. El uso de la tecnología 
está en relación directa con la capacidad 
de inversión económica de los productores. 

6 La tabla 1 fue analizada para su complemento por distintos profesionales expertos en el tema durante el taller de  
validación del Informe Nacional sobre la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura (Enero, 2017).

Efecto de los motores de cambio en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura de los recursos 
zoo genéticos

Su efectividad depende de la rentabilidad que se 
alcance con su utilización, pues en algunos casos 
resulta que su incorporación y los sistemas de 
producción son un gasto innecesario. En la mayoría 
de casos, los sistemas de producción incorporan 
nuevas tecnologías sin evaluar el efecto que 
pueden causar sobre el ecosistema y sus servicios 
(Ordoñez, Echeverría, Rodas, & Caal, 2017).6

Tabla 1
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7 La Tabla 2 fue analizada para su complemento por distintos profesionales expertos en el tema durante el taller de 
 validación del Informe Nacional sobre la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura (enero, 2017).

 

Fuente: elaboración propia con base a (FAO, 2013a)

Aparte, en la Tabla 2 se muestra un 
análisis de cómo, para los sistemas de 
producción, los motores de cambio 
impactan sobre los distintos servicios del 
ecosistema, con base en la información 
disponible para los recursos zoogenéticos7.  
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2.1.2 Valoración de la relación entre los motores de cambio, los 
servicios de los ecosistemas y los diferentes sistemas de producción

El cambio en el uso de la tierra provoca que 
los sistemas pecuarios basados en pastizales: 
tropical L1, ubicados en la ecorregión bosques 
secos centroamericanos, sea trasladada al norte 
del país en las ecorregiones bosques húmedos 
de Petén Veracruz y bosques húmedos Atlántico 
centroamericano (MAGA, 2011). Lo anterior 
provoca cambio de los bosques por pastizales y 
disminuye los servicios del sistema bosque, como 
evapotranspiración, protección en desastres y 
cambios en la cadena trófica. Se sustituye en el 
suelo la broza por desechos animales con cambios 
en el ciclo de nutrientes y la vida del suelo, y 
la compactación por pisoteo altera la vida del 
suelo. El uso de desparasitantes, agroquímicos, 
antibióticos, metabólicos y vacunas produce 
contaminación; se altera el control biológico. 
Da lugar a cambio de hábitats. La presencia del 
ganado aumenta la emisión amonio; se potencializa 
la introducción de enfermedades y parásitos y las 
instalaciones pecuarias y el uso de maquinaria 
afecta vida del suelo.  En cuanto a subsistema de 
caprinos lecheros, son sistemas muy antiguos, de 
bajos insumos, con efectos negativos menores 
—especialmente sobre la diversidad de pastos 
nativos en los casos de pastoreo excesivo— y con 
una reducida contribución a la emisión de amonio.

Los sistemas pecuarios basados en pastizales; 
ganadería y pastoreo: subtropical (L2), presentan 
una ganadería lechera especializada que utiliza 
agroquímicos, antibióticos, metabólicos y 
vacunas. Estos son de alto consumo y producen 
una elevada cantidad de desechos; son ganaderías 
muy antiguas, por lo que los nuevos efectos 
se dan por los cambios tecnológicos. Mientras, 
los subsistemas de pastoreo que utilizan tierras 
baldías —también de sistemas L2—, al igual que los 
sistemas pecuarios sin tierra: subtropical (L6); los 
pecuarios de traspatio (O1) y los mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y/o acuáticos y pesca): tropical 
(M1), son de bajos insumos, de poco a ningún uso 
de medicamentos, y tienen poca relación con 
los motores de cambio. El pastoreo de rebaños 
ovinos en Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, 
San Marcos y algunas zonas de Huehuetenango, 
produce efectos negativos especialmente 
por la sobrecarga, y afecta la regeneración 
forestal y la diversidad de pastos nativos. 

El cambio en el uso de la tierra ha provocado ya en 
la zona de los Cuchumatanes, Huehuetenango, con 
ecorregión bosques montanos centroamericanos, 
la sustitución del sistema de pastoreo (L2) por 
el de ganado estabulado (O1). Por tanto, puede 
considerarse que este motor ha llevado un 
efecto positivo a la diversidad de la flora, pero 
un efecto negativo a la diversidad de la fauna 
al ser eliminadas las razas criollas de ovejas en 
dicha zona y por las consecuencias de convertirse 
en sistemas de altos insumos. En general, la 
producción de heces fecales proporciona hábitats 
de artrópodos y microorganismos, favorece 
la reproducción de plagas y de otras especies 
diversas; además, las emisiones de amonio, como 
rumiantes, contribuyen al cambio climático.

Los sistemas de ganado estabulado (O1) son de 
altos insumos y consumo de agua, con uso de  
alimentos nitrogenados, elevada producción de 
desechos y de forrajes, que deben transportarse, 
al igual que los animales vivos. Además, hay 
un elevado uso de fertilizantes, insecticidas, 
antibióticos, metabólicos y desparasitantes; 
instalaciones con pisos de concreto y techados, 
uso de electricidad y/o insumos para maquinaria. 
Han surgido por cambio en uso de la tierra 
y por conocimiento tecnológico. Existe una 
falta de regulaciones sanitarias y de políticas 
específicas para estos sistemas. El tratamiento 
de los desechos en algunas fincas es adecuado y 
ejemplar, pero en otras es inadecuado, lo que hace 
que estos sistemas mantengan una relación muy 
negativa con los motores de cambio en relación 
al efecto sobre la biodiversidad y los ecosistemas.

La siguiente tabla muestra un análisis de los 
efectos que los distintos motores de cambio 
generan sobre los alimentos silvestres de los 
recursos zoogenéticos.
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Motores de cambio que repercuten en la disponibilidad, el conocimiento y la diversidad de alimentos 
silvestres

Fuente: elaboración propia con base a (FAO, 2013a)

Tabla 3
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En cuanto a los recursos fitogenéticos, con base 
en la información existente y considerando los 
motores de cambio establecidos para el presente 
capítulo (FAO, 2013a), se identificaron unos 
motores de cambio principales que han generado 
impactos sobre la diversidad biológica relacionada 
con el tipo de sistema de producción. Dentro los 
principales motores se encuentran el cambio de 
uso de la tierra, uno de los principales factores 
que ha modificado las estructuras ecológicas 
funcionales de los ecosistemas y ha ocasionado 
reducción y/o pérdida de biodiversidad. En el 
mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra 
(MAGA, 2006), se observa cómo la cobertura 
agrícola era del 27,53% del territorio nacional, lo 
cual en comparación a la información generada en 
2010 (MAGA, 2010), el área de cobertura agrícola 
del país correspondía a 42,8%. Esto, aunado 
al acelerado desarrollo urbano y crecimiento 
poblacional, ha generado una gran presión sobre 
los recursos naturales y la biodiversidad.

En la línea del cambio de uso de la tierra, el sistema 
tradicional de roza, tumba y quema persiste en las 
tierras bajas de Mesoamérica y es representativo 
de las tierras de la península de Yucatán, incluido 
Petén, en Guatemala.  Consiste en el corte de 
la vegetación original, la quema del material 
cortado, el cultivo de las plantas de interés y 
tiempo de espera de barbecho. En opinión de 
muchas personas, la desaparición de gran parte 
del bosque tropical lluvioso es resultado del 
desarrollo del sistema de roza, tumba y quema. 
Mientras, los ganaderos justifican su participación 
dándole uso a esas áreas abandonadas (CONAP, 
2008). 

Así mismo, podemos referir al motor de cambio 
sobre la contaminación e insumos externos, ya 
que debido a la falta de supervisión y monitoreo 
de los diversos sistemas de producción, en varios 
sistemas se emplean sustancias tóxicas que, bajo 
un deficiente manejo, han generado impactos 
fuertemente negativos sobre un gran porcentaje 
de cuerpos de agua a nivel nacional. Resalta el uso 
desmedido de agroquímicos en cultivos anuales 
y/o perennes. En Guatemala, la gestión ambiental 
aún se encuentra en un nivel en el que no se han 
logrado implementar los aspectos básicos de 
gestión de desechos sólidos y líquidos (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008) 
(IARNA, 2012). 

Un motor de cambio importante que afecta 
directamente los sistemas de producción, 
principalmente los identificados como C9, C10  
y O13, es el cambio climático, debido a que 
son sistemas que dependen totalmente de los 
factores climáticos, como precipitación pluvial 
y temperatura. En los últimos años, el impacto 
del cambio climático ha sido drástico en el país; 
se ha incrementado la frecuencia e intensidad 
de fenómenos hidrometeorológicos, los cuales 
afectan de manera directa a la diversidad 
biológica del país, a los sistemas de producción 
y a la sociedad. Guatemala fue reconocido como 
el segundo país más afectado del mundo por el 
cambio climático y el más vulnerable de todo el 
continente americano (CONAP, 2014) (Granados, 
2011).     

Con base en la información consignada por 
la SESAN en 2013, se evidencia una situación 
constante en la que los agricultores tienen 
pérdidas cada año en los cultivos. De acuerdo con 
la evaluación, el principal evento que ha afectado 
las zonas evaluadas es la sequía, que ha mantenido 
una constante en los últimos cinco años; los últimos 
tres (2010-2013) son los de mayor impacto. Según 
el informe de esta institución, el 79% en promedio 
de los agricultores entrevistados reportan haber 
sido afectados por la sequía. De igual manera, 
se toma en cuenta el exceso de lluvia como un 
fenómeno recurrente que, a pesar de no haber 
afectado a la mayoría, siempre genera ciertos 
grados de impacto sobre los distintos sistemas de 
producción (SESAN, 2013).

Muchos municipios perderán áreas aptas para 
los cultivos que son la base de su economía; 
pero algunos de ellos tienen condiciones 
socioeconómicas que les permitirán enfrentar 
esos efectos de manera más exitosa. Dos 
municipios con la misma pérdida esperada de 
aptitud pueden tener un grado diferente de 
vulnerabilidad al cambio climático, dependiendo 
de estas condiciones (Bouroncle, y otros, 2015).

Según los resultados de los modelos, la 
temperatura aumentará más en el departamento 
de Petén y los litorales (1,6°C) y menos en las zonas 
altas (Sierra Madre y Cuchumatanes) y en la zona 
este del país (1,4°C). El aumento de temperatura, 
acompañado de la intensificación de los periodos 
secos y de calor y de menos lluvias, provocará un 
déficit de agua y, consecuentemente, un cambio 
en las zonas aptas para los cultivos. 

2.2 RECURSOS FITOGENÉTICOS
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Esto se suma al aumento de la frecuencia e 
intensidad de sequías y tormentas tropicales y 
de la variabilidad climática que se ha observa en 
Guatemala. De hecho, estos factores que pueden 
causar mayor impacto en la agricultura, aún no 
pueden ser modelados con precisión (Bouroncle, 
y otros, 2015). 

Las áreas aptas para el cultivo de maíz disminuirán 
en las zonas más bajas del Petén, Huehuetenango, 
Quiché, Alta Verapaz e Izabal (también en la 
planicie del Pacífico, pero ahí el cultivo del maíz 
no está tan extendido). Inclusive el sorgo perderá 
zonas aptas para su cultivo en los distritos donde 
tiene cierta importancia hoy, principalmente 
en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa, 
Chiquimula y Zacapa, así como en Baja Verapaz 
(Bouroncle, y otros, 2015). 

Producto del deterioro ambiental intensificado por 
la presión de las actividades agrícolas y pecuarias, 
el país mantiene un estado de vulnerabilidad ante 
fenómenos naturales extremos, los cuales se han 
intensificado por el cambio climático (CONAP, 
2008) (CONAP, 2014). Estos fenómeno naturales 
extremos se agrupan dentro del motor de cambio 
“desastres naturales”. En las últimas dos décadas, 
se ha registrado una gran cantidad de eventos 
hidrometereológicos; en el 2010 se registró la 
mayor cantidad de estos (3566) (INE, 2015). En 
el ámbito de los recursos fitogenéticos, estos 
eventos extremos han impacto en su producción 
y disponibilidad. Estimaciones de las pérdidas 
económicas derivadas de los eventos ocurridos 
en el 2010 fueron de 1 553 millones de USD. Según 
el sistema mesoamericano de alerta temprana 
para la seguridad alimentaria, la tormenta Agatha 
provocó pérdidas y daños en la producción de 
hortalizas, papa, café y otros cultivos (Hernández, 
2010).    

   

8 La Tabla 4 fue analizada para su complemento por distintos profesionales expertos en el tema durante el 
taller de validación del Informe Nacional sobre la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura (Enero, 2017).

Por su parte, las plagas son un motor de cambio 
con constante impacto para los distintos sistemas 
de producción identificados para los recursos 
fitogenéticos. Como resultado del cambio climático 
se ha observado un surgimiento de enfermedades 
y plagas en varios cultivos a nivel nacional. Según 
estudios realizados en el departamento de Sololá, 
el 79% de los productores de maíz de la región 
reconoce tener algunos problemas de plagas de 
artrópodos en sus cultivos (Cifuentes, y otros, 
2015). Solo en el caso de del cultivo de café, se 
estima que al menos el 70% de los cultivos a nivel 
nacional han sido afectos por algún tipo de plaga; 
de igual manera, el cultivo de cardamomo ha sido 
afectado por lo menos en un 40% (Prensa Libre, 
2014).

En la Tabla 4 se muestra una valoración general 
del efecto de los distintos motores de cambio 
sobre los sistemas de producción de los recursos 
fitogenéticos identificados para el país. Esta tabla 
es acorde a la información disponible8.
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Motores de cambio que repercuten en la disponibilidad, el conocimiento y la diversidad de alimentos 
silvestres

 
 
 
 

C1. Cultivo de 
arroz de regadío y 

secano (arroz): 
tropical 

Cambios de uso y gestión de la 
tierra y el agua 

N 

Contaminación e insumos 
externos 

N 

Explotación excesiva NA 

Cambio climático N 

Desastres naturales N 

Plagas, enfermedades, especies 
exóticas invasoras 

N 

Mercados, comercio y sector 
privado 

N 

Políticas N 

Crecimiento demográfico y 
urbanización 

NC 

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales 

N 

Avances tecnológicos e 
innovaciones de la ciencia y la 

tecnología 

P 

 

Tabla 4
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C5 yC6. Cultivos 
de regadío: 
tropical y 

subtropical 

Cambios de uso y gestión de la 
tierra y el agua 

N 

Contaminación e insumos 
externos 

N 

Explotación excesiva N 

Cambio climático N 

Desastres naturales N 

Plagas, enfermedades, especies 
exóticas invasoras 

N 

Mercados, comercio y sector 
privado 

N 

Políticas N 

Crecimiento demográfico y 
urbanización 

N 

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales 

N 

Avances tecnológicos e 
innovaciones de la ciencia y la 

tecnología 

P 

 

C9 y C10. Cultivos 
de secano: 
tropical y 

subtropical 

Cambios de uso y gestión de la 
tierra y el agua 

N 

Contaminación e insumos 
externos 

N 

Explotación excesiva N 

Cambio climático N 

Desastres naturales N 

Plagas, enfermedades, especies 
exóticas invasoras 

N 

Mercados, comercio y sector 
privado 

N 

Políticas N 

Crecimiento demográfico y 
urbanización 

N 

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales 

N 

Avances tecnológicos e 
innovaciones de la ciencia y la 

tecnología 

P 
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C5 yC6. Cultivos 
de regadío: 
tropical y 

subtropical 

Cambios de uso y gestión de la 
tierra y el agua 

N 

Contaminación e insumos 
externos 

N 

Explotación excesiva N 

Cambio climático N 

Desastres naturales N 

Plagas, enfermedades, especies 
exóticas invasoras 

N 

Mercados, comercio y sector 
privado 

N 

Políticas N 

Crecimiento demográfico y 
urbanización 

N 

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales 

N 

Avances tecnológicos e 
innovaciones de la ciencia y la 

tecnología 

P 

 

C9 y C10. Cultivos 
de secano: 
tropical y 

subtropical 

Cambios de uso y gestión de la 
tierra y el agua 

N 

Contaminación e insumos 
externos 

N 

Explotación excesiva N 

Cambio climático N 

Desastres naturales N 

Plagas, enfermedades, especies 
exóticas invasoras 

N 

Mercados, comercio y sector 
privado 

N 

Políticas N 

Crecimiento demográfico y 
urbanización 

N 

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales 

N 

Avances tecnológicos e 
innovaciones de la ciencia y la 

tecnología 

P 

 

Adicionalmente, en la Tabla 5 se muestra un análisis de cómo, para los sistemas de producción, los motores 
de cambio impactan sobre los distintos servicios del ecosistema, con base en la información disponible 
para los recursos fitogenéticos9.  

9 La tabla 5 fue analizada para su complemento por distintos profesionales expertos en el tema durante el 
 taller de validación del Informe Nacional sobre la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura (Enero, 
 2017).

Fuente: elaboración propia con base a (FAO, 2013a).
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2.2.1. Principales motores que afectan los servicios del ecosistema 
asociados a los recursos fitogenéticos

Las áreas que abarcan los sistemas de cultivo en 
el país se han visto afectadas desde hace décadas 
por diversos factores, los que, a su vez, perjudican 
los servicios ecosistémicos que proporcionan las 
mismas. Lo anterior se produce debido a que, 
generalmente, se encuentran en asociaciones 
mixtas que generan hábitats para diversas 
especies y brindan diversos servicios. Dentro de 
estos, se pueden referir los económicos, sociales 
y culturales, los que por carecer de un respaldo 
gubernamental e institucional hace que se vean 
minimizados. La conservación y uso sostenible 
de los recursos fitogenéticos no es un tema 
que reciba atención prioritaria a nivel nacional. 
El personal en las instituciones nacionales, 
dedicadas a la conservación o relacionado al 
tema de los RFAA, es cambiado continuamente, 
ya sea porque las personas se van del trabajo, 
o porque al cambio de gobierno los Directores 
de instituciones nacionales son sustituidos por 
otros. Esto no ha permitido dar continuidad a las 
actividades, que con las diferentes comisiones 
o comités nacionales de recursos fitogenéticos, 
se intentaron desarrollar en el pasado (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

Aunado a los factores anteriores que tienen 
alta influencia sobre las áreas de sistemas de 
producción y los servicios ecosistémicos que 
brindan, se encuentran el crecimiento urbano, el 
cambio de uso del suelo, la gestión del agua y el 
cambio climático, entre otros. De manera general, 
se ha identificado como una amenaza fundamental 
de la diversidad biológica la inseguridad en los 
derechos de propiedad y uso de la tierra, lo cual 
está directamente relacionado con cambio de uso 
y gestión de la tierra y la explotación excesiva de 
los recursos. Al no tener certeza en los derechos 
de propiedad, los propietarios de pequeñas 
extensiones de tierra no poseen un estímulo para 
invertir en esa propiedad. Por otro lado, esta 
incertidumbre ha desarrollado un fenómeno de 
invasión de tierras públicas y privadas para la 
sobreexplotación de los recursos naturales de 
las áreas (CONAP, 2008). Estas dos situaciones 
generan un impacto negativo sobre los servicios 
de los ecosistemas descritos en la Tabla 4. 

La agricultura es la actividad que más usa estos 
compuestos, principalmente en el control de 
plagas. El abuso de estos está asociado a la 
sobreproducción de alimentos, que generalmente 
resulta en el desarrollo de nuevos brotes de 
plagas previamente controladas. La forma de uso 
de estos plaguicidas genera una contaminación 
ambiental con una amplia distribución, y 
tienen efectos agudos y crónicos sobre la salud 
(Rodríguez, Suárez-Tamayo, & Estrada, 2014). 
En Centroamérica, desde los años noventa se 
ha observado un aumento en la importación de 
plaguicidas para su uso en agricultura y otros 
sectores. También se ha observado un aumento de 
la contaminación e intoxicaciones en el ambiente 
y las poblaciones (Ochaeta, 2010). En el caso de 
la salud humana, los indicadores de salud del año 
2012 reportaron 1 375 casos de intoxicación por 
plaguicidas a nivel nacional (MSPAS, 2012).    

Como se mencionaba anteriormente, el cambio 
climático y los otros motores de cambio que se 
asocian a este tienen un efecto negativo sobre 
los distintos sistemas de producción. En el caso 
de los servicios del ecosistema, la mayoría se 
ven afectados por factores como los desastres 
naturales, las plagas, enfermedades y especies 
exóticas, todos relacionados de alguna manera 
con los efectos del cambio climático. Dentro de 
los efectos que más han afectado se pueden 
mencionar lluvias y/o sequías prologadas, como se 
indica en el estudio “Guatemala: efectos del cambio 
climático sobre la agricultura”. Los resultados 
indican que el calentamiento global tiene ya 
efectos negativos sobre el sector agropecuario.  
El cambio climático ocasiona reducciones en los 
niveles de producción, en los rendimientos y en 
los ingresos de los agricultores guatemaltecos, 
y de no tomarse medidas que compensen los 
potenciales efectos, las pérdidas económicas 
podrían ser cuantiosas (Mora, Ramírez, Ordaz, 
Acosta, & Sema, 2010).

En el caso de los alimentos silvestres a nivel 
nacional, este componente se ha visto fuertemente 
amenazado por la pérdida de cobertura vegetal, 
lo cual influye directamente sobre la biodiversidad 
en general al reducir las  áreas de distribución y, por 
lo tanto, la disponibilidad y conocimiento sobre 
estos, según datos de la Comisión Económica 
para América Latina, CEPAL (2007).

Cambio de uso y gestión de la tierra y 
el agua 

N N N 

Contaminación e insumos externos N N N 

Explotación excesiva N N N 

Cambio climático N N N 

Desastres naturales N N N 

Plagas, enfermedades, especies 
exóticas invasoras 

N N N 

Mercados, comercio y el sector 
privado 

N NC NC 

Políticas NC NC NC 

Crecimiento demográfico y 
urbanización 

N NC NC 

Cambios en los factores económico, 
sociopolítico y cultural 

P P P 

Adelantos e innovaciones científicas y 
tecnológicas 

P P P 

 

La contaminación e insumos externos, 
principalmente por el uso excesivo de plaguicidas, 
ha generado impactos negativos sobre varios 
servicios de los ecosistemas como polinizadores, 
regulación de plagas y enfermedades, formación 
de nutrientes, entre otros. 
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La proporción de la superficie cubierta por 
bosques a nivel nacional, disminuyó de 43,8% en 
1990 a 36,3% en el 2005 (López, Cobaquil, Maselli, 
Hernández, & Ajquejay, 2008). Adicionalmente, 
los alimentos silvestres se ven amenazados por el 
intenso uso de los suelos y su consecuente erosión, 
comprometiendo de gran manera la seguridad 
alimentaria nacional. La Tabla 6 muestra un 
análisis de cómo los distintos motores de cambio 
influyen en la disponibilidad, el conocimiento y 
la diversidad de los alimentos silvestres a nivel 
nacional para recursos fitogenéticos10.

10 La Tabla 6 fue analizada para su complemento por distintos profesionales expertos en el tema durante el taller de 
 validación del Informe Nacional sobre la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura (enero, 2017).

Análisis de los efectos de los principales motores de cambio sobre la disponibilidad, el conocimiento y la 
diversidad de los alimentos silvestres a nivel nacional de los recursos fitogenéticos

Fuente: elaboración propia con base en (FAO, 2013a).

Cambio de uso y gestión de la tierra y 
el agua 

N N N 

Contaminación e insumos externos N N N 

Explotación excesiva N N N 

Cambio climático N N N 

Desastres naturales N N N 

Plagas, enfermedades, especies 
exóticas invasoras 

N N N 

Mercados, comercio y el sector 
privado 

N NC NC 

Políticas NC NC NC 

Crecimiento demográfico y 
urbanización 

N NC NC 

Cambios en los factores económico, 
sociopolítico y cultural 

P P P 

Adelantos e innovaciones científicas y 
tecnológicas 

P P P 

 

Tabla 6
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2.2.2. Efectos de los motores del cambio en los conocimientos tradicionales, 
las cuestiones de género y los medios de subsistencia rurales relacionados 
con los recursos fitogenéticos

En cuanto a los factores que han repercutido 
sobre la participación de las mujeres en el 
mantenimiento y uso de la diversidad biológica 
para la alimentación y la agricultura, en un estudio 
de Ramírez (CEPAL, 2011), se efectuó un análisis 
relativo a la productividad de la mujer en la 
agricultura. Se tomó información de 3 114 hogares, 
donde el 73% tenían como jefe de hogar a hombres 
y el 27% a mujeres. Se encontró que los hogares 
con jefatura masculina obtienen ingresos 1,6 veces 
superiores a los de las mujeres. Ningún hogar de 
jefatura femenina depende exclusivamente de los 
ingresos del jefe del hogar, pero sí algunos con 
jefatura masculina (CEPAL, 2011). De igual manera, 
el promedio de tierra que poseen las mujeres 
equivale al 30% de lo que poseen los hombres, 
con una superficie máxima de 13 manzanas (9,1 
ha) para las mujeres y de 53 manzanas (37,1 ha) 
para los hombres. Del total de hogares rurales 
con jefatura masculina, 70% poseen tierra, lo 
que ocurre solo con el 40% de hogares con 
jefatura femenina. El coeficiente de la superficie 
del terreno es positivo y significativo en todos 
los casos, lo cual indica que existe una relación 
positiva entre el tamaño de la superficie que se 
posee y el ingreso. Si la superficie que tienen las 
mujeres aumentara en una manzana, su ingreso 
crecería en 30% en Guatemala (Naciones Unidas 
- CEPAL, 2011). Esto se relaciona con la gestión 
de la tierra, en donde se visualiza cómo —a pesar 
de que el papel de la mujer es muy importante— 
las mujeres aún sufren de grandes desigualdades 
dentro del sector agricultura, principalmente para 
el sector de agricultura tradicional. 

La educación es otro factor importante en la 
participación de las mujeres en la agricultura. Las 
mujeres toman la decisión de realizar actividades 
agrícolas dependiendo de ciertos factores como 
su educación, edad, ingreso no agrícola del hogar, 
estado civil, número de hijos, ocupación en el hogar 
y si cuentan con activos como tierra. En Guatemala, 
los hombres poseen mayor nivel escolar que las 
mujeres. Si ellas tuvieran la misma educación 
que los hombres, su ingreso incrementaría 6%. 
Si tuvieran la misma extensión de tierra que los 
hombres, su ingreso aumentaría 37%. Si fuera 
posible que dedicaran las mismas horas que los 
hombres al trabajo agrícola, su ingreso aumentaría 
23%.  Está demostrado que la inversión en la 

En la línea del manejo y gestión de la tierra, se ha 
desarrollado una situación en donde la  exclusión 
de las mujeres indígenas al acceso a la tierra 
está relacionada con la distribución desigual, su 
mercantilización y los procesos de adjudicación 
sin ninguna equidad de género que niegan y 
desvalorizan a la mujer como generadora de 
desarrollo sostenible. Según el informe de PNUD 
(2002), solo el 23,6% de las fincas está en manos 
de indígenas; alrededor del 6,5% corresponde 
a parcelas con jefatura femenina, y casi el 70% 
pertenece a parcelas de hogares encabezadas por 
varones no indígenas (Pérez & Escobar, 2004).

Es importante que al momento de evaluar 
el impacto de los distintos factores, como la 
educación formal, sobre el ingreso y la pobreza, 
sea tomado en cuenta que el sector agrícola y 
rural depende de los conocimientos transmitidos 
por la familia (CEPAL, 2011).

El conocimiento tradicional y ancestral, base de 
la cultura, se transmite a través de las enseñanzas 
cotidianas de las mujeres indígenas a sus hijos 
e hijas. Por medio de esta transmisión intentan 
formar una identidad. Esto distingue a las mujeres 
indígenas del resto de mujeres de la sociedad, 
puesto que están convencidas que el aporte de 
sus conocimientos puede servir a la sociedad en 
general. Igualmente, es parte fundamental de 
su cultura y de la transmisión del conocimiento 
tradicional (Pérez & Escobar, 2004).

La práctica histórica y social de las comunidades 
indígenas guatemaltecas demuestra que, 
bajo condiciones sociales que les permitan 
la manifestación normal de su cultura y, en 
consecuencia, la vigencia y el respeto de sus 
normas, pueden convivir de manera armoniosa 
con sus recursos naturales. Esta convivencia 
pacífica puede representar un aporte valioso al 
desarrollo del necesario diálogo intercultural. 
Sin embargo, debe reconocerse también que 
esos patrones culturales se encuentran en franco 
riesgo, no solamente por la penetración de la 
cultura occidental, sino por la propia incapacidad 
del Estado de reconocer, en la práctica diaria, las 
reglas no escritas del derecho consuetudinario y 
las prácticas que de él se derivan, pese a que en la 
Constitución Política de la República se reconocen 
los derechos indígenas (Sánchez & Victorino, 
2012). 

educación tiene efectos diferenciados según 
el sexo, lugar y características de la misma. La 
educación pública debe garantizar igualdad de 
acceso y de oportunidades, para no reproducir 
la desigualdad de género en la sociedad (CEPAL, 
2011). 
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El estado actual de los procesos de transmisión 
intergeneracional de los conocimientos no ha sido 
estudiado de forma sistemática en América Latina 
y el Caribe. Existe una amplia evidencia de que 
dichos procesos se encuentran bajo una creciente 
presión y experimentan una continua erosión. 
Las culturas de tradición oral se encuentran bajo 
mayor riesgo, debido a la mayor fragilidad en sus 
procesos de transmisión, en comparación con las 
culturas que poseen idiomas escritos. Diversos 
factores a nivel nacional afectan la retención 
de los conocimientos tradicionales en América 
Latina y el Caribe. Estos son de naturaleza 
socioeconómica, cultural y política, y están 
interrelacionados y profundamente enraizados 
con la historia y las estructuras sociales de la 
región. Los cambios demográficos que afectan a 
las comunidades indígenas y locales son resultado 
de la transformación de su medio ambiente, de 
procesos migratorios, erosión cultural, pobreza 
y conflictos.  Las políticas nacionales tienen una 
insuficiente comprensión de los impactos de las 
actividades de desarrollo sobre los conocimientos 
y prácticas tradicionales (Oviedo, 2007).

Adicionalmente, el conocimiento tradicional 
está asociado al uso, manejo y conservación de 
la diversidad biológica, y al mismo tiempo se 
vincula con procesos de desarrollo económico 
y procedimientos de un sistema de Derecho 
propio. Estos aspectos cumplen con funciones 
como el conocimiento de las especies vegetales, 
identificación y uso de acuerdo a sus propiedades 
y beneficios, entre otros. El sistema de producción 
huerto familiar (O13) es el que está más asociado 
al conocimiento tradicional. Desde un punto de 
vista social, este sistema genera fuertes relaciones 
estructuradas entre los agricultores con alto 
conocimiento de su ambiente y sus especies, y los 
miembros de su familia (CONAP, 2008).

El conocimiento tradicional de los pueblos 
indígenas sobre la diversidad biológica puede 
beneficiar a las presentes y futuras generaciones 
de habitantes de la región mesoamericana.os 
conocimientos de los pueblos indígenas presentan 
las características siguientes: 

 No están protegidos por ninguna forma 
legal. 

     Su efectividad no puede ser juzgada fuera 
de su sistema cultural o creencias  con las 
cuales fueron creados. 

      Por lo general son considerados no científicos. 

 Pueden haber sido desarrollados 
colectivamente por pueblos o comunidades 
(Aguilar, 2003).

La nueva disponibilidad y acceso a la 
información han provocado el problema de que 
las intervenciones académicas dedicadas a los 
estudios de los conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas, colocan en el dominio público la 
información y puede ser utilizada comercialmente 
antes de que los pueblos tengan oportunidad de 
definir sus derechos (Aguilar, 2003). Mesoamérica, 
en general, ha tenido muy poco avance en materia 
de protección del conocimiento tradicional. 

En Guatemala, los tres principales grupos 
indígenas son los mayas, xincas y garífunas, 
quienes no solo produjeron el material genético 
sino el conocimiento asociado al desarrollo 
del mismo (técnicas de mejoramiento), a la 
producción (prácticas de cultivo) y al consumo 
(formas de uso).

Sin embargo, en el país no existe legislación 
que aborde el tema de la propiedad tradicional 
(Aguilar, 2003).

Para desarrollar un mecanismo de protección ante 
la extracción no regulada de material genético y 
el conocimiento tradicional asociado a este, el 
Convenio sobre la diversidad biológica estableció 
que cada país puede regular severamente el acceso 
a sus recursos genéticos y velar por la retribución 
de sus beneficios. Sin embargo, existen fuertes 
presiones internacionales y tratados que podrían 
limitar esto, como el Tratado de Libre Comercio 
basado en el Sistema de Patentes (Aguilar, 2003).

En un estudio de CECON/DIGI, USAC, se presenta 
la tendencia a futuro del conocimiento tradicional 
etnobotánico en una localidad de Guatemala. En 
opinión del 29% de los encuestados, la juventud 
del área no cuenta con conocimiento sobre 
las plantas medicinales y comestibles, ya que 
prefieren el uso de medicina farmacéutica. El 69% 
de las personas encuestadas reporta que sí se 
preocupa por enseñar a sus hijos y las personas 
mayores comparten su preocupación por enseñar 
a sus nietos (Pardo, Burgos, & Cruz, 2011).
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2.2.3. Medidas paliativas frente a los actuales y nuevos motores del cambio, 
mejores prácticas y enseñanzas adquiridas

Guatemala ha puesto en marcha varias estrategias 
y mecanismos que buscan reducir los impactos de 
los distintos motores de cambio en la diversidad 
biológica asociada, los servicios del ecosistema y 
los alimentos silvestres. Para implementar acciones 
efectivas para la conservación y uso sostenible 
de la diversidad biológica y los servicios del 
ecosistema, es necesario desarrollar mecanismos 
de información sobre la diversidad biológica 
nacional. Con este fin, el CONAP puso en marcha 
el Sistema Nacional de Información, el cual busca 
integrar de manera efectiva toda la información 
en un sistema eficiente que logre asegurar el 
apropiado uso de la misma (CONAP, 2017). 

En el 2013 se publicó el documento Sistema de 
contabilidad ambiental y económico de Guatemala 
2001-2010: compendio estadístico (SCAE 2001-2010). 
Este informe, a través de sus cuentas de recursos 
hídricos, del bosque, de energía y emisiones, de 
bienes pesqueros y acuícolas, de residuos, de 
recursos del subsuelo, de tierra y ecosistemas, 
y de gastos y transacciones ambientales, 
proporciona un acervo invaluable de información 
sobre el papel de la diversidad biológica para el 
bienestar humano y el desarrollo económico del 
país (CONAP, 2014).     

Guatemala ha desarrollado políticas y herramientas 
legales que buscan ampliar mecanismos y rutas 
para el desarrollo económico del país con base en 
la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica, y a través de medidas preventivas en 
caso de eventos extremos de degradación de 
la diversidad biológica. Ejemplo de estos son 
la Política Nacional de Diversidad Biológica, 
su estrategia y plan de acción (CONAP, 2013) 
y la ley marco para regular la reducción de la 
vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante 
los efectos del cambio climático y la mitigación 
de gases de efecto invernadero (Congreso de la 
República de Guatemala, 2013). 

En 2002 se inició el desarrollo del Marco nacional 
de seguridad de la biotecnología para Guatemala, 
cuyo objetivo principal fue preparar al país para 
la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena. 
Se logró la creación del Comité Nacional de 
Coordinación de Bioseguridad (CNCB), mediante 
resolución No. ALC/14/2003 de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP). 

El Gobierno de Guatemala ha mostrado su 
compromiso en temas referidos a bioseguridad, 
mediante la implementación de varias medidas 
desde 1997 (CONAP, 2004).

En enero de 2000 se alcanzó un acuerdo sobre 
el Protocolo de Cartagena respecto a seguridad 
de la biotecnología, para garantizar un nivel 
adecuado de protección en la esfera de la 
transferencia, manipulación y utilización segura 
de los organismos vivos modificados resultantes 
de la biotecnología moderna que puedan tener 
efectos adversos para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica. 
Toma también en cuenta los riesgos para la 
salud humana y se enfoca concretamente en los 
movimientos transfronterizos, principalmente de 
organismos modificados de plantas cultivadas 
(CONAP, 2004).
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2.3.1. Pesca autónoma de captura tropical, subtropical y pesca de cría 
tropical

Los desastres naturales son el único motor de 
cambio que tendría un efecto neutro en las 
pesquerías, según el tipo de desastre natural: 
aquellos relacionados con la seguía, interrupción 
del curso de agua y huracanes que provoquen 
el vertimiento de contaminantes a los cuerpos 
de agua o destrucción de la flota pesquera, son 
negativos para los recursos hidrobiológicos y las 
pesquerías.  Sin embargo, otros desastres naturales 
llevan consigo una disminución del esfuerzo de 
pesca y mejoramiento de las condiciones para 
los recursos hidrobiológicos. Las inundaciones de 
las zonas costeras aumentan las zonas de refugio 
de los estadios larvarios y juveniles, así como el 
incremento de la productividad primaria.

Plagas, enfermedades, especies exóticas invasoras, 
son por lo general efectos negativos para la 
biodiversidad y la productividad de un ecosistema. 
Aunque no se conocen del todo los efectos que 
pueden provocar los virus de camarones marinos 
en cultivo sobre las poblaciones de camarones 
silvestres, la disminución de las poblaciones de 
camarones marinos podría estar relacionada a estas 
enfermedades. Las especies exóticas invasoras 
han mostrado varios impactos en los cuerpos de 
agua en la pesca directa; dentro de ellas está la 
planta jacinto de agua Eichhornia crassipes, la cual 
llena los canales de navegación y reduce las zonas 
de pesca. El pez lobina negra Micropterus salmoides 
es una especie introducida a varios cuerpos de 
agua, la cual ha mermado considerablemente la 
presencia de otras especies nativas (PREPAC, 
2005). El pez pangasius Pangasius sutchi es una 
especie utilizada en acuicultura que representa 
un serio riesgo en cuerpos de agua natural. En el 
Caribe de Guatemala, el pez león Pterois volitans es 
responsable de predar al menos sobre 33 especies 
del arrecife y representa una amenaza, ya que la 
población de esta especie se ha incrementado 
en el Caribe de Centro América (Andrino, 2014). 
El pez armado Pterygoplichthys disjuntivus se ha 
convertido en una especie invasora en la mayoría 
de los cuerpos de agua del Petén y representa hasta 
el 40% de las capturas pesqueras.  Actualmente 
se promueve su aprovechamiento para consumo 
humano y animal (Penados, 2008; FAO, 2017).

2.3 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

En la pesca autónoma de captura tropical y 
subtropical, la mayoría de efectos del cambio en 
la biodiversidad promovida por los motores de 
cambio analizados son negativos.

El cambio de uso de suelo y gestión de agua han 
generado la pérdida de pequeños cuerpos de 
agua, los cuales son utilizados para fines agrícolas; 
el desvío de ríos ha provocado la pérdida de 
poblaciones enteras de peces y crustáceos. Estas 
acciones han generado varios conflictos entre el 
sector agrícola y las comunidades ribereñas. 

La contaminación de los ríos y esteros han 
provocado la mortalidad de los recursos 
hidrobiológicos en ríos y lagunas. En varios casos, 
la mortalidad de recursos hidrobiológicos es 
parte importante de la seguridad alimentaria de 
las comunidades rurales. La contaminación de los 
cuerpos de agua ha generado la mortalidad de 
especies con poca movilidad, como moluscos y 
crustáceos, lo que ha provocado la extinción de 
varias especies de los ecosistemas en los cuales 
eran habituales. 

La explotación excesiva ha colapsado pesquerías 
de importancia comercial, como camarón 
marino y pargo en las costas del Pacífico de 
Guatemala. El cierre parcial de la pesca industrial 
en estas pesquerías ha permitido la recuperación 
progresiva de estas poblaciones. Varios cuerpos 
de agua interiores presentan una sobrepesca por 
talla, lo que ha incrementado el esfuerzo de pesca 
y reducido la selectividad de los aparejos de pesca.

El cambio climático tiene diferentes efectos en los 
recursos pesqueros; uno de ellos, el calentamiento 
de las aguas en zonas costeras, disminuye la 
disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua y 
provoca la mortalidad de organismos en estadios 
larvarios. El cambio en los ciclos de lluvia disminuye 
los periodos de aguas dulce en los ecosistemas de 
manglar, lugar donde inician varias especies su 
ciclo de vida. 

La migración de especies debido al 
sobrecalentamiento de las aguas superficiales y de 
la columna de agua, genera el desplazamiento de 

las especies de interés pesquero a zonas cada 
vez más lejanas de las costas o a mayores 

profundidades, donde las artes de pesca 
llegan a retener a las especies de interés.  

La acidificación de los océanos tiene 
efecto en el blanqueamiento de los 

corales, los cuales son la base de 
la red trófica en los arrecifes. 
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La carpa Cyprimus carpio y la carpa herbívora 
Ctenopharyngodon idella son especies que han 
invadido ríos en Petén y ahora son parte de las 
pesquerías artesanales; sin embargo, comen 
pastizales que servían de criaderos a especies 
nativas (FAO, 2017). La tilapia Oreochromis spp es 
la especies exótica de mayor distribución en el 
país, debido a que el MAGA la introdujo en casi 
todos los cuerpos de agua como especie de 
repoblamiento desde la década de los cincuenta. 
Las aguas de lastre son uno de los principales 
medios de transporte y dispersión de especies 
marinas. Pérez (Pérez, S, 2006) reporta varias 
especies que no presentan distribución en las 
costas de Guatemala, como Chiton tuberculatus, 
Fissurella gemmaya, Glymeris gigantea, Hexaplex 
nigritus, Semele decisa, lo que sugiere que la 
dársena de Puerto Quetzal en el Pacífico de 
Guatemala se esté colonizando paulatinamente de 
nuevas especies. En el Caribe de Guatemala se ha 
reportado la presencia del camarón tigre, Penaeus 
monodon, el cual es asiático y ha sido introducido 
en el cultivo de camarones en Belice (FAO, 2017). 
Actualmente es parte de los desembarques de la 
flota pesquera de camarón, pero se desconoce los 
efectos de su presencia en el ecosistema (Ávalos, 
C, 2015; Wakida-Kusunoki, 2016) 

Los mercados, comercio y sector privado tienen 
un efecto neutro; presentan efectos negativos 
en las poblaciones de organismos en cuanto 
a la oferta para la extracción por pesca, la cual 
varía temporalmente por factores culturales y 
se incrementa en los primeros meses del año. El 
efecto de los precios juega un factor positivo en 
la reducción de la captura, al incrementarse estos.

No se conocen los impactos de la normativa 
(políticas) sobre los recursos hidrobiológicos. 
Aunque deberían ser positivos, no se puede estimar 
el cumplimiento de las mismas. Actualmente 
existen políticas apoyan la pesca responsable; sin 
embargo, falta el fortalecimiento de las medidas 
de control y vigilancia que permita la aplicación 
de la normativa vigente. 

El crecimiento demográfico y la urbanización 
generan efectos negativos al contaminar los 
cuerpos de agua, aumentar la presión de pesca e 
introducción de especies exóticas.

El agua y los recursos asociados son imprescindibles 
para el mantenimiento de los procesos ecológicos 
en cualquier parte del mundo (Dix, 2001), por lo 
que el deterioro de la calidad del agua nos afecta 
a nosotros mismos. 

Los cambios económicos, sociopolíticos y 
culturales han generado una mayor presión en 
los recursos hidrobiológicos. En Guatemala, la 
juventud no encuentra oportunidades laborales 
decentes y dignas que le permitan el acceso a 
un empleo bien remunerado, cobertura del IGSS, 
contratos formales de trabajo.  La evidencia de 
esto es que el trabajo informal alcanza al 72% de 
la población empleada y población no ocupada 
(PNUD, 2017). El sector pesca es un receptor del 
desempleo de las poblaciones que habitan cerca 
de los cuerpos de agua, por lo que la falta de 
acceso a las actividades económicas permite una 
mayor presión sobre los recursos pesqueros.

Los avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología deberían mejorar las 
condiciones de los cuerpos de agua y los recursos 
hidrobiológicos. Sin embargo, en el país el recurso 
hídrico se ve afectado por el uso y aprovechamiento 
de los diferentes sectores; algunos generan 
impactos dañinos al ambiente por la descarga de 
aguas residuales sin tratamiento, mala disposición 
de desechos sólidos y por el cambio de uso del 
suelo. A pesar de existir tecnología para las plantas 
de tratamiento, casi ninguna municipalidad hace 
la correcta aplicación de la misma. No es posible 
cuantificar el impacto directo ante los avances 
tecnológicos.

En la Tabla 7 se realiza una valoración general 
del efecto de los distintos motores de cambio 
sobre los sistemas de producción de los recursos 
hidrobiológicos asociados a la pesca autónoma 
de captura tropical y subtropical11.

11 La Tabla 7 fue analizada para su complemento por distintos profesionales expertos en el tema durante el taller 
 de validación del Informe Nacional sobre la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura (enero, 2017).
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Efecto de los motores de cambio en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura de los recursos 
hidrobiológicos procedentes de la pesca autónoma de captura tropical y subtropical

Fuente: elaboración propia con base en (FAO, 2013a).

 

Tabla 7
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2.3.2. Acuicultura con alimentación tropical y subtropical y acuicultura sin 
alimentación tropical

La acuicultura es la única alternativa a las 
actividades de pesca; actualmente es casi la 
misma cantidad en peso que la producción de 
recursos pesqueros. Los cultivos de camarón, 
tilapia y trucha son los que sobresalen en el 
sector acuícola. Las actividades en este sector 
se han desarrollado muy lentamente en los 
últimos 60 años; sin embargo, en los últimos diez 
años el desarrollo tecnológico y la demanda de 
alimentos ha generado un rápido crecimiento en 
la producción de tilapia y camarón. 

Los efectos de los motores de cambio analizados 
varían para este sector con respecto a la pesca. 
El cambio de uso y gestión de la tierra y el 
agua genera efectos negativos en los sistemas 
de producción acuícola, ya que disminuye la 
capacidad del recurso hídrico y la ampliación de 
los sistemas de monocultivo. Estas actividades 
están relacionadas con la contaminación y los 
insumos externos, los cuales generan efectos 
negativos al reducir la calidad de agua disponible 
para trabajar en el sector acuícola.

La explotación excesiva de los productos pesqueros 
es precisamente el principal motor de cambio 
para que el sector acuícola se incremente en las 
zonas tropical y subtropical. Los bienes sustitutos, 
en este caso, de productos hidrobiológicos, se 
enfoca principalmente en el pescado.

Al evaluar los impactos económicos que conllevará 
el cambio climático sobre el sector agropecuario 
guatemalteco hacia el año 2100, se observa que 
las pérdidas podrían oscilar entre el 3 y 15% del 
PIB (considerando una tasa de descuento de 
2%), dependiendo de la severidad del escenario 
climático considerado. Así, aunque en el corto 
plazo sea posible incentivar la producción para 
algunos cultivos, a largo plazo los beneficios se 
revertirían llegando, incluso, a producirse pérdidas 
de considerable magnitud (Mora, Ramírez, Ordaz, 
Acosta, & Sema, 2010). La reducción del caudal de 
agua de los ríos y el incremento de la temperatura 
podría generar un escenario complicado para el 
sector acuícola. Se ha investigado ampliamente 
la magnitud de los efectos del cambio climático 
en las comunidades que se dedican a la pesca y 
la piscicultura. La exposición y la vulnerabilidad 
de las comunidades pesqueras a los peligros se  
consideran cada vez más que es el reflejo de la 
convergencia entre el cambio climático y peligros     
más graves (FAO, 2013b).  

Los desastres naturales han generado grandes 
pérdidas al sector acuícola, principalmente en 
la zona marino costera. Los pescadores, los 
piscicultores y sus comunidades en todo el 
mundo suelen ser especialmente vulnerables a 
las catástrofes. Ello se debe a su ubicación, a las 
características de las actividades relacionadas con 
los medios de vida que realizan, al nivel general 
de exposición a los peligros naturales y a las crisis 
que repercuten en los medios de vida (FAO, 2013).  
En la zona costera, los desastres naturales afectan 
fuertemente a los productores de camarón. Las 
tormentas tropicales y huracanes generalmente 
causan inundaciones por el desborde de los ríos. 
Al estar las unidades de producción cerca de ríos 
o desembocaduras de los mismos al mar, sufren 
de inundaciones dentro de sus instalaciones, lo 
que provoca la pérdida de camarón en grandes 
cantidades; en algunas ocasiones, las pérdidas 
llegan a ser totales. Tales fueron los casos del 
huracán Mitch (1998), el huracán Stan (2005) y 
tormenta tropical Agatha (2010) (Tay, C, 2014).

Las plagas, enfermedades y especies exóticas 
invasoras generan efectos negativos en los 
sistemas de producción acuícola; en muchos 
casos, estos sistemas son los responsables de 
la introducción de especies exóticas invasoras 
al medio natural. La intensificación de cultivos 
de camarón marino generó la presencia de 
enfermedades infectocontagiosas, inicialmente el 
virus del Taura en 1994 y luego el de la mancha 
blanca, en 1999, y luego afectaciones bacterianas 
como vibriosis (López, L, 2013).

El mercado, comercio y sector privado han sido 
clave para el crecimiento del sector acuícola en 
el país. El desarrollo de la producción acuícola ha 
permitido la exportación de tilapia, ya que en el 
pasado solo se exportaba camarones marinos. 
La creación de nuevos mercados ha permitido 
que la producción de trucha se incremente 
considerablemente, y se han diversificado nuevas 
presentaciones para su comercialización.

Las políticas sobre el sector acuícola son pocas; sin 
embargo, las existentes han favorecido el desarrollo 
del sector. Se encuentran orientadas al desarrollo 
y fortalecimiento de una industria exportadora y 
generadora de divisas a la que se debe regular 
los procesos de exportación y certificar ante los 
diferentes mercados internacionales, de manera 
que Guatemala mantenga y sostenga la ventaja 
competitiva (Tay, C, 2014). 
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El crecimiento demográfico y la urbanización 
han reducido las zonas con potencial acuícola y 
contaminado los cuerpos de agua de los cuales 
se pueda aprovechar el recurso hídrico para 
cultivos. A la vez, el crecimiento poblacional 
aumenta la demanda de alimentos, dentro de 
ellos los recursos hidrobiológicos, para lo cual la 
acuicultura es una de las principales actividades 
productivas que puede ofrecer alimento en corto 
periodo de tiempo.

Los cambios económicos, sociopolíticos y 
culturales han sido positivos para el sector 
acuícola al desarrollar nuevos sistemas de cultivo, 
diversificarlos y aumentar la oferta a nivel nacional.

12 La Tabla 8 fue analizada para su complemento por distintos profesionales expertos en el tema durante el 
 taller de validación del Informe Nacional sobre la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura (enero, 
 2017).

Los avances tecnológicos e innovaciones de la 
ciencia y la tecnología permiten un incremento 
considerable de los sistemas de producción al 
permitir intensificar la producción con el uso de 
oxígeno por medio de aireadores, los cuales son 
más accesibles, así como el control de la calidad 
de agua con equipo de mayor precisión.

En la Tabla 8 se realiza una valoración general 
del efecto de los distintos motores de cambio 
sobre los sistemas de producción de los recursos 
hidrobiológicos procedentes de la acuicultura con 
alimentación tropical y subtropical y acuicultura 
sin alimentación tropical12.

Efecto de los motores de cambio en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura de los recursos 
hidrobiológicos procedentes de la acuicultura con alimentación tropical y subtropical y acuicultura sin 
alimentación tropical

Fuente: elaboración propia con base en (FAO, 2013a).

Tabla 8
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En la Tabla 9 se muestra un análisis de cómo, 
para los sistemas de producción, los motores de 
cambio impactan sobre los distintos servicios del 
ecosistema, con base en la información disponible 
para los recursos hidrobiológicos13.

13 La Tabla 9 fue analizada para su complemento por distintos profesionales expertos en el tema durante el 
 taller de validación del Informe Nacional sobre la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura (enero, 
 2017).
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2.3.3. Principales motores que afectan los servicios del ecosistema asociados 
a los recursos hidrobiológicos  

Los ecosistemas marino costeros de Guatemala 
se encuentran ubicados en la zona marino-costera 
(ZMC). El CONAP establece que se debe entender 
como zona marino costera la comprendida entre 
los límites de la ZEE y un límite terrestre arbitrario 
que abarca los ecosistemas de agua dulce influidos 
por las mareas, incluidos los 3 km que se reserva 
el Estado de Guatemala (CONAP, 2008; MARN, 
2009b). Los componentes y recursos de las ZMC 
son estratégicos para el desarrollo socioeconómico 
del país, por los bienes y servicios que brinda 
(TNC-CONAP, 2011) y por la protección que ofrece 
frente a eventos adversos climáticos, entre otros 
(MARN, Politica Nacional de Cambio Climático, 
2009a; MARN, 2009b).

El quinto informe del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
(2014), revela que el cambio climático afectará la 
zona marino costera debido al comportamiento 
de las variables temperatura superficial del 
mar, acidificación y nivel del mar. En cuanto al 
comportamiento del incremento del nivel del 
mar, “las variable más relevantes son el aumento 
de la altura de las olas y la frecuencia de las 
marejadas de fondo así como la estimación 
de los movimientos isostáticos para calcular 
la sensibilidad del aumento del nivel del mar” 
(Corrales, 2016). En consecuencia, grandes 
extensiones de zona terrestre serán inundadas con 
tendencia a que desaparezcan áreas habitadas, 
actividades productivas y áreas agrícolas. El 70% 
de las zonas costeras se ha visto afectada por 
el aumento de la temperatura en los últimos 30 
años; esto ha incidido en el blanqueamiento que 
han sufrido los arrecifes del mundo al reducirse la 
tasa de calcificación de los corales marinos y otros 
organismos, lo que ha aumentado su mortandad.

En los últimos 40 años aumentaron los días 
secos compensados por días con precipitaciones 
más intensas, y la variación de la temperatura 
aumentó entre 0.2 y 0.3 ºC (Anderson, 2008).  Las 
sequías, inundaciones y temperaturas extremas 
continuarán afectando las ZMC, como ha sucedido 
en las últimas dos décadas. Las proyecciones 
para la región al 2030 indican, por un lado, 
reducciones en las precipitaciones en el rango de 
-11% a -14% (Banco Mundial 2009, Ramírez, 2007, 
citados (CCAD, 2010); y por el otro, el aumento de 

tormentas tropicales o huracanes, incremento 
del nivel de temperatura y acidificación del mar, 
cambios en las corrientes marinas y aumento de la 
temperatura del aire (Anderson, 2008).

Los océanos son un componente integral del 
sistema climático y responden a los cambios del 
mismo. Actualmente preocupan las consecuencias 
específicas de la actividad humana sobre el 
cambio climático y de este en los océanos, por las 
consecuencias sobre la productividad biológica de 
los ecosistemas marinos (Cochrane, 2005; FAO, 
2010). Las variaciones en la temperatura causadas 
por el cambio climático tendrán un “fuerte impacto” 
en la pesca, con importantes consecuencias para la 
seguridad alimentaria de algunas poblaciones, lo 
que amenaza gravemente las reservas pesqueras 
de todo el mundo (FAO, 2007; PNUMA, 2009). 
Por lo anterior, se considera uno de principales 
motores de cambio en las actividades pesqueras 
y acuícolas del país. Las anomalías de temperatura 
superficial del agua de mar presentaron una 
tendencia positiva en los últimos años en 
diferentes estaciones del Pacífico de Guatemala. 
El efecto en las aguas costeras podría responder 
a los efectos del fenómeno de El Niño con varios 
meses de retraso, así como la alta variabilidad de 
las anomalías mientras más cercanas estén hacia la 
costa. Así, el fenómeno de El Niño de los años 1997 
y 1998 pudo haber incrementado la abundancia 
de dorado para el Pacífico centro oriental, en 
donde se observó un aumento generalizado en 
los rendimientos de desembarque para la zona, así 
como otros efectos en las pesquerías demersales. 
Se recomienda un monitoreo permanente de las 
variables ambientales y de los recursos pesqueros 
con un enfoque ecosistémico.

Las migraciones de los organismos acuáticos son 
el resultado de la adaptación a las condiciones 
oceanográficas, las cuales están asociadas a 
variaciones del agua, inciden en la productividad 
primaria y la cadena alimenticia de las especies. 
Por lo general tienen un ciclo anual,  alterado 
por fenómenos ambientales locales o globales. 
Es probable que el cambio climático intensifique 
los efectos de estos fenómenos oceanográficos y 
atmosféricos, lo que incide en la migración de las 
especies bentónicas y reduce los desembarques de 
la pesca. Esto cambios requieren una adaptación 
de la tecnología de pesca y/o la utilización de otros 
recursos pesqueros.
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La temperatura en el Pacífico centroamericano 
ha experimentado un moderado calentamiento 
en los últimos 50 años; la historia térmica de esta 
zona muestra una variación considerable en este 
periodo. La fase de enfriamiento culminó con los 
dos mínimos en 1971 y 1975, ambos asociados 
al fenómeno de La Niña, después del cual la 
temperatura superficial del mar (TSM) aumentó en 
aproximadamente 1°C en los siguientes 30 años. La 
fase de enfriamiento culminó con los dos mínimos 
en 1971 y 1975, ambos asociados al fenómeno de La 
Niña, después del cual la temperatura superficial 
del mar (TSM) aumentó en aproximadamente 1°C 
en los siguientes 30 años.

El mínimo de 1975 fue sincrónico con mínimos 
absolutos en otros dos grandes ecosistemas 
marinos del Pacífico Oriental: la corriente de 
California y el golfo de California. El mínimo era 
también más o menos sincronizado con el mínimo 
absoluto de 1974-1976 en el otro lado del istmo 
centroamericano, en el Caribe.

Los cambios de temperatura a nivel global afectan 
diferentes variables oceánicas y atmosféricas 
(Brenes, 2001; Jang, 2011), las cuales influyen 
en la distribución y abundancia de los recursos 
pesqueros presentes a diferentes niveles de 
profundidad en la columna de agua (Bianchi, 1991; 
Santana-Hernández, 1989). 

El incremento de las anomalías positivas en los 
últimos años en diferentes estaciones del Pacífico 
de Guatemala son evidencia de un calentamiento 
de las aguas marinas superficiales. En algunos 
periodos, este calentamiento es independiente 
de los efectos del fenómeno de El Niño, así como 
la alta variabilidad de las anomalías mientras más 
cercanas estén de la costa.

El efecto del incremento de la temperatura 
superficial del agua de mar y la tendencia 
negativa de los desembarques sugieren que a 
mayor calentamiento de las aguas en las costas 
del Pacífico de Guatemala, los desembarques de 
camarón disminuyen. Este efecto está enlazado a 
los cambios de precipitación en la zona costera, 
esto redunda en la sobrevivencia de los estadios 
larvales de las especies marinas que requieren 
pasar una parte de ciclo de vida en los sistemas 
de estuarios.

Otro motor de cambio que afecta negativamente 
las actividades pesqueras en la zona costera y 
cuerpos de aguas interiores es la contaminación 
del agua por sustancias toxicas. Los primeros 
estadios larvarios de peces, moluscos y 
crustáceos son muy sensibles a estas sustancias, 
que por lo general afectan primero en el agua la 
concentración de oxígeno.

Las Tabla 10 muestra un análisis de cómo los 
distintos motores de cambio influyen en la 
disponibilidad, el conocimiento y la diversidad 
de los alimentos silvestres a nivel nacional para 
recursos hidrobiológicos14.

14 La Tabla 10 fue analizada para su complemento por distintos profesionales expertos en el tema durante el 
 taller de validación del Informe Nacional sobre la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura (enero, 
 2017).
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Análisis de los efectos de los principales motores 
de cambio sobre la disponibilidad, el conocimiento 
y la diversidad de los alimentos silvestres a nivel 
nacional de los recursos hidrobiológicos.

2.3.4. Efectos de los motores del cambio en los conocimientos tradicionales, 
las cuestiones de género y los medios de subsistencia rurales en relación 
con los recursos hidrobiológicos 

Las actividades de pesca son realizadas 
tradicionalmente por los hombres. Las mujeres 
son las encargadas, en la mayoría de casos, de 
la limpieza de los productos pesqueros y su 
comercialización a pequeña escala. Sin embrago, 
durante los últimos 15 años, se ha observado 
movimientos de empoderamiento de la mujeres 
en las actividades pesqueras y organizacionales 
dirigidas al manejo de los recursos pesqueros. 

Esta participación no se limita solo a la pesca, ya 
que en las actividades acuícolas y productivas las 
mujeres están tomando un papel más activo, de 
transformación y comercialización, lo que ayuda 
mejorar la calidad de vida en las comunidades 
rurales.

Tabla 10
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2.3.5. Medidas paliativas frente a los actuales y nuevos motores del cambio, 
mejores prácticas y enseñanzas adquiridas

La Política para el Manejo Integral de las Zonas 
Marino-Costeras de Guatemala (Acuerdo 
Gubernativo 328-2009) y la Política Nacional 
de Cambio Climático (Acuerdo Gubernativo 
329-2009), plantean un abordaje integral de 
la ZMC y reconocen las implicaciones de un 
manejo sostenido, tanto en lo que respecta al 
amortiguamiento de los impactos de eventos 
climáticos externos en la zona, como a su potencial

Uno de los puntos de discusión en el país, es la 
consideración acerca de que los factores de fondo 
que generan las causas directas de la deforestación, 
se producen fuera del sector forestal, motivados 
por un modelo económico respaldado por las 
políticas públicas de otros sectores. Dicho modelo 
está basado en el crecimiento de la producción, 
que promueve el agotamiento del capital natural 
(bosques) para otras opciones económicas no 
necesariamente sostenibles desde el punto de 
vista social, económico y ambiental. De ahí que 
las políticas públicas han estado enfocadas 
en fortalecer sectores productivos que se han 
constituido en los principales agentes y causas de 
la deforestación (MARN, 2013b).

Por otro lado (IARNA, 2012) las actividades 
que generan el deterioro forestal en los frentes 
de deforestación, que suman el 42% de toda la 
deforestación del país, están vinculadas a la 
expansión de tierras para la ganadería extensiva, 
los monocultivos como la palma africana, los 
asentamientos humanos, los incendios forestales 
y la narcoactividad.

En análisis sectoriales de la deforestación, se ha 
identificado cinco frentes15 de deforestación que 
explican casi el 40% de la deforestación del país; 
estos se encuentran en el norte (Petén);

nororiente (Izabal) y occidente (Huehuetenango); 
97 focos que explican el 11% y que se ubican en 
el norte, noroccidente y nororiente del país; y el 
49% restante de la deforestación, se explica en 
pequeños focos distribuidos principalmente en el 
centro del país, en los remanentes de bosque de 
pino y encino (MARN, 2013b). Existe la necesidad 
de profundizar en el análisis y el abordaje de las 
causas y los agentes de la deforestación en el país, 
para diseñar e implementar estrategias efectivas 
que la reduzcan. Es evidente que en Guatemala se 
necesitan tratamientos diferenciados en función 
de los agentes y causas en cada uno de los frentes 
o focos de deforestación (MARN, 2013b)

15 Un frente de deforestación es considerado aquel territorio forestal superior a 500Km2 donde ocurre
 deforestación. Un foco de deforestación, es un territorio forestal de extensión entre 30 y 283 Km2, donde
 ocurre deforestación

como frente de alimentos de origen agropecuarios y 
pesquero (MARN, 2009b; MARN, Politica Nacional 
de Cambio Climático, 2009a). Actualmente se 
desarrolla el Plan de acción nacional de cambio 
climático para la zona marino costera PANCC-
ZMC.

2.4  RECURSOS FORESTALES 
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Para los cinco frentes y 97 focos de deforestación, 
las causas vinculadas a la dinámica de pérdida 
de cobertura han sido señaladas en distintos 
estudios, los que coinciden con identificar como 
principales agentes y causas a los siguientes: el 
cambio de uso de la tierra —especialmente para 
fines agropecuarios y crecimiento urbano—, 
los incendios forestales —que han aumentado 
en frecuencia y gravedad en los últimos años 
atribuido al comportamiento del índice oceánico 
de El Niño (ONI)—, las plagas y la extracción ilegal 
de madera (MARN, 2013b). 

Así mismo (IARNA, 2009) al adaptar el modelo 
de Kanninen, et al. (2007) al contexto nacional, 
las causas de la deforestación y degradación de 
los bosques caben en dos categorías. La primera 
se refiere a las causas directas: tala de árboles 
y degradación de la tierra. La segunda incluye 
factores sociales de fondo que generan las causas 
directas. De acuerdo con ello, las fuentes de 
deforestación y degradación de los bosques son:

   Pobreza extrema, particularmente en zonas de 
difícil acceso y en comunidades indígenas, donde 
la rentabilidad de la agricultura y otras fuentes de 
ingreso económico son limitadas.

    Desempleo o empleo con remuneraciones por 
debajo del monto que permite cubrir la canasta 
básica.

    Prácticas tradicionales de roza, tumba y quema.

   Problemas de derechos de propiedad sobre el 
uso de los bosques.

  Expansión de las áreas de cultivo, incluidos 
aquellos que le permiten a la población abastecerse 
de fuentes energéticas alternativas. 

  Cultivo, tránsito y tráfico de drogas en las zonas 
forestales y la inaccesibilidad física a algunas 
áreas. 

   Pobre valoración de los bienes y servicios de los 
ecosistemas forestales. 

  Deterioro de las iniciativas comunitarias 
y municipales para el manejo de los 
bosques.  
  
  En general, la ausencia de una visión nacional 
para la gestión sostenida de los bosques como 
bienes públicos (IARNA, 2009).

2.4.1. Causas directas 2.4.2. Causas estructurales
Las anteriores causas se desprenden de 
condiciones estructurales, resumidas en el 
modelo de crecimiento económico y poblacional, 
la pobreza, el sistema educativo, la cultura 
forestal, y los sistemas de tenencia y distribución 
de la tierra. Estos generan fuerzas impulsoras de 
problemas ambientales como la deforestación, 
dado que promueve otras opciones económicas 
no necesariamente sostenibles desde el punto de 
vista social, económico y ambiental. Lo anterior 
se evidencia en frentes y focos de deforestación 
donde se sustituye bosque por ganadería, 
agroindustria de exportación; o bien ante una  
ausencia de medios de vida, se deforesta para 
cultivar, se extrae leña para cocinar o se comercia 
con productos maderables al margen de la ley 
(MARN, 2013b).

2.4.3. Causas indirectas 

Se ha identificado como causas indirectas la baja 
oferta de empleo en el área rural, corrupción, 
cultura de cultivos limpios, debilidad institucional 
para el monitoreo forestal, fallas en el mercado 
de intermediación, mercado financiero y políticas 
públicas (MARN, 2013b).

Por otro lado, en Guatemala, a través del proceso de 
la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones 
por Deforestación Evitada y Degradación de 
Bosques (REDD+), se han realizado algunos 
estudios más específicos que identifican los 
motores del cambio que afectan la diversidad 
biológica asociada, en este caso específico, al 
bosque. Dichos esfuerzos se han realizado para 
el área de las Tierras Bajas del Norte y Sarstún 
Motagua.

Según (CDI, 2012), los principales grupos de 
agentes de deforestación que actúan en las Tierras 
Bajas del Norte son:

 Agricultores de subsistencia y ganaderos de 
pequeña escala: este grupo de agentes incluye 
un subgrupo de agricultores de subsistencia 
dedicados principalmente al cultivo del maíz y 
otro que se dedica, además, a la ganadería de 
pequeña escala. Por esta razón se decidió llamarlo 
“Agricultores de subsistencia y ganaderos de 
pequeña escala” (CDI, 2012).

 Ganaderos de mediana escala: este grupo 
está conformado por ganaderos que poseen 
entre 25 y 100 cabezas de ganado en 
fincas ganaderas de 90 a 250 ha, y unos 
tres caballos. Por esto se decidió 
llamar este grupo “ganaderos de 
mediana escala” (CDI, 2012).

2.4.4. Tierras Bajas del Norte



55

 Ganaderos de gran escala: los ganaderos de 
“gran escala” en Petén se definen como aquellos 
con más de 100 cabezas de ganado (CDI, 2012).

  Empresas agroexportadoras: en este grupo de 
agentes de deforestación se incluyen las empresas 
dedicadas al cultivo de palma africana y caña de 
azúcar (CDI, 2012).

  Empresas petroleras: la presencia de empresas 
petroleras en las Tierras Bajas del Norte está 
asociada a fenómenos de deforestación (CDI, 
2012).

 
Un estudio realizado (Robb J. et al, 2016) en el 
área de Sarstún Motagua ha explorado —según 
la percepción de terratenientes y trabajadores 
de dicha área— los factores de deforestación. 
El análisis factorial exploratorio produjo cinco 
factores clave que representan las actitudes 
de los encuestados frente a los factores de 
deforestación, los cuales son comunes en toda el 
área, a saber:

  Falta de oportunidades económicas y de 
empleo: considerado el factor más fuerte que 
influye en la deforestación.

  Falta de leyes, cumplimiento y capacidad: 
segundo factor más fuerte que predice la 
deforestación.

   Tenencia de la tierra: este es considerado un 
motor de la deforestación.

    Necesidad de cuidar el bosque.

  Visión compartida para el manejo de los 
recursos naturales.

2.4.5. Sarstún Motagua
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Así mismo (MARN, 2013b) un análisis preliminar 
general a nivel de las cinco áreas REDD+ a 
nivel nacional sobre las causas y agentes de la 
deforestación, revela las que influyen directamente 
en la pérdida de la diversidad biológica (Tabla 11).

Causas y agentes de la deforestación en las cinco 
regiones REDD+ en Guatemala

Fuente: (MARN, 2013b).

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Tabla 11
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2.4.6. El cambio climático y sus 
efectos en los sistemas productivos 
forestales

Según (IARNA, 2012), el sistema de zonas de vida 
de Holdridge es una herramienta muy útil para la 
proyección de los impactos que la modificación de 
la temperatura y precipitación pluvial promedio 
anual generarán sobre la vegetación natural en las 
diferentes zonas climáticas de Guatemala.

Los escenarios del cambio climático hacen 
referencia a las posibles trayectorias que seguirían 
las cinco fuerzas impulsoras del cambio climático 
a nivel global: crecimiento poblacional, desarrollo 
económico, consumo energético, desarrollo 
tecnológico y el uso de la tierra. Los ejercicios 
realizados por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC) han identificado 40 
tipos de escenarios posibles para el futuro de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
los cuales han sido agrupados en cuatro líneas 
evolutivas denominadas A1, A2, B1, B2 (IARNA, 
2012).

2.4.7. Impactos dentro del escenario 
A2

 Al año 2020

Para 2020, la zona de vida predominante será el 
bosque seco tropical, con presencia en el 32,19% del 
territorio nacional, cuyo incremento es sustancial 
en relación con la presencia estimada para el 2000. 
El bosque húmedo tropical también se extenderá 
a nivel nacional, pues de un 20,99% pasará a un 
22,89%. Caso contrario ocurrirá con la zona de 
vida bosque húmedo premontano tropical, la cual 
mermará su representación nacional, al reducir su 
presencia del 25,01% a 18,35%; del primer lugar 
pasará al tercero (IARNA, 2012).

Además, los cambios en la temperatura y 
precipitación modificarán las áreas donde subsiste 
el bosque húmedo montano bajo tropical; este se 
reducirá del 11,04% a un 8,76%, a nivel nacional. 
Similar situación ocurrirá con el bosque muy 
húmedo premontano tropical; para el año 2020 
tendrá presencia en el 8,13% del territorio nacional. 
Para el 2020, el bosque pluvial premontano tropical 
estará presente el 0,08% del territorio nacional; el 
bosque húmedo montano tropical en el 0,02%, y 
el bosque pluvial montano tropical y monte pluvial 
subalpino tropical pasarán de 0,03% a 0,003% y 
0,002%, respectivamente (IARNA, 2012).

Por otro lado, tres zonas de vida extenderán 
su área: el bosque seco premontano tropical 
aumentará de 3,34% a un 3,96%; el bosque muy 
seco tropical estará en el 1,55% del territorio 
guatemalteco, y en el bosque seco montano bajo 
tropical, en el 0,73%. Tales pronósticos revelan que 
el cambio climático favorecerá la presencia de los 
bosques secos y muy secos (IARNA, 2012).

   Al año 2050

Para ese año se proyecta que dos zonas de vida ya 
no tendrán presencia a nivel nacional: el bosque 
húmedo montano tropical y el monte pluvial 
subalpino tropical. De manera limitada, el bosque 
pluvial montano tropical y el bosque pluvial 
premontano subsistirán cada uno en el 0,02% del 
país. El bosque muy húmedo tropical también 
aumentará su presencia a nivel nacional (IARNA, 
2012).

Las áreas que para el año 2000 estaban 
representadas por bosques húmedos o 
muy húmedos, 50 años después presentan 
características de bosques secos o muy secos. Sin 
embargo, las expansiones más significativas en 
términos porcentuales serán las del bosque seco 
montano bajo tropical, que ya para el 2050 estará 
presente en el 0,493% del país y el bosque muy 
seco tropical, en el 2,897% del territorio nacional. 
El bosque seco premontano tropical también se 
expandirá hasta el 4,627% del territorio nacional 
(IARNA, 2012).



58

  Al año 2080

En el contexto del escenario pesimista o tendencial, 
para 2080 se proyecta una alteración sustancial 
en el número de zonas de vida, que de 15 pasarán 
a 13. Los cambios incluyen la presencia de dos 
zonas de vida que se han ido conformando: el 
monte espinoso tropical, con una presencia en el 
0,262% del territorio nacional, y el monte espinoso 
premontano tropical, con apenas 0,002%. 
Asimismo, las modificaciones en la temperatura 
y precipitación pluvial conllevan a la extinción de 
cuatro zonas de vida: el monte pluvial subalpino 
tropical, el bosque pluvial montano tropical y el 
bosque pluvial premontano tropical, así como el 
bosque húmedo montano tropical (IARNA, 2012).

Los efectos más relevantes de estos cambios 
climáticos se manifiestan en la expansión del 
bosque seco tropical al 39% del territorio nacional, 
y del bosque muy seco tropical al 20% (IARNA, 
2012).

 Al año 2020

A nivel de país, el bosque seco tropical se habrá 
convertido en la zona de vida con mayor presencia 
a nivel nacional, al manifestarse en el 27,51% 
del territorio nacional Asimismo, se proyectan 
significativas expansiones de las zonas de vida: 
bosque muy húmedo tropical, bosque seco 
montano bajo tropical y bosque muy seco tropical. 
También se prevé una significativa disminución 
en la presencia de las zonas de vida asociadas a 
la provincia de humedad pluvial: bosque pluvial 
montano tropical y bosque pluvial premontano 
tropical (IARNA, 2012).

 Al año 2050

La zona de vida bosque seco tropical ocupará el 
31,18% del territorio nacional; de hecho, es la zona 
de vida con mayor presencia a nivel nacional. 
En términos porcentuales, el crecimiento más 
significativo lo tendrá la zona de vida del bosque 
muy húmedo tropical. De igual manera, pero en 
proporciones menores, se expandirán las zonas de 
vida: bosque muy seco tropical y bosque húmedo 
tropical.

2.4.8. Impactos dentro del escenario 
B2

Además de la supresión del monte pluvial 
subalpino tropical y del bosque húmedo montano 
tropical, se espera una reducción de la zona de 
vida bosque pluvial premontano tropical y del 
bosque pluvial montano tropical, así como del 
bosque muy húmedo montano bajo tropical 
(IARNA, 2012).

    Al año 2080

Para este año, los cambios en temperatura y 
precipitación habrán generado las condiciones 
para la desaparición total de las zonas de vida de 
la provincia de humedad pluvial, mientras que las 
regiones secas y muy secas cubrirán el 64,27% 
del territorio nacional. En tanto que las zonas de 
vida asociadas a condiciones muy húmedas se 
encontrarán en el 2,61% del territorio nacional, 
las zonas de vida de la provincia húmeda habrán 
pasado del 57,08% en el 2000 al 33,12% en el 2080 
(IARNA, 2012).

Las condiciones creadas en el escenario de 
las zonas de vida para el año 2080 originan la 
presencia de dos nuevas zonas de vida: el monte 
espinoso premontano tropical en el 0,014% del 
país, y el monte espinoso tropical con el 0,046%. 
El bosque seco tropical se consolida como la 
zona de vida más extensa del país, con presencia 
en el 39,06% del país, mientras que el salto más 
significativo ha sido dado por el bosque muy seco 
tropical, el cual, de ocupar el 0,76% del territorio 
nacional en el año 2000 ha pasado a cubrir el 
16,26% en el año 2080 (IARNA, 2012).
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Efecto de los motores de cambio en la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
de los recursos forestales.

16 La Tabla 12 fue analizada para su complemento por distintos profesionales expertos en el tema (Ing.  
 Francisco Figueroa, INAB, Ing. Boris Méndez, FAUSAC, Ing. César Beltetón, CONAP) durante el taller de 
 validación del Informe Nacional sobre la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura (enero, 2017).

La tabla 12 muestra una valoración general del 
efecto de los distintos motores de cambio sobre 
los sistemas de producción forestales identificados 
para el país, de acuerdo a las directrices de FAO 
(FAO, 2013a)16.

 

Tabla 12
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Fuente: elaboración propia con base a (FAO, 2013a)

Adicionalmente, en la Tabla 13 se muestra un análisis de cómo para los sistemas de 
producción forestales, los motores de cambio impactan sobre los distintos servicios del 
ecosistema17.

17 La Tabla 13 fue analizada para su complemento por distintos profesionales expertos en el tema (Ing.  
 Francisco Figueroa, INAB, Ing. Boris Méndez, FAUSAC, Ing. César Beltetón, CONAP) durante el taller de  
 validación del Informe Nacional sobre la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura (enero, 2017).
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2.4.9. Principales motores que afectan los servicios de los ecosistemas 
asociados a los recursos forestales 

La diversidad biológica provee beneficios sociales 
y económicos de tres distintos tipos: productos 
o bienes, servicios y beneficios no materiales 
(USAID, 2005a; CONAP, 2014), citado por (USAID, 
2016). La tabla siguiente enumera los productos 
y servicios de los ecosistemas terrestres de 
Guatemala.

Bienes y servicios de los ecosistemas

Fuente: (USAID, 2016)

Las amenazas directas sobre la biodiversidad se pueden identificar de acuerdo con cinco 
categorías (USAID, 2016). Las causas inmediatas y las fuerzas impulsoras de todas estas 
amenazas directas (USAID, 2014, citado por (USAID, 2016)) generalmente se clasifican 
dentro de una de cinco categorías, que incluyen factores demográficos, económicos, 
sociopolíticos, culturales y religiosos, y científicos y tecnológicos.

Tabla 14
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Las amenazas directas son las siguientes:

Transformación, pérdida,  degradación y 
fragmentación de  hábitats naturales: 

la pérdida y degradación de hábitats en Guatemala 
es la principal amenaza sobre los bosques 
tropicales y la biodiversidad. La deforestación en 
el país ha sido medida en 132 000 hectáreas/año y
sucede como resultado de las demandas
socioeconómicas de tierra (espacio), madera 
y leña (Iarna/URL, 2012), citado por (USAID, 
2016). La demanda de tierras se traduce en 
cambios de uso que suceden cuando los bosques 
se  convierten en áreas de cultivos, tal como el 
actual creciente cultivo de palma  africana, que se 
considera el cultivo de  más rápido crecimiento, a 
un ritmo anual de 20% (USAID, 2016).

Otras fuentes de deforestación son la cosecha 
ilegal de madera y el uso de leña como principal 
fuente de energía. La  minería representa una 
amenaza ambiental y es fuente de conflicto 
social. La extracción de minerales metálicos, no 
metálitcos e hidrocarburos se estimó en el 2012 
en 40 millones de por año (IARNA/ URL, 2012), 
citado por (USAID, 2016).
 
Sobreexplotación de especies: 

las comunidades en el Petén y en otras áreas 
boscosas del país siguen dependiendo de la 
cacería como medio para obtener la proteína 
necesaria para sus familias (USAID, 2016).
 
Especies invasoras no nativas que pueden 
dañar ecosistemas o especies:

las plantaciones de palma africana utilizan 
a un coleóptero no nativo para aumentar la 
polinización. La especieElaedobius  kamarunicus es 
parte de las plantaciones  y aumenta la producción 
de frutos de 20%  a 30% (USAID, 2016).

Contaminación que perjudica hábitat 
naturales o especies:

los desechos sólidos que se generan en el país 
equivalen a 116,5 millones de toneladas anuales y 
de ese total, 17 millones de toneladas se reciclan; 
el resto se vierte en suelo y agua (USAID, 2016).

Efectos del cambio climático que dañan 
hábitats naturales o especies:

las emisiones de CO2e de Guatemala son de 
48,3 millones de toneladas. La mayoría, 60%, 
proviene de los hogares debido al uso de leña y 
al uso de hidrocarburos para el transporte. Otra 
fuente importante de  emisiones es el sistema 
de distribución de electricidad. Las proyecciones 
de los efectos del cambio climático sobre 
los ecosistemas indican que para el 2050,las 
condiciones bioclimáticas (temperatura y 
precipitación) de más del 50% del territorio 
habrán cambiado. De acuerdo a los  escenarios, 
es muy probable que para el  2050, los bosques 
secos se expandan y cubran 40% del territorio 
nacional y se   reduzcan los bosques húmedos, 
muy  húmedos y pluviales a solo 60% (Iarna/ URL, 
2011), citado por (USAID, 2016).

El cambio climático es una amenaza  potencial de 
magnitud desconocida, que  puede acentuar otras 
amenazas directas, especialmente la pérdida, 
degradación y  fragmentación de hábitat y la 
invasión de  especies no nativas (USAID, 2016).
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Según (INAB, FAO, IARNA, 2012), el número 
de especies forestales que se emplean en los 
programas de seguridad alimentaria es muy 
reducido, debido al desconocimiento y falta de 
promoción del valor nutritivo, tanto para consumo 
humano como animal. El número de proyectos 
que impulsan organizaciones no gubernamentales 
(ONG) o instituciones gubernamentales en el uso 
de estas especies en huertos familiares o sistemas 
agroforestales, también es insuficiente.

Los estudios realizados por las universidades o 
centros de investigación acerca del valor nutritivo 
de otras especies nativas son muy reducidos. 
No se ha valorado el aporte de los bosques y 
de los RGF a la seguridad alimentaria, ni se ha 
publicitado lo suficiente lo que ya se conoce. 
Tampoco se han hecho suficientes estudios para 
apoyar esta valoración, ni está incluido como tema 
de investigación prioritario en los programas de 
investigación de INAB o las universidades (INAB, 
FAO, IARNA, 2012).

2.4.10. Principales factores que afectan la disponibilidad, diversidad y 
conocimiento de los alimentos silvestres asociados a los recursos forestales

Sin embargo, la pérdida y degradación de 
hábitats en Guatemala es la principal amenaza 
que se identifica sobre los bosques tropicales y 
la biodiversidad y, por ende a la disponibilidad, 
diversidad y conocimiento de los alimentos 
silvestres relacionados a los recursos forestales. 
La deforestación en el país ha sido medida en 
132 000 hectáreas/año y sucede como resultado 
de las demandas socioeconómicas de tierra 
(espacio), madera y leña (IARNA/URL, 2012), 
citado por (USAID, 2016).  La demanda de tierras 
se traduce en cambios de uso que suceden 
cuando los bosques se convierten en áreas de 
cultivos, tal como el actual creciente cultivo de 
palma africana, que se considera el cultivo de 
más rápido crecimiento, a un ritmo anual de 20% 
(USAID, 2016). 

La tabla 15 muestra un análisis de cómo los 
distintos motores de cambio influyen en la 
disponibilidad, el conocimiento y la diversidad de 
los alimentos silvestres a nivel nacional, para los 
recursos forestales. 
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Análisis de los efectos de los motores de cambio 
sobre la disponibilidad, el conocimiento y la 
diversidad de los alimentos silvestres de los 
recursos forestales

Fuente. Elaboración propia con base en (FAO, 2013a).

2.4.11. Efectos de los motores del cambio en los conocimientos tradicionales, 
las cuestiones de género y los medios de subsistencia rurales asociados a 
los recursos forestales 

El conocimiento tradicional maya en relación con la 
vegetación y el funcionamiento de los ecosistemas 
está estrechamente relacionado con la experiencia 
práctica de acercamiento a los recursos naturales, 
a la facilidad de acceso y a la distribución natural 
de dichos recursos en los territorios ocupados 
por las diferentes comunidades lingüísticas. El 
conocimiento del uso de las especies vegetales 
ha surgido en las comunidades como la minería, 
petróleo y represas, así como la expansión de 

monocultivos industriales a gran escala.  Esto 
está provocando la reconcentración de 

tierras y el surgimiento de conflictos 
agrarios, que se vuelven más intensos 

en las zonas indígenas en donde 
las personas y comunidades 

carecen de títulos de tierras, ya 

Tabla 15

que practican sistemas consuetudinarios.  Estas 
presiones —que por lo general se amparan en el 
débil mayas como una respuesta a la satisfacción 
de necesidades productivas, sociales y espirituales, 
ya que constituyen los recursos inmediatos 
alrededor de las poblaciones (CONAP, 2008).

En los últimos 15 años, los territorios rurales del 
país se han visto invadidos por el auge de las 
inversiones de las industrias extractivas tales 
como la minería, petróleo y represas, así como 
la expansión de monocultivos industriales a gran 
escala. Esto está provocando la reconcentración 
de tierras y el surgimiento de conflictos agrarios, 
que se vuelven más intensos en las zonas 
indígenas en donde las personas y comunidades 
carecen de títulos de tierras, ya que practican 
sistemas consuetudinarios. Estas presiones 
—que por lo general se amparan en el débil 
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Al respecto, tanto el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, como la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, respaldan la necesidad de 
basar las políticas y acciones sobre conservación 
en los derechos colectivos a la tierra y los 
territorios de los pueblos indígenas (Elías, sin año).

En términos generales, se puede afirmar 
que toda la gente que vive en los bosques o 
depende de los mismos, incluye las actividades 
forestales en sus estrategias de medios de vida. 
Evidentemente, la relación con los bosques y lo 
que estos aportan a la población, varía en función 
de la disponibilidad de los recursos, de la cultura, 
los procesos productivos y, sobre todo, de la 
forma en que las personas se organizan para 
ordenar los mecanismos de acceso y uso de los 
bienes que generan los bosques (Elías, sin año).

El principal reto de la forestaría comunitaria en 
el país es asegurar los derechos de tenencia para 
las comunidades y pequeños propietarios. En 
Guatemala existe un problema muy agudo en la 
distribución y tenencia de la tierra, que obliga a 
muchas familias sin tierra a buscar opciones en 
la ampliación de la frontera agrícola. A ello se 
adiciona el problema de la falta de certeza jurídica 
de la tenencia de la tierra, lo cual genera mucha 
incertidumbre y hace que muchos productores no 
tengan confianza ni motivación para involucrarse en 
actividades forestales de largo plazo (Elías, sin año).

    Reducir la tala ilegal y el cambio no 
autorizado del uso de la tierra: el país sigue 
enfrentado graves problemas para el control de 
las actividades forestales ilícitas, así como para 
detener la  sustitución de bosques por usos 
ganaderos y agrícolas. El saqueo y la tala ilegal 
también afectan los bosques de las   comunidades 
y desmotiva sus esfuerzos  de mantenimiento 
(Elías, sin año).

marco político, legal e institucional, además del 
contubernio político, la compra de voluntades y 
la violencia— están rompiendo el tejido social y 
poniendo en riesgo los esfuerzos comunitarios de 
gestión sostenible de los bosques (Elías, sin año).

Para los pueblos indígenas, la protección de la 
madre naturaleza forma parte de la cosmovisión 
porque representa el espacio vital para su 
existencia. Conservar la naturaleza significa 
también proteger los derechos de los pueblos 
indígenas, principalmente los derechos al territorio, 
la organización y la autodeterminación. Sin 
embargo, muchas veces este doble sentido de la 
conservación no siempre forma parte de las agendas 
conservacionistas, que por lo general se enfocan 
en elementos bióticos y/o paisajísticos, definidos 
como “áreas de interés para la conservación”. Un 
nuevo enfoque de la conservación debe tener 
como punto de partida el reconocimiento a los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas 
y sus esfuerzos de protección de la naturaleza.  

Algunos de los retos y desafíos de la gestión 
colectiva de los bosques para hacerle frente a los 
motores del cambio son los siguientes: 

    Propiciar la participación de las mujeres
en la gestión forestal comunitaria: la solidez 
y equidad de la gestión forestal  comunitaria 
requiere de mejores relaciones  entre hombres y 
mujeres y entre diferentes  estratos generacionales.  
Sin embargo,  hasta ahora, debido a la cultura 
patriarcal  de la sociedad, el papel de las mujeres 
ha  sido relegado (Elías, sin año).

 Apoyar las formas tradicionales de gestión 
forestal: en todas las comunidades existe un 
mínimo  de conocimientos forestales tradicionales
que ha sido transmitido de generación en
generación, razón por la cual deben ser 
valorados en el diseño de programas y 
proyectos.  Esto se aprecia tanto en los 
saberes sobre el funcionamiento y 
relaciones del bosque y sus especies de 
flora y fauna, como también en las 
normativas y prácticas de manejo que las
comunidades han construido como
expresión de su interpretación cultural de 
la naturaleza (Elías, sin año).

Guatemala cuenta con varios instrumentos que 
promueven la gestión sostenible de los bosques  
ante los motores del cambio, tanto de los 
conocimientos tradicionales de las comunidades 
indígenas como de las mujeres. Al respecto, existen 
ciertos avances en cuanto al reconocimiento 
por parte de las entidades gubernamentales 
sobre la contribución comunitaria en el manejo 
y protección forestal, que ha permitido que las 
propuestas comunitarias empiecen a ser tomadas 
en cuenta en la toma de decisiones. Ejemplo de 
estos avances son la aprobación de la Estrategia 
Nacional de Tierras Comunales, de la Ley del 
Programa de Incentivos Forestales para Pequeños 
Poseedores (PINPEP), la participación 
comunitaria en la Mesa Nacional de 
Cambio Climático, su inclusión dentro 
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del Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio 
Climático y la apertura a las organizaciones 
comunitarias en la implementación del inciso 8j 
del Convenio de Diversidad Biológica relativo a 
la protección de los conocimientos tradicionales 
(Elías, sin año).

La Estrategia Nacional para el Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales en Tierras 
Comunales, tiene como objetivos específicos 
fortalecer el apoyo a la las tierras comunales a 
través del reconocimiento de las capacidades 
e instituciones locales; obtener el respaldo del 
Estado para el manejo y conservación de los 
recursos naturales en tierras comunales; construir 
nuevos mecanismos de manejo y conservación de 
recursos naturales en tierras comunales (Grupo 
Promotor de Tierras Comunales, 2009).

El INAB cuenta con la  Estrategia Institucional para 
la Atención de los Pueblos Indígenas en el Sector 
Forestal de Guatemala, con la cual pretende 
contribuir al fortalecimiento de la fraternidad, 
coexistencia pacífica y cohesión social, la 
generación de oportunidades de desarrollo 
económico, social y cultural, en el marco de la 
relación con la naturaleza, especialmente en la 
conservación, protección, manejo y uso sostenible 
de los bosques y biodiversidad en territorio de los 
pueblos indígenas (INAB, 2013b)

En cuanto al rol de la mujer en el manejo de los 
recursos forestales, actualmente en el país existen 
instrumentos que permiten su participación en la 
gestión forestal. El INAB cuenta con su Estrategia 
Institucional de Equidad de Género con Pertinencia 
Étnica, la cual tiene como objetivos específicos: a) 
Promover la participación con enfoque de género 
y etnia en la gestión de los bosques fuera de áreas 
protegidas; y b) Fortalecer las capacidades del 
personal del Instituto Nacional de Bosques para 
la incorporación de la perspectiva de género y 
etnia en el plan operativo institucional (INAB, 
2013a). Así mismo, en el marco de la Estrategia 
Nacional REDD+ existe una ruta de trabajo para 
la incorporación de las consideraciones de género 
en el proceso nacional.

Por otro lado, existe también una Política 
Ambiental de Género, la cual tiene como uno 
de sus objetivos específicos incorporar acciones 
diferenciadas enfocadas a mujeres y hombres en 
la conservación y uso sostenible de los bienes 
y servicios naturales; y como uno de sus ejes 
de acción, la conservación y uso sostenible de 
los bienes y servicios naturales con equidad de 
género (MARN, Política Ambiental de Género, 
2013a). Estos instrumentos dan la pauta que la 
participación de la mujer en la gestión sostenible 
de los recursos naturales y los medios de vida (en 
este caso bosques principalmente) se consideren 
en todos los procesos a nivel nacional.

Por último, se ha incrementado el reconocimiento 
de que las agencias oficiales involucradas en 
el manejo de cuencas deben necesariamente 
brindar mayor atención al “componente social”.  
Gradualmente, las agencias oficiales entienden 
que el componente social es diferenciado, y 
género es un componente importante de esta 
diferenciación (FIDA, et al., 2003).
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2.4.12. Medidas paliativas frente a los actuales y nuevos motores del 
cambio, mejores prácticas y enseñanzas adquiridas

Existen algunas medidas planteadas para la 
conservación de la biodiversidad en Guatemala, 
unido a los impactos que han provocado los 
motores del cambio; para el efecto, se hace 
énfasis en las siguientes acciones ((USAID, 2016) 
e (INAB/FAO, 2004)):

 Fortalecimiento institucional de entidades 
con responsabilidades de manejo de 
bosques y biodiversidad: se considera 
indispensable que se eleve el poder y la 
mportancia política de las instituciones 
a cargo del uso y manejo de la biodiversidad 
del país, específicamente del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 
Instituto Nacional de Bosques, Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas, Autoridades 
de Cuencas y Dirección General de Pesca 
dentro del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (DIPESCA –
MAGA), (USAID, 2016).

 Existe la necesidad de la armonización e 
integración de marcos de política, 
legislación e institucionalización (INAB/
FAO, 2004), relativo a los recursos 
naturales, particularmente los forestales, 
y las funciones y actividades que de los 
mismos se derivan. Es imperioso 
establecer un marco institucional con un 
órgano rector superior, donde no exista 
dualidad de competencias en la 
conservación y el manejo productivo de 
los bosques entre el INAB y CONAP, ni 
visiones diferentes o contradictorias, 
al menos en torno a las distintas funciones 
del bosque (económicas y ambientales).

 Priorización de los territorios estratégicos 
para la provisión de bienes y servicios con
demanda socioeconómica y áreas con 
mayor integridad ecológica. Es importante
caracterizar y priorizar las áreas de trabajo
con el fin de orientar los esfuerzos de 
conservación y restauración de los bosques 
de Guatemala, tomando como referencia 
el concepto de paisaje funcional
(USAID, 2016). 

La consolidación social, política, técnica,
administrativa y financiera del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas
(SIGAP), particularmente en lo referente 
al uso, acceso y control de recursos de 
tierra y bosques. En esta acción merece 
especial atención la consolidación del 
proceso de concesiones forestales de la 
Reserva de la Biosfera Maya (RBM), (INAB/
FAO, 2004).
 

 Definir marcos de políticas públicas, 
instrumentos legales e institucionales que
contribuyan al ordenamiento de 
actividades y flujos que amenazan a la 
biodiversidad. Es necesario desarrollar 
instrumentos que orienten las acciones 
para frenar o reducir amenazas a la 
biodiversidad, en particular los 
relacionados a los flujos que existen de la 
economía y la sociedad hacia el ambiente, 
como la emisión de gases de efecto 
invernadero y la descarga de desechos 
sólidos y líquidos, entre otros (USAID, 
2016).

 La necesidad de crear y/o fortalecer 
instancias políticas y técnicas que aborden 
el tema bosques con la necesaria: a) 
independencia, b) coherencia conceptual 
y excelencia técnica, c) visión macro e 
integral del sector y; d) poder de 
convocatoria (INAB/FAO, 2004).

 Fortalecimiento de la organización, 
empoderamiento y capacidad comunitaria: 
las organizaciones comunitarias han 
probado ser una fuerza efectiva para la 
conservación de recursos naturales. 
Ejemplo de ello son los 48 cantones de 
Totonicapán que han logrado proteger
los bosques de pinabete del altiplano y 
los grupos comunitarios del Petén a 
cargo  de las concesiones comunitarias que 
han demostrado mejor capacidad para 
evitar la deforestación que la institución a 
cargo de áreas protegidas (USAID, 2016).
 
El fortalecimiento de la organización 

de productores forestales para mejorar las 
capacidades de acceder a la tecnología y a 
los mercados internacionales. Una de las 
oportunidades para llegar al mercado 
internacional son las alianzas estratégicas 
con industrias de avanzada que cuentan 
con la certificación de la cadena de 
custodia. Los pequeños productores por sí 
solos difícilmente podrán acceder a estos 
nichos. Además, la organización social es 
necesaria para desarrollar esquemas de
compensación por servicios ambientales 
que operen a favor de las comunidades 
rurales (INAB/FAO, 2004).
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 Provisión de alternativas económicas 
para pobladores que dependen de los 
recursos naturales: la mayoría de las 
prácticas productivas predominantes en 
el país degradan suelo, aire, agua y 
bosques. Aún hay mucho trabajo por hacer 
para que agricultores y población que 
depende de los productos maderables y 
no maderables utilicen prácticas 
sostenibles y se vinculen con mercados 
que paguen el valor de la producción 
sostenible (USAID, 2016).

 La vinculación del sector forestal a otros 
sectores de la economía, como el sector 
turismo, industria farmacéutica, 
construcción, energía y aguas, para 
desarrollar el mercado interno 
aprovechando los déficit habitacional, 
otras construcciones, uso de partes y 
piezas en ingeniería vial (INAB/FAO, 
2004).

 Generación y diseminación de información 
científica actual y de alta calidad, que 
fundamente la toma de decisiones. 
Debe establecerse un programa de 
monitoreo y evaluación de cambios en los 
ecosistemas y sus implicaciones sobre el
bienestar humano, con la meta de priorizar
acciones puntuales (USAID, 2016).

 Realizar acciones de investigación y 
promoción para fortalecer el mercado 
de especies con mercado parcialmente 
desarrollado (MPD), abrir mercados a las 
especies potencialmente comercializables 
(EPC) y productos no maderables, así 
como estudios de valoración de los 
servicios ambientales vinculados a los 
bosques y la definición de mecanismos de 
compensación (INAB/FAO, 2004).
 

La tabla 16 muestra algunas acciones o medidas 
más específicas para hacerle frente a los motores 
del cambio.
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Acciones necesarias para contrarrestar 
los motores del cambio

Tabla 16
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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) es el punto focal del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), por lo tanto, es el encargado de implementar los objetivos de 
dicho Convenio. Por otro lado, en el nivel internacional se ha visto la necesidad de integrar la 
conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad para el bienestar, tal como fue puesto 
de manifiesto en la décima tercera reunión de las partes en el CDB en el año 2016, mediante la 
declaración de Cancún producto de la serie de reuniones de alto nivel.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es el foro 
internacional que se ocupa de todos los componentes de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura, incluyendo dentro de su plan decenal preparar una estrategia global denominada 
“el Estado de la Biodiversidad en el mundo para la alimentación y la agricultura”. El Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) es el punto focal del Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA).

En un esfuerzo conjunto CONAP, MAGA y FAO desarrollaron el contenido del reporte de país para 
dar respuesta a la estrategia global desarrollada desde FAO, mencionada en párrafo anterior. El 
reporte de país llena algunas lagunas de información, establece la información básica sobre 
la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y su función de suministro de los 
ecosistemas, muestra un panorama general de las prácticas de la gestión sostenible del país, 
y se convierte en un instrumento para evaluar las necesidades nacionales actuales y futuras en 
cuanto a la temática biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 
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Previo a la propuesta de medidas tendientes a 
reorientar la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad así como su relación armoniosa 
con la agricultura y la alimentación, es necesario 
contar con información básica que muestre el 
estado y tendencias de la biodiversidad. Para 
ello, se requiere hacer una revisión exhaustiva 
en los elementos que conforman el presente 
informe, es decir, recursos zoogenéticos, recursos 
fitogenéticos, recursos hidrobiológicos y recursos 
forestales; así como la transversalización de 
muchos elementos dentro de los componentes de 
la biodiversidad mencionados.

Un primer elemento a tratar es el análisis de 
las especies en riesgo, para ello, se necesita 
identificar las especies, conocer las causas que 
ocasionan dicho riesgo y las medidas que se están 
implementando para enfrentar dicho problema. 
Se debe recordar que el concepto de especies en 
riesgo va a depender de el criterio que se utilize, 
por ejemplo, utilización de la lista LEA o bien de 
los conceptos que soportan la clasificación de la 
UICN.

La conservación de la diversidad biológica es 
un elemento crucial, para ello debe conocerse y 
analizarse el estado de la conservación ex situ e 
in situ así como su complementariedad. Este tema 
siempre ha sido uno de los que mas discusión y 
seguimiento ha tenido en el tiempo, dado que 
los mecanismos de conservación que se han 
utilizado no siempre han logrado los objetivos, 
especialmente por el hecho que el concepto 
conservación no ha sido ligaod al concepto 
desarrollo social.

 Introducción 

Por otro lado, dado la situación geográfica que 
tiene Guatemala, lo que hace al país como un 
área altamente propensa a catástrofes naturales, 
se necesita conocer los efectos negativos que 
dicho fenómeno ha ocasionado en la diversidad 
biológica, especialmente en aquelos ecosistemas 
que están siendo sometidos a malos manejos y 
que han contribuido a que se deteriore mas la rica 
diversidad biológica que contienen.

El último elemento a tratar debe ser identificar 
las lagunas existentes en cuanto al conocimiento 
del estado de la divesidad biológica, así como 
interpretar las tendencias de la diversidad 
biológica, ya sean estas positivas o negativas. Solo 
de esta manera se podrá tener el entendimiento 
claro de como esatá la diversidad biológica y con 
ello, proponer elementos correctivos en el mediano 
y largo plazo para alcanzar el uso sostenible de la 
diversidad biológica y sus efectos positivos en  la 
agricultura y la seguridad alimentaria.

1 
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2.1. Recursos zoogenéticos 

Estado y tendencias de la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura 

2.1.1 Biodiversidad asociada y los servicios de los ecosistemas

Guatemala, reconocida como país megadiverso 
por su riqueza biológica y de sus culturas, ha 
trascendido mundialmente como un centro 
de domesticación  de organismos florísticos 
cultivados (CONAP, 2014). Aunque en relación 
a la riqueza faunística la domesticación ha 
sido muy reducida, se puede mencionar 
como especies domésticas ancestrales al 
chompipe o pavo doméstico (Meleagris 
gallopavo) y al pato (Cairina moschata domestica). 
La literatura confiere la domesticación 
a otras poblaciones precolombinas. 

En cuanto a las tendencias y al estado de 
conservación de la vida silvestre, la situación es 
crítica. Según la mayoría de estudios efectuados 
en diferentes localidades del país, la presión 
sobre los recursos es fuerte y acelerada, lo 
que provoca destrucción, degradación y 
fragmentación de los hábitats naturales. La 
construcción de carreteras y caminos lleva 
consigo la sobreexplotación ilegal del bosque, 
crecimiento urbano acelerado que —por falta de 
oportunidades socioeconómicas— debe subsistir 
de la extracción de recursos naturales. La tala 
inmoderada de bosque incentiva la introducción 
de sistemas productivos de ganadería, que en 
muchas ocasiones termina en un sobrepastoreo 
de las praderas. Esta invasión para nuevo uso de 
la tierra ha provocado el desecado de lagunetas, 
terrenos fangosos, márgenes de lagos y de 
extensas áreas de manglar. “Desdichadamente 
no ha sido posible cuantificar este tipo de 
impacto, aunque lo que sí se deduce es que todos 
estos factores se están manifestando en todas 
las ecorregiones por igual” (FIPA/USAID/EPIQ, 
2002). A continuación, vere mos algunos estudios 
específicos en diferentes localidades del país.

En la zona costera del Pacífico guatemalteco 
(Jutiapa y Santa Rosa), la demanda por la 
tierra para diversos usos es muy elevada, por la 
riqueza de su suelo, sus ecosistemas y las playas; 
esto ha ocasionado grandes transformaciones 
socioeconómicas que conllevan aumento 
poblacional, cambios en los usos del suelo, 
del agua y de las especies. La presión ejercida 
sobre estos ecosistemas pone en peligro su 
productividad y los servicios ambientales que 
los han caracterizado. Entre las modificaciones 
registradas están la cacería de patos, extracción 
de iguanas y de tortugas de estero, caminos, 
salineras, acuacultura, pesca comercial, pesca 
de subsistencia en estero y en el mar, descarga 
de drenajes (Dávila, López, & García, 2014)

La reserva de la biosfera La Fraternidad en 
el departamento de Chiquimula —uno de los 
principales representativos del bosque nuboso 
de Guatemala—, se encuentra en un estado de 
gran fragilidad. La intervención humana puede 
fragmentar aún más las zonas que actúan como 
islas en la preservación de las poblaciones 
de mamíferos menores y entomofauna. 
Con esta separación, las especies correrían 
el riesgo de desaparecer (Ordoñez, 2003) 

En el área protegida del volcán y laguna de Ipala, 
actualmente utilizada para cultivos agrícolas, 
solamente en el lado norte del volcán existe 
bosque, lo que ocasiona la fragmentación 
del hábitat que aún conserva fauna y la flora. 
Mediante el estudio de roedores, considerados 
indicadores de alteración de hábitats, se encontró 
10 morfoespecies de roedores en bosque 
natural. En un bosque de ciprés recuperado 
mediante reforestación por un periodo de 24 
años, se localizó tres morfoespecies, mientras 
que en la zona de cultivos agrícolas no se 

2

 2.1.1.1 Estado y tendencias de la fauna silvestre
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logró capturar ninguno. Se concluye que “(…) la 
mayor presencia de roedores indica una mayor 
diversidad vegetal” (Porras, 2012). Esto puede 
indicar que el esfuerzo por recuperar el bosque 
mediante la reforestación de monocultivo, después 
de más de dos décadas, no ha sido suficiente. 

En Guatemala se encuentran 29 de las especies 
amenazadas en el mundo. Cuatro de ellas están 
en peligro de extinción. Entre las especies 
consideradas endémicas o de distribución 
restringida están O. derbianus, A. oratrix y T. cabanisi; 
y otra que es migratoria neotropical, Dendroica 
chrysoparia. Desde años atrás, el pato Poc (P. 
gigas) se ha considerado extinto; otra especie, 
avistada y reportada por última vez en 1861, es  
N. borealis, y también se supone extinta. Hay otra 
especie dentro de la región, considerada como 
eliminada en Guatemala (IARNA/URL, 2008). 

Se puede encontrar una compilación bibliográfica 
muy extensa sobre las aves de Guatemala, 
desde 1577. En los últimos años, el mayor 
enfoque de las publicaciones ornitológicas 
ha sido sobre aspectos de ecología y 
distribución, principalmente en la región de la 
vertiente del Atlántico (IARNA/URL, 2008). 

Al estudiar el efecto de la configuración 
del paisaje en las comunidades de Bombini 
(excelentes polinizadores en sus hábitats) y 
abejas sin aguijón Meliponini (Hymenoptera: 
Apoidea) de Sacatepéquez y Chimaltenango, se 
encontró que actualmente se conoce poco sobre 
los efectos de la fragmentación y el uso de la 
tierra en las comunidades de polinizadores en 
zonas tropicales. Estos fenómenos degradan los 
hábitats, al igual que el uso de pesticidas en los 
sistemas agrícolas. También el paisaje es afectado 
por el cambio climático. Todo esto pone en peligro 
a los polinizadores. En el resultado del estudio se 
concluyó que las zonas con presencia de bosques 
mantendrán mejores servicios de polinización, 
que las áreas fragmentadas por diferentes causas, 
y será menor el servicio en zonas agrícolas sin 
manejo agroecológico, ya que se encontró en estos 
sistemas hasta cero existencia de polinizadores. La 
presencia de las tribus Bombini y Meliponini será 
mucho mayor si las áreas de cultivos se encuentran 
cercanas a bosques (Martínez & Hernández, 2013) 

A pesar de la gran importancia de las abejas en la 
polinización y de los esfuerzos de CECON/USAC, 
todavía existen muchos vacíos por falta de apoyo 
de las instancias que deben apoyar la investigación, 
tanto dentro de las universidades como del CONCYT. 
Esto dificulta la comprensión de los problemas de 
la conservación y los riesgos de las abejas nativas.

Se limita así la posibilidad de proponer soluciones 
al declive de sus poblaciones y a los potenciales 
servicios que algunas de las especies prestan al 
ecosistema y a los sistemas de producción, como la 
producción de algunas hortalizas en invernaderos, 
por ejemplo, el tomate (Solanum lycopersicum), 
la berenjena (Solanum melongena) y otras.1. 

La fauna depende de la conservación de sus 
ecosistemas. En Guatemala se han identificado dos 
ecosistemas que deben ser considerados como 
altamente amenazados o en estado crítico. Estos 
son los bosques de pino encino centroamericano y 
los bosques secos de la depresión de Chiapas que, 
a la vez, son de importancia global por su riqueza 
de especies, endemismo y, fundamentalmente, 
por el nivel de amenaza al que se encuentran 
sometidos (FIPA/USAID/EPIQ, 2002). 

Los bosques de pino-encino centroamericano 
ocupan la parte central del país. Son considerados 
como los bosques más ricos a nivel subtropical 
en cuanto a diversidad;  es una ecorregión muy 
rica en aves y de elevado endemismo, que sirve 
de paso a las aves migrantes como el chipe 
cachetes dorados (Dendroica chrysoparia), especie 
críticamente amenazada en Estados Unidos 
de Norteamérica. Además, esta ecorregión es 
importante para insectos que deben migrar entre 
altitudes distintas, por ciertas épocas del año 
(FIPA/USAID/EPIQ, 2002) 

“El bosque seco de la depresión de Chiapas 
genera una gran diversidad de hábitats en donde 
se encuentran cerca de 1 000 especies adaptadas 
a condiciones secas. El clima es cálido y seco. La 
mayor parte de esta ecorregión ha sido afectada 
por el desarrollo de pastos o agricultura. Las 
actividades que afectan en mayor grado esta 
ecorregión son el pastoreo, la agricultura y los 
asentamientos humanos” (FIPA/USAID/EPIQ, 
2002). 

Entre los ecosistemas que requieren elevada 
atención por estar muy amenazados, están los  
bosques nubosos, importantes para la recarga 
hídrica de cuencas hidrográficas. Poseen una gran 
diversidad de flora y fauna que debe ser protegida; 
en ellos está casi un tercio de los mamíferos y de las 
aves y se han reportado especies raras y endémicas, 
tanto para México como para Guatemala. “Las 
áreas prioritarias para la conservación de bosques 
nubosos son las localidades que corresponden 
a Purulhá, Laj Chimel, La Unión, Sierra Caral, Río 
Zarco y Yalambojoch”  (FIPA/USAID/EPIQ, 2002).

1  Comunicación personal: Eunice Enríquez, CECON/USAC. Correo electrónico: eu_enriquez@yahoo.com.mx
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1  Comunicación personal: Eunice Enríquez, CECON/USAC. Correo electrónico: eu_enriquez@yahoo.com.mx

  2.1.1.2 Estado y tendencias de la conservación de la biodiversidad  
  de los recursos genéticos pecuarios

En el capítulo 1 de este reporte nacional se 
describió que en todas las especies domésticas 
que tienen representación genética de grupos 
raciales criollos, se ha ocasionado una elevada 
erosión genética por la presencia de machos 
de razas importadas para sustituir, mediante 
el encaste, a los representativos criollos.

Actualmente, la introducción de tecnología en 
sistemas de producción confinada, las nuevas 
especies de pastos y forrajes, los cambios en el uso 
de la tierra, la migración de los jóvenes en algunas 
regiones (ingreso de remesas económicas) y los 
cambios en los gustos gastronómicos, marcan 
una tendencia a que desaparezcan genotipos 
de la ganadería que se habían conservado por 
generaciones (Castillo, 2017) (Velásquez, 2011) 
(Guzmán, 2005).  Esto conlleva a que los sistemas 
de ganadería y los genotipos que presentaban 
gran adaptación al medio y que podrían ayudar a 
enfrentar el cambio climático, han desaparecido 
gradualmente, ya que no pueden competir con 
los genotipos modernos, muy apropiados para la 
producción intensiva (Bouroncle, y otros, 2015). 

Los genotipos o grupos raciales criollos han 
sido muy poco valorados en el país; muy pocos 
investigadores los han estudiado desde hace 
más de una década. Sin embargo, en los últimos 
tres años han surgido nuevos interesados. El 
sistema de registro genealógico del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) no registra ningún intento de iniciar la 
caracterización y registro de algún grupo racial, 
ni intento de conservación in situ, ex situ o de 
germoplasma. Solamente el Centro Universitario 
de Oriente-CUNORI/USAC ha trabajado en la 
reproducción de un grupo racial de gallinas (Gallus 
domesticus nudicollis) extraído de los sistemas 
de traspatio del departamento de Chiquimula 
(Caal, y otros, 2009) (CUNORI-USAC-, 2017).

En el 2017 se notó un despertar del interés hacia los 
recursos zoogenéticos, ya que se desarrolló una 
serie de actividades positivas. Entre ellas, está el 
establecimiento del comité organizador del XVIII 
Simposio Iberoamericano sobre Conservación y 
Utilización de Recursos Zoogenéticos, efectuado 
en el Centro Universitario de Oriente (CUNORI/
USAC), en Chiquimula, del 23 al 27 de octubre de 
este año. Dicho comité previamente organizó el 
30 y 31 de marzo, el Primer Encuentro Nacional 
sobre Conservación y Utilización del Recurso 

Zoogenético2. Posteriormente, la Federación 
de Ganaderos de Guatemala —con apoyo de 
Subsistema Nacional de Investigación, Innovación 
y Transferencia Agropecuaria y OIRSA— ha 
iniciado una serie de reuniones y talleres para 
definir la posición técnica de la ganadería 
nacional sobre el manejo de los recursos 
zoogenéticos, el mejoramiento genético y los 
registros genealógicos3 . Además, las entidades 
privadas Maya Vet Expedition Guatemala y 
Comunidad VATUC, con el apoyo del Zoológico 
Nacional La Aurora y el CONAP, organizaron 
en agosto de 2017  la Primera Convención 
Internacional de Fauna Silvestre en Guatemala4 . 

Los pastos y forrajes son la base de la producción 
ganadera en Guatemala. Es un recurso que 
resulta relativamente barato, ya que para 
establecer los pastos se aprovecha la tumba, 
quema y siembra de algún cereal (especialmente 
maíz) en tierra arrendada a campesinos sin 
tierra, por lo que resulta sin costo para la 
mayoría de empresarios. También se cree que 
los pastos son una forma de darle sostenibilidad 
al sistema de producción y que se asegura 
la conservación y mejoramiento del suelo, lo 
que no resulta cierto (Gutiérrez, M.A:, 1996). 
El cultivo de pastos introducidos o mejorados 
generalmente va acompañado de mejoramiento 
del ganado, por cruzamiento o uso de razas 
puras. Estos sistemas siguen manteniendo una 
productividad baja, con raras excepciones.

Desde un poco más de una década, en Guatemala 
se empezó a utilizar sistemas de engorde 
intensivos en confinamiento, pero todavía 
no hay información certera de los resultados 
económicos y sus efectos ambientales5. 

En Guatemala se han elaborado programas y 
normativas que, entre sus acciones propuestas, 
buscan proteger y aprovechar la diversidad 
genética y los conocimientos ancestrales para 
fortalecer el desarrollo económico y enfrentar 
el cambio climático, como puede encontrase 
en el Programa de Agricultura Familiar 
para el Fortalecimiento de las Economías 
Campesinas (PAFFEC), la Estrategia de 
Cambio Climático del MAGA y la iniciativa 
para la Ley de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de la Economía Campesina. 
Estas contemplan la organización, cuidado y

2  Ms. Sc. Raúl Jáuregui 2017. Presidente Comité Organizador XVIII Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de 
Recursos Zoogenéticos. Correo electrónico:  rajauji@yahoo.com
3  M.V. Marco Tulio Cueva, Gerente FEGAGUATE 2017.  Correo electrónico: marcotuliocueva@gmail.com
4  M.V. Dennis Marroquín. Presidente Comité Organizador de La Primera Convención Internacional de Fauna Silvestre en Guatemala.  
5  Lic. Zoot. Eduardo Rodas, comunicación personal, correo electrónico: jergalce@yahoo.com
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manejo de los recursos naturales; la participación 
social sectorial de grupos compuestos por mujeres, 
jóvenes, campesinos, de interés en aspectos 
culturales, religiosos, agrícolas. Se prioriza la 
investigación, innovación en la agricultura de 
patio y prácticas de hogar saludable. Busca 
fortalecer y fomentar el uso de genotipos nativos 
y criollos, el uso de medicina natural, las prácticas 
de manejo pecuario de sanidad y nutrición animal 
en la agricultura familiar y de traspatio. Se busca la 
sanidad animal mediante grupos organizados, así 
como apoyar la comercialización de los productos 
de la agricultura familiar (Consejo Nacional de 
Cambio Climático, 2016) (MAGA, 2012) (MAGA, 
2017B). Por tanto, se puede avizorar un cambio 
en las políticas de desprecio que se manejaban 
hacia los recursos genéticos propios del país.

Recuperación del suelo y las 
pasturas

Con el fin de promover la rehabilitación de áreas 
de pasturas degradadas, el mejoramiento de la 
productividad y la diversificación de los sistemas 
ganaderos, la Mancomunidad de Municipalidades 
del Sur de Petén (MANMUNISURP), con la 
participación de CATIE-Guatemala, coordinaron 
el trabajo con productores ganaderos medianos 
y pequeños en las municipalidades de Poptún y 
San Luis. Cada municipalidad asignó recursos 
humanos para que lideren el trabajo. Los 
participantes fueron capacitados por técnicos 
de los especialistas de instituciones socias 
que participan en el proceso de desarrollo 
curricular participativo (CATIE-Guatemala, 2007).

Algo similar ha ocurrido con el equipo 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), del Consejo de Desarrollo 
Ganadero del Petén y de la Cooperación Sur-Sur 
del Ministerio de Agricultura de Chile, quienes 
apoyan a los socios de la Cooperativa PETENLAC. 
Con  metodologías desarrolladas por el proyecto 
para  la higiene, el ordeño y el control de la 
mastitis, que también forman parte del currículo 
de las Escuelas de Campo para Productores 
Ganaderos que participan en esta iniciativa en 
pasturas degradadas (CATIE-Guatemala, 2007).

Se unieron esfuerzos de Instituciones de 
educación superior como centros regionales 
de la Universidad de San Carlos, el Instituto 
de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre 
(ICAVIS), la Escuela Nacional Central de 
Agricultura (ENCA), el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícola (ICTA) y de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC. 
Esto ha dado un nuevo empuje al desarrollo de las 
guías para las sesiones de aprendizaje-experimen-
tación participativo (CATIE-Guatemala, 2007).

Vida silvestre y paisaje

“La calidad ambiental de la Costa Este del Pacífico 
de Guatemala presenta una serie de amenazas 
por las actividades humanas, por lo que se buscó 
evaluar la utilidad de la biodiversidad como 
indicador de la sostenibilidad sobre siete variables 
seleccionadas: i) agua, ii) aire, iii) suelo, iv) recursos 
geológicos, v) vegetación, vi) fauna y vii) paisaje”. 
Al buscar conocer como los fenómenos del medio 
ambiente afectan a la sociedad, se relacionaron 
factores como la cacería y la contaminación por 
la intervención humana, estudio que permitió 
elaborar la descripción de gran diversidad 
biológica (Dávila, López, & García, 2014). 

En una evaluación rápida del estado de manejo y 
conservación de tres áreas protegidas, la Reserva 
de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul y los 
refugios de vida silvestre Machaquilá y Xutilhá, 
en el sureste del departamento de Petén, prestó 
especial atención a la situación de tres especies 
amenazadas y dos vulnerables según la lista roja 
de UICN. Se trata del tapir o danta (Tapirus bairdii), 
dos ranas, Eleutherodactylus sabrinus y E. sandersoni, 
el momoto (Electron carinatum) y el murciélago 
de Van Helder (Antrozous dubiaquercus).  Los 
resultados apuntan a que la destrucción del hábitat 
y la caza han podido diezmar o incluso erradicar 
localmente las poblaciones, especialmente de 
las tres especies amenazadas a nivel global, T. 
bairdii, E. sabrinus y E. sandersoni. Las causas 
principales son la presencia humana permanente 
—invasiones, cambio de uso de la tierra, tala, caza, 
incendios forestales y al escaso cumplimiento 
de la ley—. La Reserva de la Biosfera Montañas 
Mayas Chiquibul ha perdido la mayoría de su 
bosque original y el remanente está fragmentado 
y en rápida degradación (Trópico verde, 2005). 

“Los principales obstáculos que habrá que 
superar es la existencia de grupos organizados 
luchando por el reparto de tierras de las 
áreas protegidas.  Es recomendable centrarse 
en la estabilización de las amenazas y la 
recuperación del hábitat” (Trópico verde, 2005).
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Acciones frente al cambio 
climático

“Algunos de los impactos más relevantes que 
pueden afectar a los sistemas pecuarios y a la fauna 
silvestre, son las alteraciones de la precipitación, 
los aumentos en temperaturas que propician 
la propagación de plagas y enfermedades” 
(Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016). 

Una serie de fenómenos y acciones 
recientes, complementados con los 
efectos del cambio climático, la pobreza, 
la desaparición de bosques y la pérdida de 
biodiversidad, han sido aspectos negativos 
para el sector agropecuario, que ha afectado 
consecuentemente a la seguridad alimentaria 
(Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016).

Durante la tormenta tropical Stan se reportaron 
daños cuantiosos en la producción pecuaria, 
como la muerte de 3 300 cabezas de ganado, 
la pérdida de leche y la suspensión de entrega 
a la agroindustria por la acumulación de 
producto no comercializado. En los sistemas 
pecuarios de patio hubo pérdidas cuantiosas 
de gallinas, cerdos y otros animales (Consejo 
Nacional de Cambio Climático, 2016). 

De acuerdo con las proyecciones del 
comportamiento de la temperatura, se prevé 
que para el año 2030 habrá un incrementado de 
la temperatura en 1,5 grados centígrados, lo que 
provocará cambios en la vocación de diferentes 
áreas. Será necesario trasladar los sistemas 
de cultivo y ganadería a nuevas zonas, con el 
consiguiente efecto social, económico y ecológico 
(Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016). 

Entre las acciones iniciadas y planificadas 
para afrontar los efectos del cambio climático 
destacan el Programa de Agricultura Familiar 
para el Fortalecimiento de las Economías 
Campesinas (PAFFEC), el cual responde a 
la Política Nacional de Desarrollo Rural. Se 
busca alcanzar una adecuada coordinación 
entre los ministerios (MAGA, MARN), el 
Consejo de Áreas Protegidas (CONAP) y 
el Instituto Nacional de Bosques (INAB) 
(Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016)

Se han establecido acciones para las instituciones 
involucradas con el apoyo a los sistemas pecuarios 
de producción. Entre ellas, están las siguientes:

   Red de monitoreo de variables meteorológicas 
para alimentar los modelos climáticos.

Sistemas de alerta temprana en inseguridad 
alimentaria y nutricional.

Fortalecer la capacidad organizativa de los 
productores.

Fortalecer el Sistema Nacional de Extensión 
Rural (SNER).
 
Implementar programas investigación y 

transferencia de tecnología.

Programas de producción de especies criollas y 
mejoradas tolerantes.

Desarrollar planes de ordenamiento 
agropecuario en función de las dinámicas 
climáticas.

Promover el establecimiento de sistemas 
agroforestales.

Crear y establecer mecanismos de 
aseguramiento de la producción agropecuaria.

Acceso a la tierra para productores agropecuarios 
de infrasubsistencia y subsistencia.

Implementar buenas prácticas agrícolas y de 
manufactura en la producción agropecuaria.

Identificación e implementación de agrocadenas 
de valor.

Promover la diversificación agropecuaria 
adaptada al cambio climático.

Implementar tecnología adaptativa (cosecha 
de agua, drenaje en zonas inundables, etc.)

Desarrollar planes de contingencia y prevención.

Promocionar e incentivar el establecimiento de 
sistemas productivos agroecológicos.

Certificación de fincas productivas 
agroecológicas  (Consejo Nacional de Cambio 
Climático, 2016).
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Probablemente, el cambio que mejor adecua 
a los componentes de la biodiversidad con 
Probablemente, el cambio que mejor adecua 
a los componentes de la biodiversidad con 
los sistemas de producción ha sido la ley de 
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, 
(Decreto Número 68-86 del Congreso de la 
República) y su Reglamento de Evaluación, 
Control y Seguimiento Ambiental. Esta regula 
el mantenimiento del equilibrio ecológico 
y la calidad del ambiente de los habitantes. 
Obliga a que todo proyecto productivo que, 
por sus características pueda deteriorar los 
recursos naturales, al ambiente o introducir 
modificaciones nocivas o notorias al paisaje 
y a los recursos culturales del patrimonio 
nacional, previamente a su realización deberá 
elaborar un estudio de impacto ambiental. Este 
deberá ser estudiado por la Dirección General 
de Gestión Ambiental y Recursos Naturales 
de forma razonada, para aprobar o improbar 
las evaluaciones ambientales o el diagnóstico 
ambiental correspondiente, para determinar en 
ellos los compromisos ambientales y el monto 
de la fianza de cumplimiento que deberá otorgar 
el proponente a favor del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN, 2003).

  2.1.1.3 Cambios en los componentes de la biodiversidad    
  asociada a los sistemas de producción 

Servicios de regulación y apoyo 
del ecosistema de los diferentes 
sistemas de producción

En Guatemala no se han efectuado estudios 
generales de los servicios de regulación 
y apoyo relacionados con los sistemas de 
producción pecuaria. Aunque se han efectuado 
caracterizaciones locales de incidencia 
parasitaria y de enfermedades en algunos 
sistemas de producción, no se cuenta con 
referencias de años anteriores o posteriores, 
como para efectuar comparaciones en el tiempo. 

Existe una serie de estudios para determinar 
la presencia de anticuerpos a determinadas  
enfermedades importantes en la avicultura y 
porcicultura del país. Estos se han efectuado en 
animales de traspatio y de sistemas intensivos.

Efectos en sistemas de traspatio

Se considera que la población flotante de gallinas 
de patio representa una potencial amenaza para 
la avicultura artesanal, la avicultura tecnificada, 
las aves silvestres y la población humana. Al 
analizar los resultados —tomando en cuenta 
algunas consideraciones inmunológicas, el 
historial de los animales, grado de nutrición y 
otros— la presencia de anticuerpos circulantes 
indica que animales no vacunados han entrado 
en interacción con los patógenos de campo 
y cuando se vacunan sin considerar el grado 
de desnutrición, el sistema inmune puede no 
responder y deja a los animales sin la protección 
adecuada. Así, la presencia de anticuerpos es un 
indicio de la exposición los animales a patógenos 
del ambiente (Aguilar H. , 2016) (Simón, 2009) 
(Theissen, 2005).  

La cercanía de los sistemas de traspatio con 
ciudades pobladas, humedales y áreas naturales 
protegidas es un riesgo para la diseminación 
y mantenimiento de los patógenos aviares 
encontrados. Es una amenaza a la salud pública, 
la industria avícola y la conservación de la 
diversidad, especialmente en las aves del país, ya 
que las aves de traspatio sin nutrición ni manejo 
adecuado permiten la incubación y sirven como 
reservorios de microorganismos contaminantes. 
Consideran que los sistemas de traspatio 
favorecen la conservación de microorganismos 
dañinos que afectan a otros animales silvestres, 
domésticos y al hombre (Aguilar H. , 2016) 
(Simón, 2009) (Theissen, 2005). 

Desde otro punto de vista, se considera que las 
gallinas de patio —cuya verdadera importancia 
radica en la gran diversidad genética que se 
encuentra en cada patio, cada localidad, cada 
región y en general en el país— pueden ser 
una respuesta para enfrentar enfermedades 
y mantener la seguridad alimentaria de las 
poblaciones humanas ante crisis potenciales.  
Estas gallinas han demostrado que a pesar de 
estar expuestas a gran número de enfermedades, 
sobreviven  mientras su nutrición sea adecuada;
además, no son tan exigentes nutricionalmente. 
Por tal razón, solamente durante los periodos 
de escasez de alimentos —tanto para personas
como para animales— presentan alta mortalidad.
Esto debería tomarse en cuenta en los programas 
y proyectos para enfrentar el cambio climático.
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No hay mediciones específicas de las 
poblaciones microbiológicas contaminantes, 
pero si se mantiene vigilancia de las  aves 
mediante el programa de aves centinela, también 
sirven como sistemas de alerta para el posible 
ingreso de enfermedades de países vecinos. 

En un estudio serológico en psitácidos ex situ 
en Guatemala, no se encontraron anticuerpos 
para virus de influenza aviar y salmonelosis. 
Se concluye que, a pesar de la gran circulación 
de estos virus en el país, las aves muestreadas 
no habían tenido contacto con los mismos, 
pero sí presentaban el 30% de prevalencia 
de New Castle. Esto indica que en futuras 
investigaciones debe tomarse muy en cuenta, 
por las implicaciones que dicha enfermedad 
tiene en otras aves silvestres (Villatoro, 2016).

En un estudio con aves silvestres acuáticas 
in situ y aves domésticas en Monterrico, 
Santa Rosa, en la Costa Sur del país, se 
detectó RNA de virus influenza tipo A en 
Anas discors capturados en los humedales de 
Monterrico, pero no en anátides domésticos. 
Se evidenció así la existencia de circulación 
del virus en la zona de Monterrico (Villatoro, 
2016) (Álvarez, 2011) Álvarez C. Danilo. 2011). 

Los sistemas pecuarios basados en pastizales, 
ganadería tropical, en gran medida han 
trasformado el paisaje al trasformar los hábitas 
naturales en pastizales (CONAP, 2008). 

La mayoría de sistemas pecuarios basados 
en pastizales —como la ganadería tropical—, 
establecidos en este milenio, se han asentado 
en las zonas boscosas de Petén, Izabal y 
Alta Verapaz. Han afectando toda forma de 
vida, porque para implantar los pastizales, 
eliminan la vegetación existente, generalmente 
con la práctica de tumba, quema y siembra 
Se destruye así el hábitat de la diversidad 
biológica existente (CONAP, 2008).

Efectos en la vida silvestre

Efectos de sistemas pecuarios 
basados en pastizales, ganadería 
y pastoreo, tropical y subtropical

A nivel nacional, no se ha encontrado estudios e 
información del manejo en los sistemas intensivos 
estabulados de bovinos. Sin embargo, tomando 
en cuenta los sistemas similares de otros países, 
se podría deducir los efectos que estos tienen 
en el ecosistema y la biodiversidad, relacionados 
con el uso de medicamentos, agroquímicos, 
metabólicos, eliminación de estiércol y de 
efluentes, que tienen efectos negativos sobre 
los organismos vivos del ecosistema y sobre el 
agua que puede llegar a contaminarse. Mientras, 
para la alimentación de los animales, los efectos 
pueden variar desde trasferencia de nutrientes 
procedentes de los lugares de producción de 
forrajes hacia las áreas consumo; degradación 
del suelo por uso de sales minerales y exceso 
de descargas de desechos, uso de energía fósil 
para las labores requeridas y la producción de 
gases contaminantes por los rumiantes y el 
sistema de producción en sí. Además, el uso en 
la alimentación de subproductos industriales 
o de otros sistemas de producción pecuaria 
podría considerarse un impacto positivo al 
ahorrar energía y procesos para el tratamiento 
de los mismos, pero siempre que su uso sea 
el apropiado para evitar la acidosis del rumen 
(Leiva, J.M., 2017) (Silva, 2010) (Gil, 2006). 

Las granjas avícolas pueden producir un impacto 
ambiental con sus desechos de materiales 
orgánicos y substancias tóxicas —a veces en 
exceso— que, además, pueden provocar en el 
suelo una elevada actividad microbiana hasta 
llegar a ser una competencia por nutrientes, entre 
microorganismos y las plantas (Pérez, 2013). 

Los sistemas intensivos estabulados de cerdos 
en Guatemala han efectuado una serie de 
cambios para utilizar tecnologías alternativas 
para procesar los desechos (estiércol, efluentes, 
cadáveres y otros desperdicios). Actualmente, 
se considera que cerca del 80% de los sistemas 
productivos intensivos ya lo tiene establecido 
en sus granjas, inicialmente presionados por 
la obligación legal y, posteriormente, por 
la importancia económica del comercio de 
abono orgánico en la producción hortícola 
en Guatemala.  Se puede considerar que 
tienen un efecto positivo en algunos de los 
componentes de la biodiversidad asociada6.

Efectos de sistemas intensivos 
estabulados

6 Dr. Yeri Veliz, catedrático de Medicina Veterinaria USAC y asesor de empresas y ONGs en proyectos de cerdos, consulta personal 2017. 

Correo electrónico: yeriveliz@yahoo.com.mx  y yeriveliz@hotmail.com
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Desde el sector de zoogenéticos, de la fauna 
silvestre y de los microorganismos, no se ha 
encontrado información que permita medir 
el impacto de los cambios producidos en 
la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura en los servicios de los ecosistemas. 
Probablemente, se podría tener una idea de los 
cambios en la fauna si se compara los calendarios 
cinegéticos de diferentes años, además de las 
bases documentales resultantes de los talleres 
efectuados para establecer y actualizar los 
calendarios cinegéticos regionales, que de 
manera participativa son un indicativo del grado 
de  abundancia de las especies cinegéticas. Sin 
embargo, no se efectúan estudios sobre las 
repercusiones de los cambios en la biodiversidad.

Existe información parcial y se muestra en la Tabla 1.

Cambios en el país en los 
servicios de regulación y apoyo 
del ecosistema de los diferentes 
sistemas de producción

Gestión activa de especies de la 
biodiversidad para proporcionar 
servicios de regulación o apoyo

© Rodrigo Pop 
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Tabla 1

Tabla 1. Especies de la biodiversidad que de alguna manera son objeto de gestión 
activa en el país para ayudar a proporcionar servicios de regulación o apoyo del 
ecosistema. Disponibilidad de información sobre la diversidad: Sí (S) o No (N). 

7  Comunicación personal 2017. P.A. César Castañeda, productor de melón en Teculután, Zacapa. Correo electrónico: hectorcf45@gmail.com

8  Comunicación personal, 2017;  Fernández, Marco Vinicio. Correo: marcovis9@hotmail.com

9  Comunicación personal: Eunice Enríquez, CECON/USAC. Correo electrónico:  eu_enriquez@yahoo.com.mx

7

8

9
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No se conocen programas o proyectos que 
lleven a cabo alguna forma de gestión activa 
para proporcionar servicios de regulación o 
apoyo del ecosistema. Solamente se pueden 
mencionar algunos ejemplos muy específicos 
que, de alguna manera, pueden tener alguna 
relación con la información que se solicita, 
pero no existe información formal sobre los 
mismos. Se sabe de ellos por referencias 
de técnicos y profesionales, y estos son:

 La utilización de abejas Aphis mellifera en la 
polinización del cultivo de melón dedicadas 
a la exportación en el valle de Zacapa, en la 
ecorregión arbustal espinoso del valle del 
Motagua. Las colmenas son llevadas al campo 
de cultivo desde apiarios certificados en sanidad 
de la colmena, con un mínimo de 10 marcos en 
proceso de llenado. Debe de contarse con al 
menos seis colmenas por hectárea de melón 
Cantaloupe y de ocho colmenas por hectárea 
en melón Honey Dew. En el año 2015 en Zacapa 
se cultivaron alrededor de 22 100 ha, por lo 
que se calcula que se  necesitaron  cerca de 155 
000 colmenas para efectuar la polinización10 .

 Muy próximo a la playa del océano Pacífico, 
en los bosques secos centroamericanos, se 
producen dos cosechas de maíz (Zea mays), 
primera y segunda. Los apicultores ubican sus 
colmenas en la zona entre julio y septiembre, 
para aprovechar la floración del maíz de 
segunda y de ajonjolí (Sesamun indicum), el 
cual se siembra en los mismos terrenos del 
maíz de segunda, antes que este se coseche.  
Posteriormente mueven las colmenas algunos 
kilómetros hacia el norte, lejos del océano, 
para aprovechar la floración de una especie 
de ipomea silvestre (octubre y noviembre). 
Luego las llevan hacia las plantaciones de 
árboles de hule (Hevea brasiliensis), entre 
diciembre y abril, y se adentran a la ecorregión 
bosques húmedos de la Sierra Madre de C 
hiapas, donde las abejas obtienen el néctar 
no de las flores sino de secreciones que se 
encuentran entre las hojas y el tallo de la planta 
de hule. Finalmente, en la misma ecorregión se 
trasladan las colmenas a las plantaciones de 
café (Coffea spp), que florece en una secuencia 
regida por la precipitación pluvial, a partir 
de mayo. Esta estrategia es más una práctica 
de los apicultores, con fines de producción, 
y generalmente encuentran dificultades 
para disponer de terrenos donde ubicar sus 
colmenas. Posiblemente, los agricultores no han 
comprendido la importancia de la polinización 11.

 Fomento de los depredadores: consiste en un 
sistema planificado de distribución de perchas 
o porterías con varas mayores de 3 metros 
de altura y a cada 200 metros, en quíneles, 
reservorios de agua y zanjones para el soporte 
de las aves rapaces (gavilanes, lechuzas, 
tecolotes). Si es factible, fomentar el anidamiento 
de lechuzas al colocar cajas de anidamiento 
con la finalidad de lograr un control biológico 
de la rata de campo (Sigmodon hispidus) en el 
cultivo de caña de azúcar (CENGICAÑA, 2017). 

 La mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata 
de la familia Tephritidae es una especie invasora 
y una de las plagas agrícolas más destructivas 
del mundo. Su amplia distribución mundial y 
habilidad para adaptarse a diversos climas la 
convierten en una de las especies de moscas 
de las frutas de mayor importancia económica. 
En Guatemala, la mosca del Mediterráneo se 
reportó por primera vez en 1975. El Programa 
Moscamed fue la entidad oficial encargada de 
la supresión y erradicación de la mosca del 
Mediterráneo de su territorio. Sus actividades 
de trabajo se orientan a detectar la presencia 
de la plaga y suprimir, con una integración 
de controles, los brotes o detecciones en las 
áreas de influencia. Se concentra en áreas de 
trabajo como: área libre, de baja prevalencia 
y de supresión. El control y erradicación de 
esta mosca se efectúa de manera integrada 
entre los gobiernos de Estados Unidos de 
América, México y Guatemala. Para lograrlo 
se utilizan diferentes técnicas, como la 
liberación de machos esterilizados, por lo que 
se incluye como una especie sobre la que se 
efectúa algún tipo de gestión (MAGA, 2017C). 

 En 1987 se comenzó a saber que los abejorros 
podían ser una excelente alternativa para 
la polinización del tomate. Se requiere de 
abejorros con hábitos especiales como la 
vibración, por lo que actualmente en Guatemala 
se importan dos especies que se comercializan 
internacionalmente12, en empaques 
especialmente acondicionados (lo que permite 
introducirlos como insumos y no como seres 
vivos). Los abejorros que se introducen en 
Guatemala con este fin son Bombus terrestris de 
Europa y Bombus impatiens de Estados Unidos 
de América. 

         

10  Comunicación personal 2017. P.A. César Castañeda, productor de melón en Teculután, Zacapa. Correo electrónico: hectorcf45@gmail.com

          11  Comunicación personal, 2017;  Fernández, Marco Vinicio. Correo: marcovis9@hotmail.com 12https://www.koppert.es/polinizacion-      
          abejorros/
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 En Sudamérica la introducción de Bombus 
terrestris está causando un grave efecto en 
las poblaciones del abejorro nativo, Bombus 
dahlbomii (abejorro gigante, mangangá del 
Sur o moscardón del bosque) y provocó la 
disminución de dicha población en el sur de Chile 
y de Argentina13 . Mientras, Bombus impatiens 
es vector de Nosema bombi y Crithidia bombi, 
patógenos invasores capaces de infectar a 
poblaciones nativas de abejorros, además de que 
existe el riego de cruzarse con especies nativas 
como Bombus ephippiatus y Bombus wilmattae. 
En México ya se tienen registros de escapes y 
de poblaciones establecidas en vida silvestre14. 

En Guatemala no existen actividades 
permanentes ni institucionalizadas para dar 
seguimiento a la biodiversidad asociada. 
Solamente se encuentra algunos estudios 
discontinuos y esporádicos, especialmente 
de las áreas protegidas, como el monitoreo 
efectuado por CECON/USAC en los biotopos 
Cerro Cahuí, San Miguel-La Palotada-El Zotz 
y Naachtún-Dos Lagunas; zonas núcleo de la 
Reserva de la Biosfera Maya y el Parque Nacional 
Laguna Lachuá y su área de influencia en Alta 
Verapaz. Se han realizado mediante monitoreo 
ecológico participativo de la riqueza y 
distribución espacial de mamíferos amenazados 
y en peligro de extinción (García, González, 
& Yaxcal, 2013) (Hermes & Rosales, 2011).

Las especies de la fauna silvestre local afectadas 
por algún tipo de peligro son analizadas en la 
lista de especies amenazadas para Guatemala 
(LEA), que está a cargo de CONAP. En ella se 
establecen índices por el nivel de amenaza y 
necesidad de protección. Incluye las especies de 
la fauna guatemalteca que se considera hay que 
proteger en el ámbito interno y que requieren de 
autorización especial para su aprovechamiento 
y comercialización (FIPA/USAID/EPIQ, 2002). 
Datos generales sobre especies sometidas 
a tráfico ilegal se muestra en la Tabla No. 2.

13 https://es.wikipedia.org/wiki/Bombus_terrestris

14 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/221652/Bombus_impatiens.pdf

Especies de la biodiversidad 
asociada en riesgo y especies para 
la alimentación en peligro

Situación y usos de la fauna
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Tabla 2

Lista de especies de fauna silvestre que se trafican de forma ilegal con más 
frecuencia en Guatemala

(Conap 2017) Unidad  de Información Pública  
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de elaborar las listas de especies amenazadas, 
endémicas y de aprovechamiento regulado.  
Para ello se basa en la Ley de Áreas Protegidas, 
Decreto Número 4-89 del Congreso de la 
República de Guatemala y la reforma del Decreto 
Número 110-96 del Congreso de la República de 
Guatemala, establece sanciones de prisión de 5 
a 10 años y multas de 10 000 GTQ a 20 000 GTQ 
para quien ilegalmente transporte, intercambie, 
comercialice o exporte ejemplares vivos o 
muertos, partes o derivados de productos de 
flora y fauna silvestre amenazadas de extinción, 
así como de las endémicas y las consideradas 
dentro de las listas de especies amenazadas en 
peligro de extinción publicadas por el CONAP 
(CONAP, 2016).

Dicha ley fue creada con el fin de disminuir el 
tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. Tipifica el 
delito de tráfico ilegal de flora y fauna y establece 
sanciones drásticas como las indicadas (Ayapán, 
2014).

Por la intervención de las diversas culturas 
en Guatemala, se formaron grupos raciales 
de animales criollos y nativos que han sido 
sometidas a una selección para adaptarlos 
al entorno ecológico, al manejo, a los usos 
culturales, a las condiciones ambientales y 
económicas de los productores. Esto ha dado 
lugar a sistemas propios de producción que han 
logrado conservar algunas de las agrupaciones 
raciales hasta nuestros días. Muchas otras 
han desaparecido por falta de mercado, por 
cruzamientos de encaste que han dominado en 
el país y por la introducción de tecnologías, razas 
y variedades. Aunque la producción nacional 
mejoró, se ha colocado a Guatemala como un 
país con gran dependencia tecnológica. Se ha 
conducido a la desaparición de genotipos de 
animales criollos y colocado en gran riesgo a 
las agrupaciones raciales que todavía existen. 
Por la falta de interés en investigación para 
desarrollar potencialidades comerciales 
aún no descubiertas o no aprovechadas 
para estos animales, sus genotipos están en 
peligro de desaparecer (Caal, y otros, 2009) 

De igual manera, la biodiversidad de la fauna 
silvestre guatemalteca es un recurso de gran 
potencialidad en salud, alimentación, recreación, 
compañía, bioterios, comidas gourmet y otros usos 
que aún no han sido estudiados ni aprovechados.

La mayoría de los mencionados se 
trafica en forma de carne y no vivos.

En un estudio efectuado en los mercados 
principales de los departamentos de la región 
del altiplano occidental (Quetzaltenango, 
Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango), 
así como en carreteras en donde se tenía 
reportes de comercialización de fauna silvestre, 
se encontró que existe una comercialización 
ilegal de al menos 22 especies de animales 
silvestres: dos mamíferos, 10 aves y 10 reptiles. 
La comercialización de la mayoría de especies 
(19), se efectúa en lugares casi permanentes, 
dentro de mercados muy conocidos, mientras 
que tres especies son vendidas  en las carreteras. 
Los animales comercializados ilegalmente son 
extraídos de la naturaleza, principalmente en los 
departamentos de Petén, Izabal, Quetzaltenango 
y San Marcos (Morales & Calderón, 2010). 

“Las plazas de venta de fauna silvestre, 
de acuerdo al muestreo de sitios de 
comercialización, se determinó que es en los 
mercados de La Democracia y Coatepeque en 
Quetzaltenango y Tecún Umán en San Marcos, 
es donde se da un volumen considerable 
y constante de comercialización ilegal a lo 
largo del año. En los restantes mercados 
y plazas muestreados, es muy eventual la 
comercialización” (Morales & Calderón, 2010).

Entre las especies más sobreexplotadas para la 
comercialización se encuentra la guacamaya roja 
(Ara macao), capturada generalmente cuando se 
encuentra empollando en el nido para obtener 
polluelos, que son vendidos en el mercado 
local de Petén (FIPA/USAID/EPIQ, 2002). 

La guacamaya (Ara macao) es muy perseguida 
por los comunitarios que roban los pichones, 
pero además son afectadas por los incendios 
forestales, por depredadores como los halcones 
selváticos de collar y por la infestación de nidos 
por las abejas africanizadas. La especie Ara 
militaris, guacamaya verde, ya está extinta en 
vida silvestre y solo existe en cautiverio (CONAP, 
2014). Existen mercados cantonales en la ciudad 
capital donde diariamente venden animales 
silvestres y sus productos, sin  que hasta el 
momento las autoridades correspondientes 
actúen para contrarrestar este comercio15. 

Entre los años 2003 y 2012, CONAP reporta 
un total de 1 408 individuos de diferentes 
especies decomisados al mercado ilegal, 
pero la cifra está subestimada (CONAP, 2014). 

En Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP) es el administrador 

15   Medios electrónicos: http://www.soy502.com/articulo/especies-exoticas-guatemala-sobreviven-jaula
SOY 502 agosto 2017 y Buenas Noticias de Guatemala.   https://cgnnoticiasdeguatemala.wordpress.com/2015/03/18/guatemala-

evita-extincion-de-las-guacamayas/ 

Riesgo y potencialidad de grupos 
raciales y fauna silvestre



22

Algunas son consideradas especies promisorias 
para ser integradas a sistemas de producción, 
porque ya existen ejemplos de utilización en 
granjas y en huertos familiares. Si se considera 
que en Guatemala se reportan 101 especies de 
fauna silvestre que son extraídas directamente 
de su entorno —tanto para seguridad alimentaria 
como por su importancia comercial con muy 
diversos fines—, se puede tener una idea del 
potencial que tienen estos recursos en el país.  
La falta de programas de investigación para 
este fin y la presión por la situación de pobreza 
que vive el país son las causas principales 
para mantener en riesgo de desaparecer a 
muchas especies de fauna (Caal, y otros, 2009).

La diversidad genética faunística y zoogenética 
en Guatemala no ha recibido la importancia que 
se le ha dado a otros sectores, como el forestal, 
pesquero, acuático y de cultivos vegetales, 
como sucede con las cuentas de capital natural 
que se enfoca en los sectores del bosque, 
recursos hídricos, del subsuelo, pesqueros, 
acuícolas y de residuos; energía y emisiones, 
tierra y ecosistemas (IARNA/URL, 2013A).

La Tabla 3 presenta un resumen de la información 
generada tanto en la LEA como en CITES y por IUCN.

Principales amenazas para la 
biodiversidad asociada señalada 
como en riesgo
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Tabla 3

Especies con categorías de elevadas amenazas, en las listas de LEA, CITES y por 
IUCN
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 Fuentes: (CONAP, 2009) (CITES, 2017) (IUCN, 2017-3)
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 2.1.1.4 Conservación de la   
 biodiversidad asociada y de 
 los recursos silvestres   
 utilizados en la alimentación

y plantas para tratamiento primario de aguas 
residuales. Jorge Ramírez, de la Fundación de 
Defensa del Medio Ambiente de Baja Verapaz 
(Fundemabv), indicó que están preocupados 
porque en el departamento no se podrá cumplir 
la normativa en el tiempo estipulado, y que 
las plantas de tratamiento ya colapsaron o su 
construcción está suspendida. El programa 
integral consta de cuatro fases; la primera fase 
vence el 2 de mayo del 2015; la segunda, en el 
2020; la tercera, en el 2024, y la cuarta, en el 2029.16

El balance hídrico del ámbito nacional resulta 
positivo, ya que supera en mucho el uso 
actual e incluso el potencial. En la actualidad 
es común escuchar sobre la escasez y falta de 
agua, generalmente debido a la temporalidad 
de abundancia del recurso y la dificultad de 
uso por la contaminación. Esta es causadas 
principalmente por descargas líquidas, directas 
e indirectas, y los basureros, tanto municipales 
como clandestinos, establecidos en el área 
de recarga o en zonas aledañas a los cauces 
de los ríos. En algunos lugares el mismo río 
es utilizado como el medio de eliminación 
de los desechos sólidos (Monroy , 2011). 

El “Marco legal del agua en Guatemala no 
cuenta con una ley general de aguas, su régimen 
jurídico sobre el agua se encuentra integrado 
en muchas leyes, que a diferentes niveles 
jerárquicos norman aspectos parciales, pero 
que en conjunto son incapaces de proteger 
derechos y resolver conflictos existentes, 
en deterioro de la satisfacción de demanda 
social y económica. Es pues una normativa 
insuficiente, dispersa y carente de organización, 
que no brinda certeza y seguridad jurídica 
al uso actual del agua” (Monroy , 2011). 

El flujo de gases de efecto invernadero 
ha aumentado desde el 2001 al 2010, con 
excepción de 2007-2008. En ese período se 
incrementó en un 23%, con flujos de 41,2 a 50,6 
millones de toneladas equivalentes de CO2. Las 
emisiones de gases en un 90% se asociaron 
al CO2, en el año 2010, en tanto que el 9% 
y el 1% de las emisiones se asociaron a CH4 y 
N2O, respectivamente (IARNA/URL, 2013A). 

La mayoría de emisiones se debe a la combustión 
de leña, 64% equivalente a 50,6 millones de 
toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera en 2010.
Le siguen en importancia de emisiones 
la utilización de diésel y bagazo de caña, 
ambos con un 8% del total de las emisiones. 
La combustión de la gasolina representó 
el 6%, mientras que el uso de los demás
energéticos causa el 14% (IARNA/URL, 2013A). 

   

Los grandes flujos materiales descartados 
por las actividades económicas que se 
dirigen hacia el ambiente natural son tres:

  Los retornos de agua
  Las emisiones de gases
   Los residuos sólidos generados en los procesos 

de producción y consumo. 

Generalmente, el agua retornada al ambiente 
es devuelta con un grado de modificación 
que dificulta su uso en otros sistemas y, a la 
vez, contamina el suelo. La utilización y, por 
consiguiente, el retorno de agua desde los 
sistemas antropogénicas, están en aumento. 
Como se puede notar, para el periodo 2001-
2005, el promedio anual de retorno de agua 
fue de 13 930 millones de m3y para el periodo 
2006-2010, alcanzó los 15 526 millones de 
m3, o sea un 11% de aumento. La actividad 
del proceso del café, actividades agrícolas y 
las industrias manufactureras representaron, 
respectivamente, el 37%, el 15% y el 7% de los 
15 536 millones de metros cúbicos de agua 
retornada en 2010 (IARNA/URL, 2013A). 

Debido a generalizada práctica de utilizar los 
ríos para descargar los desechos sólidos y las 
aguas servidas de comunidades, de la industria 
agropecuaria y residenciales privadas, se 
elaboró el Reglamento de Descargas y Reuso 
de Aguas Residuales y de la disponibilidad de 
lodos,  Acuerdo Gubernativo 236-2006, donde 
se establece que para el 2 de mayo de 2015, 
todas las municipalidades y colonias deben 
cumplir la primera de las cuatro fases para la 
reducción de contaminantes en los afluentes. 
Sin embargo, al mes de febrero de 2014, el 
matutino Prensa Libre, presentó un reportaje 
en el que indicaba que a solo 15 meses para 
que se venza el plazo estipulado por la ley, las 
ocho municipalidades de Baja Verapaz no están 
preparadas para cumplir el reglamento que 
establece que en el 2015 todas las comunas del 
país deben contar con sistemas de alcantarillado

Los flujos de la economía al 
ambiente

16 Prensa Libre 24 de febrero de 2014. http://www.prensalibre.com/
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De acuerdo con la FAO, la actividad ganadera 
genera aproximadamente 7,1 giga toneladas de 
dióxido de carbono al año, 14,5% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI). La 
producción de carne y leche de bovino aportan 
64,8% de las emisiones de GEI del sector; el 
46% por la producción de leche y 43% por la 
producción de carne de bovino (Leiva, J.M., 2017). 

Las emisiones liberadas a la atmósfera por la 
actividad ganadera son metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O) y dióxido de carbono (CO2). 
Sus fuentes principales son la fermentación 
entérica o producción de metano por el proceso 
digestivo de los rumiantes (Leiva, J.M., 2017). 

En los sistemas de producción bovina destacan las 
emisiones por el uso de alimentos de bajo aporte 
nutricional o difíciles de digerir. Es decir, con mayor 
fermentación entérica y producción de estiércol; 
sin embargo, también el manejo de fertilizantes 
contribuye con el 38% del total de las emisiones, 
en especial de óxido nitroso (Leiva, J.M., 2017). 

Esto nos indica que la mejora en la eficiencia 
productiva en el uso de los nutrientes, mejor 
calidad de alimentos, forrajes menos fibrosos 
y fórmulas balanceadas, son las estrategias 
que se presentan a corto plazo para mitigar 
o reducir las emisiones de GEI generadas 
por la producción animal. Complementado 
con la adecuada reutilización de estiércoles 
para sustituir fertilizantes y producir energía, 
pueden hacerse cambios sustanciales para 
lograr menor contaminación (Leiva, J.M., 2017).

En los sistemas de producción pecuarios se 
hace uso de diferentes productos agroquímicos 
y farmacéuticos que afectan los ecosistemas y 
la salud humana.  Se utilizan hormonas como la 
progesterona, prostaglandinas y la liberadora de 
gonadotropina (GnRH) para la sincronización 
de celos, y desparasitantes como la ivermectina 
de uso interno y externo (López E. , 2010).

El riesgo ambiental del uso de la ivermectina 
fue confirmado por la FAO. El producto es 
eliminado por los animales en la orina y las 
heces fecales y puede causar la disminución de 
poblaciones de insectos coprófagos presentes 
en pastizales, como los coleópteros, dípteros, 
lombrices y otros coprófagos. Existe el potencial 
de la contaminación por este producto para 

interferir en el reciclaje de nutrientes, lo que 
afectaría al pastizal, el cual depende del 
reciclaje alcanzado a partir de la materia 
orgánica que se encuentra en las heces de los 
animales, para nutrir al suelo (Girón, 2016). 

Al estudiar la presencia de ivermectina en 
la leche de bovinos, Claudia María Girón 
Galdámez concluyó que la mayoría de leche 
fluida de bovino evaluada presentó residuos 
de dicho desparasitante. Más de la mitad de 
las muestras presentaron niveles superiores al 
límite máximo del residuo (LMR) establecido 
por la comisión Codex Alimentarius.

En el departamento del Petén (con las más 
grandes reservas de naturaleza en Guatemala), 
se presentó la mayor concentración de 
residuos de ivermectina, con 40 veces 
superior al LMS establecido (Girón, 2016).

“Los productores de leche no cumplen 
con las buenas prácticas de manejo de los 
medicamentos veterinarios, no respetan 
los periodos de retiro requerido para 
el uso de los productos” (Girón, 2016).

Los sistemas pecuarios y las procesadoras de 
sus productos presentan una serie de residuos  
sólidos y aguas residuales que requieren de 
procedimientos mecánicos, físicos, biológicos 
y/o químicos para tratar los residuos antes de 
incorporarlos al ambiente. Los procedimientos 
quedan determinados en el estudio de impacto 
ambiental que toda actividad productiva 
en Guatemala tiene obligación de presentar 
ante el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales. Todas las empresas, sin importar 
su tamaño o su función, ejercen un impacto 
sobre el ambiente; depende de ellas que 
tal impacto sea positivo o negativo, como 
muestran algunos estudios (MARN, 2003). 

En el año 2013 se efectuó un estudio en 10 granjas 
avícolas del departamento de Jutiapa, donde se 
determinó que el residuo más abundante son las 
heces fecales, a veces mezcladas con material 
vegetal como cascarilla de arroz, de café y viruta 
de madera. Las heces, denominadas gallinaza 
o pollinaza, son evacuadas de los galpones y 
luego deshidratadas para comercializarse para 
abono orgánico. En segundo lugar por volumen 
de desechos se encuentran los cadáveres de 
animales y luego, los huevos descartados. 
Además puede existir desechos como cartón, 
vidrio, plásticos, papel y similares (Pérez, 2013).

Flujos desde los sistemas de 
producción pecuarios
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Los desechos no comercializados de las granjas 
son depositados en los basureros municipales, 
o incinerados en horno especial. Aunque las 
empresas avícolas inicialmente cumplen con 
los requisitos ambientales exigidos por la 
ley para funcionar, después de unos meses 
dejan de cumplirlos. “El inadecuado manejo 
puede producir malos olores; propagar 
insectos y favorecer la presencia de roedores; 
contaminar aguas superficiales y subterráneas y 
deteriorar la calidad del paisaje”. (Pérez, 2013)

De igual manera, el estudio en un rastro 
demuestra la falta de cumplimiento con las 
estipulaciones de los estudios de impacto 
ambiental, pues a pesar de que sí se construyeron 
los componentes necesarios para la producción 
de biogás, estos no son utilizados y  envían las 
aguas residuales al alcantarillado municipal, 
sin ningún tratamiento previo  (Boburg, 2010) 

“Los abejorros son conocidos como polinizadores 
importantes en sus hábitats naturales  así 
como en la agricultura y han tomado una 
importancia económica mundial en las últimas 
décadas por los servicios de polinización que 
prestan, especialmente bajo invernadero y 
en sustitución de técnicas como hormonas 
o polinización manual” (Martínez, 2013) 

Los abejorros (Hymenoptera Apidae) son 
excelentes polinizadores de cultivos, 
especialmente de tomate (Lycopersicon 
esculentum) y de flora natural (Martínez, 2013) 

Debido a la actual introducción de abejorros, 
la necesidad de domesticar al menos una 
especie de Mesoamérica es vital, con el fin de 
evitar invasión por especies importadas que 
ocasionarán la transmisión de endoparásitos a las 
especies nativas, la  competencia en el forrajeo y, 
por consiguiente, la reducción de las poblaciones 
locales. El gran potencial que posee (Bombus 
ephippiatus) para polinización en invernadero ha 
sido probada con éxito, como para ser la respuesta 
a la demanda de polinización de abejorros en 
invernadero en Guatemala y sus posibilidades 
a nivel mesoamericano (Martínez, 2013).

Las plantas del género Cucurbita que son 
monoicas necesitan de polinizadores. Las 
especies de abejas solitarias de los géneros 
Peponapis y Xenoglossa presentan varios atributos 
para la polinización de estas plantas. Es conocida 
la interacción existenten entre las especies del 
género Cucurbita y las especies de abejas solitarias 
de los géneros Peponapis y Xenoglossa. Mediante 
el estudio de seis especies del género Cucurbita, 
cuatro cultivadas y dos silvestres, en relación con 
siete especies de las abejas de las calabazas, seis 
pertenecientes al género Peponapis y 1 al género 
Xenoglossa. Las abejas de las calabazas son 
especies raras en Guatemala (Enríquez E. , 2013).

La actividad ex situ con fauna silvestre nativa 
en Guatemala es muy escasa y selectiva, y 
no siempre con fines de conservación. Al ser 
ejecutada principalmente por la iniciativa privada, 
se aplica a especies que coyunturalmente 
tengan algún potencial económico. 

Los zoológicos son otros sitios donde se 
conservan especies de fauna silvestre nativa, con 
fines de recreación. Además, existen colecciones 
privadas pequeñas de especies silvestres 
vivas, fuera de la vista pública (CONAP, 2017). 

En el capítulo 1, sección Conservación ex 
situ, se enlistan las especies autorizadas 
por CONAP para manejo y reproducción 
ex situ de fauna silvestre nativa y exótica.    

La producción de miel con abejas nativas 
sin aguijón ha cobrado importancia en 
Guatemala, y se ha convertido en una forma de 
conservación ex situ en diferentes localidades. 
Las cantidades de colmenas en meliponarios 
de diferentes regiones van desde dos hasta 
122, con una composición de dos a ocho 
especies diferentes (Dardón & Enríquez, 2007).

El estado de las posibles acciones 
de conservación 

Polinización

Actividades de conservación ex 
situ o de gestión o programas para 
la biodiversidad asociada para 
la alimentación y la agricultura

Actividades ex situ con fauna 
silvestre  
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Fuentes: (Dardón & Enríquez, 2007) (Enríquez & Maldonado, Miel de abejas nativas de 
Guatemala, 2008) (Diseño propio)

Otras actividades desarrolladas en el país, 
que no se encuentran en la lista de crianzas 
autorizadas por CONAP y sin considerar a las 
abejas nativas e introducidas —pero siempre 
relacionadas con la conservación ex situ— son 
los cultivos a muy pequeña escala (a excepción 
de la lombriz de tierra que ya se produce a 
mayor escala) de invertebrados nativos y 
exóticos, como se consignan en la tabla No. 5.

Tabla 4

Especies de abejas sin aguijón encontradas en meliponarios en diferentes localidades 
de Guatemala
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De alguna manera se puede considerar que 
existe conservación ex situ de microorganismos, 
aún no estudiados, que son utilizados en 
prácticas artesanales de elaboración de 
alimentos fermentadados con fines comerciales. 
Las cepas se han conservado a través de 
varias generaciones, como  el llamado fresco 
de súchiles, el boj (bebida embriagante 
utilizada por la etnia queqchí) y el atol shuco 
(bebida espesa elaborada de granos de maíz 
fermentados), búlgaros de agua o kefir de agua. 17

Conservación de microorganismos Cultivos de invertebrados que 
se desarrollan en Guatemala

El gorgojo chino (Ulomoides dermestoides) 
pertenece a la familia de los Tenebrionidae, del 
género Palembus y de la especie Ulomoides 
dermestoides. Es llamado gorgojo chino por su 
origen asiático. En Guatemala fue introducido 
por varias personas con el fin de utilizarlo en 
el tratamiento de pacientes con problemas 
asmáticos y cáncer. Podría llegar a convertirse 
en una plaga de importancia económica para 
los cereales almacenados (Castelli , 2005).

17  Bebidas fermentadas de Guatemala. 2007 http://www.deguate.com/artman/publish/recetas_bebidas/Bebidas_fermentadas_de_
Guatemala_11818.shtml#.WYoD7VUjG1s y Biotecnia. 2012. http://biotecnia.blogspot.com/2012/04/granos-tibicos-al-microscopio.html

Tabla 5

Actividades de conservación ex situ o de gestión o programas para la biodiversidad 
asociada para la alimentación y la agricultura
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El cultivo de los grillos (Gryllus campestris) 
se fortalece aunque en pequeña escala. Se 
comercializa como alimento vivo de mascotas 
exóticas, pero también se busca estimular 
el consumo humano, mediante pruebas 
gastronómicas18.

El tenebrios (Tenebrio molitor) pertenece a la 
familia de los Tenebrionidae. Se sabe que desde 
la década de los 90 se utilizaba en el Museo 
de Historia Natural de la USAC con fines de 
alimento vivo y para facilitar la limpieza de 
huesos, para la formación de esqueletos de 
animales. Fue llevado al Centro de Estudios 
del Mar y Acuicultura (CEMA/USAC), en donde 
se generó un sistema de cultivo para alimento 
vivo en la entonces Estación Acuícola de 
Zunil, Quetzaltenango. Desde allí se difundió y 
actualmente se produce con fines de alimento 
vivo (experiencia personal). 

Del cultivo de lombriz roja californiana (Eisenia 
foetida) se tiene conocimiento desde la década 
de los años 90, difundida por ALTERTEC, una 
ONG. Actualmente es ampliamente difundida y 
ya existen sistemas comerciales de producción 
de abono orgánico (líquido y sólido) de lombriz19. 

Los conocimientos tradicionales son 
generalmente aprovechados para las 
investigaciones sobre biodiversidad 
asociada. Existen programas para su uso 
y conservación, pero en la práctica no 
se conocen actividades específicas para 
mantener los conocimientos tradicionales. 

Como un ejemplo importante del beneficio 
que ofrece el conocimiento tradicional está 
el cultivo de abejas sin aguijón. Este se 
encuentra en aumento a partir de los estudios 
desarrollados especialmente por el Centro de 
Estudios Conservacionistas (CECON-USAC) 
acerca de las prácticas ancestrales en diferentes 
localidades del país, desde tiempos remotos, 
como ya se mencionó en este documento en 
actividades ex situ con fauna silvestre (Dardón 
& Enríquez, 2007) (Enríquez, y otros, 2004). 

En Guatemala, el conocimiento ancestral se 
ha utilizado durante toda la historia del país, 
tanto en los sistemas de producción como 
en el aprovechamiento de la biodiversidad 
con fines económicos. Actualmente se 
encuentra información sobre el uso la 

biodiversidad en alimentación animal, en 
medicina natural, en uso humano y veterinario,
en la práctica ancestral para el cultivo de abejas 
sin aguijón. También en importantes y novedosas 
publicaciones gastronómicas que utilizan el 
conocimiento ancestral. Posiblemente, lo menos 
documentado es el uso del conocimiento 
ancestral en el aprovechamiento cinegético con 
fines recreativos y turísticos, pero sí se reconoce 
la importancia de estos conocimientos en las 
investigaciones sobre cacería.

Para los sistemas productivos pecuarios, los 
conocimientos ancestrales han sido de gran 
utilidad en la investigación de fuentes de 
alimentación como pastos, forrajes de corte, 
árboles y arbustos, que en Guatemala han 
sido muy utilizados bajo diferentes prácticas 
ancestrales. Han sido estudiados en ensayos 
científicos por las universidades del país e 
instituciones gubernamentales e internacionales, 
así como en las carreras de zootecnia de los 
centros universitarios de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC), y las facultades 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de 
Agronomía de la USAC. También por el Instituto 
de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), el  
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
Veterinarios sin Fronteras y Programa HOPE, 
entre otros. Se ha dado lugar así a una serie 
de documentos relacionados con las plantas 
forrajeras tradicionales y su utilización. De igual 
manera ha sido importante el conocimiento 
sobre los sistemas de traspatio (Gutiérrez, M.A:, 
1996) (Méndez, J.J., Hillerman, W., Waldvogel, 
Koninck, M., M. & Loarca, A., 1984) (Pineda, 2017) 
(Mendizábal, 2017) (Isern, 2016).

El conocimiento ancestral de etnoveterinaria 
también ha sido fuente de investigación. 
Desde 2003 existe el Centro de Investigación 
Etnoveterinaria y Terapias Alternativas (CIETA), 
en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la USAC, con el apoyo financiero 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y de 
Veterinarios sin Fronteras (Calderón, 2009). 

El Centro de Estudios Conservacionistas 
(CECON) ha utilizado los conocimientos de los 
cazadores de Petén y Alta Verapaz para llevar a 
cabo investigaciones cinegéticas participativas 
en áreas protegidas, pero no se conocen acciones 
específicas para mantener los conocimientos 
tradicionales (Rosales, M., Hermes, M. & Morales, 
J., 2004).

18  T. A. José Ramón González Marcucci. 2015.

19  Juan de Dios Ríos C. Correo electrónico: ecolombriz2.0qgamil.com

Mantenimiento de los 
conocimientos tradicionales sobre 
la biodiversidad asociada
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En todas las actividades de cacería se utiliza 
el conocimiento ancestral, porque se necesita 
para determinar qué animales cinegéticos 
se encuentran en las zonas de caza, ubicar 
los llamados pasos o puntos con mayor 
probabilidad para que pase el animal durante 
la persecución, la ubicación en que se soltará 
a los perros y otra serie de aspectos sin los 
cuales no se podría efectuar la actividad. 
Sobre esto existe poca información escrita y se 
conoce más durante las acostumbradas tertulias 
de los cazadores y en alguna novela criolla. 

En un estudio sobre la tradición del chib’al, un 
encuentro entre el conocimiento tradicional y el 
fenómeno de la migración de aves e insectos, se 
evidencia que el saber tradicional indígena tiene 
alto grado de precisión respecto a variables 
que favorecen la cacería, como las siguientes: 
a) variables climáticas favorables a la cacería 
del chib’al; luna nueva (noches oscuras), clima 
no ciclónico, nubosidad en el oeste cargada 
de lluvia, presencia de neblina, vientos suaves, 
temperatura media adecuada (14-18ºC) y viento 
favorable del oeste conocido localmente como 
yaiq’u b) convergencia de conocimientos 
respecto a las tendencias y temporalidad 
de las especies y cantidades (Esquit, 2009). 

Ya se mencionó el Proyecto Pavo (pavo ocelado 
Meleagris ocellata), una cacería turística sostenible 
donde la participación de la comunidad de 
Uaxactún ha sido indispensable para su ejecución 
(CECON, PROBIOMA, ONCA, CCTP, 2005). 

En las investigaciones sobre biodiversidad 
cinegética ha sido importante la participación de 
cazadores con gran conocimiento ancestral; de 
igual manera son comunitarios conocedores de 
las áreas y de la biodiversidad quienes se encargan 
del monitoreo en las áreas protegidas (Ordoñez, 
2003) (Rosales, M., Hermes, M. & Morales, J., 2004). 

En cuanto a actividades para mantener 
los conocimientos tradicionales, algunas 
instancias nacionales e internacionales 
han hecho esfuerzos en este campo, 
aunque con pocos resultados concretos. 

También debe mencionarse la pérdida de 
conocimientos ancestrales ocasionada por el 
conflicto armado interno, que causó la migración 
de comunidades completas hacia el vecino país 
de México. Allí cambió el ambiente y la forma 
de vida de las poblaciones, lo que provocó 
que los conocimientos sobre la biodiversidad 
no pasaran a las siguientes generaciones.

Después de varios años, quienes retornaron 
fueron quienes habían salido del país a muy 
corta edad, ya sin el conocimiento acumulado 
por generaciones y que les sería necesario 
para continuar viviendo en concordancia con 
la biodiversidad. Resulta complicado hasta 
mencionar que el sistema educativo puede 
ocasionar dificultades para la transferencia 
de los conocimientos ancestrales, cuando los 
horarios de la asistencia a la escuela, la distancia 
de la vivienda a la misma y las tareas que los 
alumnos deben llevar a sus hogares no permiten 
el tiempo necesario de convivencia entre padres 
e hijos en las vivencias habituales, por lo que se 
reduce el caudal de conocimientos tradicionales 
que pasan a las nuevas generaciones.

Cuando los conocimientos ancestrales 
son compartidos a los investigadores y 
productores, las posibilidades de éxito 
aumentan considerablemente. Sin embargo, 
existe la codicia y el aprovechamiento de estos 
conocimientos para intereses individuales o de 
empresas, como las industrias farmacéuticas, 
el comercio gastronómico, los investigadores 
y académicos. La búsqueda de estos 
conocimientos tradicionales debería de ser 
para el bienestar  de la especie humana, pero 
valorizando y recompensando adecuadamente 
a los proveedores del conocimiento original 
básico (Aguilar R. , 2003). 

“Entre los esfuerzos mencionados está el 
Proyecto de Manejo Integrado de Ecosistemas 
por Pueblos Indígenas y Comunidades conocido 
como MIE, en el cual se espera incorporar el 
conocimiento tradicional, la participación y 
la propia visión de los pueblos indígenas y 
comunidades para la realización de futuros 
planes de manejo que aseguren sostenibilidad 
cultural y ambiental” (Aguilar R. , 2003). 

Existe alguna información relacionada con 
la productividad agrícola de las mujeres y 
su participación es diferentes aspectos de la 
sociedad y el gobierno, pero no se conocen 
acciones ni proyectos concretos que permitan 
opinar sobre lo requerido.

Información sobre los aspectos 
de género en relación al 
mantenimiento y conocimiento 
sobre la biodiversidad asociada 
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Existe una falta de investigación y de difusión 
del conocimiento ancestral sobre las especies 
de fauna asociada y de uso en la alimentación. 
Se sabe que ancestralmente se han consumido 
gran variedad de especies de los bosques y 
de las que conviven en los huertos familiares. 
Estas especies, que son muy asediadas como 
fuentes de alimento de muchas poblaciones, 
son la chachalaca (Ortalis vetula), iguana verde 
(Iguana iguana), cojolita (Penelope purpurascens), 
faisán (Crax rubra) y otras (García, González, 
& Yaxcal, 2013). Se cuenta de manera verbal 
sobre experiencias del aprovechamiento y 
convivencia con algunas de estas especies. 

La investigación de la etología de las especies 
de la biodiversidad asociada, así como la 
recuperación de los conocimientos ancestrales 
sobre estas especies, pueden facilitar que se 
estimule el interés en pobladores rurales y 
técnicos pecuarios para iniciar investigaciones 
como especies promisorias de la zootecnia 
(en la Escuela de Zootecnia de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC 
se imparte dentro del pensum solamente un 
módulo de especies promisorias, pues no se 
cuenta con la información requerida para el 
manejo zootécnico de las especies de interés). 

No se encuentra información sobre el estado 
de las poblaciones de fauna en la vida silvestre, 
aunque sí se han efectuado estudios sobre la 
actividad cinegética en algunos parques de las 
reservas naturales (se discute en el capítulo 1, 
sección Especies cinegéticas de Guatemala, 
que incluye una lista de especies faunísticas 
de aprovechamiento cinegético). Sin embargo, 
no es posible cuantificar en ningún caso los 
volúmenes reales de caza, ya generalmente 
esta actividad se efectúa sin autorización y, 
por lo tanto, no quedan registros. La actividad 
cinegética no presenta correlación con ningún 
sistema de producción. Por experiencia propia 
se conoce que la cacería es muy elevada 
en los departamentos con mayor cobertura 
natural, especialmente los días no laborales.

Entre los hábitos culinarios en 
diferentes localidades de Guatemala 
está el consumo de productos de 
animales silvestres, como los siguientes:

 Zompopos de mayo, insectos de la especie 
Atta cephalotes. Son los machos y hembras 
reproductoras que salen de las troneras en vuelo 
nupcial para posteriormente regresar al suelo, 
donde las personas los capturan para venderlos 
ya limpios (sin alas ni cabeza), listos para tostar, 
a precios de entre 50 y 80 GTQ (6,6 y 10,5 
USD) la libra. Se consumen en los municipios 
de Sacatepéquez, Guatemala, Chimaltenango y 
principalmente, en Huehuetenango. El cambio 
climático, la deforestación, el urbanismo, 
el uso de agroquímicos y la demanda del 
mercado durante la época reproductiva, 
han reducido las poblaciones20. • 

 La comercialización de carne ahumada 
de lagarto (Caiman crocodilus) durante la 
celebración de la Semana Santa (entre febrero y 
marzo) en el occidente del país (Sacatepéquez, 
Chimaltenango y Quetzaltenango) es bastante 
voluminosa y se efectúa con fines culinarios. 
También se comercializa iguanas enhuevadas 
(presentan internamente los huevos antes de 
ovopositar) y carne de iguana (Iguana iguana). 
La captura de los lagartos e iguanas se lleva a 
cabo en áreas naturales de Ocós, San Marcos 
(Morales & Calderón, 2010) (CONAP, 2017). 

   El consumo de venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus), tepezcuintle (Agouti paca), coche 
de monte (Pecari tajacu), armadillo (Dasypus 
novemcinctus), faisán (Crax rubra), pavo ocelado 
(Meleagris ocellata), iguana negra (Ctenosaura 
similis), iguana verde (Iguana iguana) y 
caimán (Caiman crocodylus), en diferentes 
localidades del país, es aún bastante frecuente 
(Morales & Calderón, 2010) (CONAP, 2017).

“Fue hasta 1999, cuando el Estado de Guatemala 
otorgó a pequeños y medianos campesinos 
legalmente organizados, concesiones de 
manejo de recursos naturales 100 000

2.1.2 Estado y tendencias de los 
recursos silvestres utilizados en la 
alimentación

Vertebrados usados en la 
alimentación

Conservación de los recursos 
silvestres utilizados en la 
alimentación

Participación de las comunidades 
rurales en los procesos de 
conservación

20  GUATEMALA/AGENCIAS. https://liberal.com.mx/hormigas-gigantes-plato-tipico-de-guatemala/
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hectáreas dentro de las áreas de usos 
múltiples para fines de manejo forestal 
sostenible, administración de áreas protegidas, 
ecoturismo, protección de fuentes de agua 
y otras actividades compatibles con el 
uso potencial sostenible de los recursos 
naturales en dichas áreas” (Ramírez, 2017). 

En Guatemala se conoce un caso de participación 
de la comunitaria en la conservación de fauna, 
localizado en Uaxactún, del departamento de 
Petén, es un proyecto de cacería deportiva 
del pavo ocelado (Meleagris ocellata) el cual 
genera Q150 000,00 anuales por cosecha 
de 12 a 15 animales (IARNA/URL, 2008) 
(CECON, PROBIOMA, ONCA, CCTP, 2005). 

A nivel gubernamental, en Guatemala existen tres 
instituciones que coparticipan en la conservación, 
el control, la sostenibilidad y la utilización de los 
recursos ambientales y de la biodiversidad21: 

 El Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP) tiene a cargo la conservación y el 
control de uso de la biodiversidad del país. Todas 
la actividades que desarrolla están orientadas 
a la conservación de la biodiversidad y el uso 
apropiado de la misma, para lo cual cuenta con 
direcciones y departamentos administrativos 
especializados en los diferentes aspectos que 
su función requiere; también mantiene oficinas 
representativas en las ocho regiones que forman 
parte de la división política de Guatemala.

 Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
de la República de Guatemala le corresponde 
formular y ejecutar las políticas relativas a 
la conservación, protección, sostenibilidad 
y mejoramiento del ambiente y los recursos 
naturales en el país y el derecho humano a 
un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado. Debe prevenir la contaminación 
del ambiente, disminuir el deterioro 
ambiental y la pérdida del patrimonio natural. 
 
 El Instituto Nacional de Bosques (INAB), tiene 

como objetivo promover y fomentar el desarrollo 
forestal del país mediante el manejo sostenible 
de los bosques, reducir la deforestación de 
tierras de vocación forestal, promover la 
reforestación de áreas forestales actualmente 
sin bosque, e incrementar su productividad.

Entre estas tres instituciones, cada uno con 
limitantes financieros, con poca influencia en 
las decisiones políticas del país y con poca 
integración entre ellas,  intervienen en todos los 
componentes ambientales y de la biodiversidad. 

Para el caso de los recursos zoogenéticos 
domésticos, a nivel gubernamental, le 
corresponde al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) la producción, 
sanidad y desarrollo agrícola, pecuario e 
hidrobiológica. En el Viceministerio de Sanidad 
Agropecuaria y Regulaciones (VISAR), se cuenta 
con una Dirección de Fitozoogenética, que tiene 
un departamento de Registro Genealógico, 
cuya visión es ser la entidad oficial que 
garantice la prestación de servicios de calidad, 
promoviendo el desarrollo, la modernización 
y el incremento de la productividad del sector 
ganadero y los recursos zoogenéticos, dentro 
del concepto de sostenibilidad, buscando 
el bienestar de empresarios ganaderos 
y fortalecer la seguridad alimentaria de 
la población en general (MAGA, 2017A). 

Cuenta con personal para el trabajo específico de 
registrar el historial genealógico del hato nacional 
de las especies de animales domésticos de interés 
productivo útiles al hombre, (bovinos, equinos, 
porcinos, ovinos, caprinos, conejos y otras 
especies de importancia zoogenética). Cubre 
actualmente solo el registro de bovinos, equinos 
y ovinos de razas mejoradas (MAGA, 2017A). 

El MAGA es la entidad que mantiene la 
representación del gobierno por los recursos 
zoogenéticos ante la Comisión de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
de la FAO y el apoyo e intercambio de información 
con asociaciones ganaderas y entidades 
relacionadas con la producción pecuaria y 
los recursos zoogenéticos (MAGA, 2017A). 

Durante varios años han realizado esfuerzos 
para organizar en Guatemala el Comité Nacional 
de Zoogenéticos y formalizar las normativas 
legales correspondientes. En el 2017 se logró el 
reconocimiento formal del MAGA, al nombrar 
a los directores de departamentos de los 
viceministerios para conformar el Comité Nacional 
de los Recursos Zoogenéticos domésticos 
(MAGA, 2017A). Queda pendiente alcanzar una 
coordinación adecuada con las universidades, 
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
las asociaciones ganaderas y el Sistema de 
trazabilidad ganadera del MAGA y otros entes que 
tengan relación con los recursos zoogenéticos.

Participación del estado en los 
procesos de conservación

21  Información obtenida de las correspondientes páginas web, CONAP www.conap.gob.gt MARN www.marn.gob.gt e INAB www.inab.

gob.gt
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“El Sistema de Contabilidad Ambiental y 
Económico de Guatemala (SCAE 2001-2010), 
posee el respaldo institucional de la URL a través 
del IARNA y la participación formal del Banco de 
Guatemala (BANGUAT), del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), la Secretaría General 
de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN), la Secretaría Presidencial de la 
Mujer (SEPREM) y la Asociación Instituto de 
Incidencia Ambiental” (IIA). (IARNA/URL, 2007) 

Esta sinergia ha permitido avances en el 
progreso de tres metas Aichi, pues se ha 
evaluado positivamente el avance sobre 
la conciencia y valoración de la diversidad 
biológica a nivel político en algunas 
instituciones y a nivel educativo (CONAP, 2014). 

En nuestro país se ha alcanzado algún nivel de 
sinergia interinstitucional. La mayor debilidad 
institucional es la falta de poder en la toma de 
decisiones y la existencia de ingobernabilidad 
general en el sector ambiental, así como 
algunos traslapes de funciones, vacíos y 
contradicciones en las políticas y marcos 
regulatorios (CONAP, 2014). Además, existe 
desconocimiento e incumplimiento de las 
normas existente, por autoridades y población.

Probablemente, los alimentos fermentados que 
los ancestros elaboraban en Guatemala han 
recibido poca atención entre la comunidad 
científica; aunque se encuentran algunas 
referencias, estas no son completas y tienen 
raramente estudio de los microorganismos 
que participan. Existe muy escasa información 
relacionada a tecnologías y biotecnologías 
ancestrales, que han sido desplazadas por 
las innovaciones y el uso de técnicas de 
comercialización y publicidad comercial. Se 
encuentra información sobre beneficios y 
recetas para los alimentos fermentados, pero 
difícilmente se caracterizan desde el punto 
de vista microbiológico (Quintero-Salazar, 
Bernáldez, Dublan-García, Barrera, & Favila, 2012).

“Se cree que en el mundo existen cerca de 
3 500 alimentos fermentados tradicionales. 
No obstante, los cambios en los hábitos de 
consumo, interés económico de algunos sectores 
de la población, así como la globalización 
de la ingesta cotidiana, han propiciado una 
disminución alarmante en su consumo”.

Seguramente, muchos conocimientos al 
respecto desaparecerán sin haberse descrito. 
Es sabiduría que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) ha definido como patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad (Quintero-Salazar, 
Bernáldez, Dublan-García, Barrera, & Favila, 2012).

Al menos algunos de estos alimentos 
fermentados son fuente de probióticos y de 
proteínas de alto valor biológico, como se 
demostró en la evaluación a nivel de laboratorio 
de la capacidad fermentativa de los granos 
de tibicos utilizando como sustrato único el 
jugo del eje de la inflorescencia de la piña 
(Ananas comosus) para ser aprovechado como 
posible bebida probiótica (Catalán , 2012). 

La variabilidad climática en América Central y 
el Caribe se traduce en la ocurrencia de sequías 
e inundaciones. Los más recurrentes son los 
hidrometeorológicos (inundaciones, tormentas 
tropicales, deslizamientos y aluviones). La 
seguridad alimentaria es extremadamente 
vulnerable a la variabilidad climática (Consejo 
Nacional de Cambio Climático, 2016).

Algunos de los impactos más relevantes que 
pueden afectar a los sistemas pecuarios y a 
la fauna silvestre  son las alteraciones de la 
precipitación, los aumentos en temperaturas que 
propician la propagación de plagas y enfermedad 
es (Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016)

La serie de tormentas acaecidas en los años 
recientes, aunada a los efectos del cambio 
climático, la pobreza, desaparición de bosques, 
pérdida de biodiversidad, producen efectos 
negativos en el sector agropecuario y, por ende, 
en la seguridad alimentaria, estrechamente 
relacionada con la agricultura y la ganadería 
(Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016). 

Las catástrofes naturales han afectado de manera 
significativa al sector pecuario. En el caso de la 
tormenta tropical Stan, los daños se cuantificaron 
en 178,9 millones de GTQ, al calcular la pérdida 
de 3 300 cabezas de ganado y la pérdida de 
leche que también afectó la agroindustria.
En los sistemas pecuarios de traspatio no se 
obtuvo una cuantificación completa pero sí se

Conservación de la biotecnología 
ancestral

Las   catástrofes   naturales   o   causadas 
por el hombre y la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura
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reportó la pérdida de animales de patio, 
principalmente gallinas y cerdos. Estos sistemas 
son los que proveen a muchos mercados del 
país con carne y huevos, abastecimiento que se 
interrumpió durante ocho días en la zona sur del 
país (Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016).

En los estudios sobre  cambio climático se han 
efectuado proyecciones del comportamiento de 
la temperatura. Se considera que para el 2030 
se tendrá un incremento en la  temperatura, 
de 1,5 grados centígrados, con el consiguiente 
efecto de variar la vocación de las zonas 
agropecuarias. Muchas de ellas dejarán de ser 
aptas para lo que actualmente se utilizan y 
deberán trasladarse los sistemas de cultivo y 
ganadería a nuevas zonas, con el consiguiente 
efecto social, económico y ecológico (Consejo 
Nacional de Cambio Climático, 2016).

Además de la ley de áreas protegidas, el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ha 
establecido el Reglamento sobre gestión, 
manipulación, transporte y comercialización 
de especies exóticas invasoras en Guatemala. 
Presenta las listas de especies exóticas y la 
categoría en que son incluidas (CONAP, 2011).
Incluye las especies ubicadas en la lista negra, 
por su potencial efecto significativo sobre la 
biodiversidad y los sistemas de producción.

En esta se incluyen las especies exóticas 
presentes o aún no presentes en el país, 
consideradas de alto riesgo y grave amenaza 
para los ecosistemas, hábitat y especies; con 
impactos considerables, capaces de establecerse 
y reproducirse en estado silvestre, con la 
capacidad de desplazar a especies nativas. Su 
introducción intencional o incluso su uso en 
confinamiento deben prohibirse, así como la 
importación, venta, transporte y comercio 
de nuevos ejemplares. En algunos casos de 
especies establecidas en ámbito silvestre 
debe fomentarse la extracción (CONAP, 2011).

Las especies exóticas invasoras y la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura

Lista negra
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Fuente: (CONAP, 2011)

Tabla 6

Lista de especies invasoras en lista negra
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Mosca blanca (Bemisia tabaci), es un insecto de la 
familia Aleyrodidae (Homoptera). Es originaria de 
la India y se ha calculado que más de 600 especies 
de plantas pueden hospedarla. Este insecto 
puede transmitir más de 111 especies de virus 
en cultivos de importancia para el ser humano 
(CONAP, 2011). Está ampliamente generalizada en 
el país y produce grandes pérdidas económicas. 

Los barrenadores con importancia económica 
y mayor distribución geográfica corresponden 
a Diatraea crambidoides,  con 73% y Diatraea 
saccharalis con 27% de ocurrencia en la zona 
baja.  Según estudios de CENGICAÑA-CAÑAMIP, 
el factor de pérdida se estima en 0,34 kg de 
azúcar por tonelada métrica, por cada 1% de 
entrenudos dañados (CENGICAÑA, 2017). 

Mosca del Mediterráneo (Ceratitis Capitata): 
se reportó por primera vez en Guatemala en 
1975. Es una de las plagas más destructivas que 
existen en el mundo. Tiene una gran capacidad 
para reproducirse y es capaz de acabar con 
plantaciones enteras de frutales. El Programa 
MOSCAMED  es la institución encargada de la 
supresión y erradicación. Para su control se utilizan 
diferentes técnicas, incluyendo la liberación 
de machos esterilizados (MAGA, 2017C).

En Guatemala hay 48 043 km2 de área libre 
de mosca del Mediterráneo, de la cual 29 500 
km2 son del departamento de Petén, con el 
reconocimiento internacional de los Estados 
Unidos y México; 2 287 km2 en la región de los 
Huista en Huehuetenango; 710 km2 de la región 
de Salcajá en Quetzaltenango y Totonicapán, 
con declaración de área libre de la plaga por el 
MAGA de Guatemala; 1 074 km2 de la región de 
Champerico/Ocós, Retalhuleu, con declaratoria 
de área libre por el MAGA y, además de 14,472 
km2 de área libre con reconocimiento interno 
del Programa MOSCAMED (MAGA, 2017C). 

En la lista de especies exóticas invasoras de 
Guatemala aún no se incluye al Bombus terrestris, 
de origen europeo, y Bombus impatiens, de 
Norteamérica, ya que han sido introducidos 
como insumos para la agricultura y no como 
animales vivos, lo que no ha permitido 
un control gubernamental de las mismas. 
Estas especies son comercializadas en cajas 
cerradas que contienen colonia con la reina, 
obreras y el nido (pupas, huevos y larvas), y 
una bolsa con una solución azucarada. Son 
utilizadas para la polinización del tomate 
(Solanum lycopersicum), berenjena (Solanum 
melongena) y otros cultivos bajo invernadero.

En Sudamérica se han localizado en la naturaleza 
causando un grave efecto en las poblaciones 
del abejorro nativo, Bombus dahlbomii (abejorro 
gigante, mangangá del Sur o moscardón del 
bosque), pues B. terrestris y B. ruderatus se 
han convertido en especies invasoras que 
continúan difundiéndose y están causando 
severas disminuciones de las poblaciones del 
abejorro nativo en el sur de Chile y de Argentina.  
En Guatemala hasta muy recientemente se 
ha mostrado interés en el riesgo potencial, 
pues no se tienen estudios al respecto22. 

En Guatemala, muchas de las especies de la 
fauna asociada son también utilizadas como 
alimentos silvestres, como el mono aullador o 
saraguate (Alouatta pigra), la cotuza (Dasyprocta 
punctata), el tepezcuintle (Cuniculus paca), coche 
de monte (Pecari tajacu), Jabalí (Tayassu pecari), 
el huitzizil (Mazama temama), el venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus), el danto (Tapirus 
bairdii), pavo ocelado (Meleagris ocellata), 
chachalaca (Ortalis vetula), cojolita (Penelope 
purpurascens), faisán (Crax rubra) y otras (García, 
González, & Yaxcal, 2013) (CONAP, 2016). 

Como interacción podemos considerar el caso de 
especies que son capturadas o cazadas y luego 
consumidas, pero la causa principal es que son 
perjudiciales a los cultivos o a los animales de 
patio. También pueden ser eliminadas por temores 
relacionados con lo místico (Gómez, 2011). 

Se puede considerar cierta similitud entre 
fauna asociada y fauna para la alimentación, 
por su importancia en la actividad 
turística. Actualmente está más marcada 
en aves, lo que exhibe un potencial de 
importancia económica y científica que debe 
aprovecharse para fomentar su conservación 
(IARNA/URL, 2008) (CONAP, 2015A).        

22  Comunicación personal: Eunice Enríquez, CECON/USAC. Correo electrónico: eu_enriquez@yahoo.com.mx   https://www.koppert.
es/polinizacion-abejorros/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombus_terrestris https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/221652/Bombus_impatiens.pdf

Semejanzas, diferencias e 
interacciones

Similitudes  entre  la biodiversidad 
asociada diversidad de   alimentos 
silvestres 
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En relación con las diferencias y las sinergias 
o compensaciones entre la fauna asociada 
y la de alimentos silvestres, es difícil 
determinarlas, debido en parte a que no 
se encuentran investigaciones al respecto. 

Las lagunas de información y el conocimiento 
relacionado al estado, las tendencias y la 
conservación de la biodiversidad asociada y de 
los servicios del ecosistema son abundantes. 
Trataremos de resumir las menciones 
efectuadas por algunos autores, pero la falta 
de conocimiento no siempre es causada 
por falta de investigación, pues es frecuente 
que los resultados obtenidos no reciban la 
suficiente divulgación hacia la población 
objetivo. Además, algunas informaciones son 
opacadas por la fuerte y estratégica divulgación 
publicitaria de las especies o variedades 
comerciales y de productos sustitutos. 

Los impactos que se han generado por el 
crecimiento urbano, la intervención sobre los 
ecosistemas por la expansión agropecuaria 
y la construcción de carreteras no han sido 
cuantificados; solamente se deduce que todos 
estos factores se manifiestan en todas las 
ecorregiones por igual (FIPA/USAID/EPIQ, 
2002). Tampoco hay información cuantificada ni 
del efecto de la extracción por cacería y captura 
de animales vivos, por el comercio ilegal (Dávila, 
López, & García, 2014), aunque se sabe de muchos 
lugares donde se lleva a cabo la comercialización.

Existe un enorme vacío de información sobre 
las intervenciones en los sistemas hídricos, tales 
como desviaciones de ríos para riego, bombeo 
de agua hacia los cultivos y la agroindustria, 
desvío de grandes volúmenes de agua para 
producción de energía eléctrica y el efecto en 
la biodiversidad. Este vacío de información 
podría darse más por proteger intereses 
económicos con gran influencia en la política 
nacional, lo que se demuestra con el retardo 
en la aprobación de la Ley de Aguas, que ha 
tenido propuestas desde hace más de 30 años23.

Actualmente se conoce poco sobre los 
efectos de la fragmentación y el uso de la 
tierra en las comunidades de polinizadores en 
zonas tropicales (FIPA/USAID/EPIQ, 2002).

No se cuenta con información sobre la contribución 
de la de la fauna y los microbiológicos en la gestión 
de difusión, proliferación o control de especies 
exóticas invasoras establecidas en el país.
 
Tampoco hay suficiente información sobre 
la situación de la fauna en dos ecosistemas 
identificados, tanto a nivel nacional como mundial, 
como altamente amenazados o en estado crítico: 
los bosques de pino encino centroamericanos 
y los bosques secos de la depresión de 
Chiapas, conocidos por su riqueza de especies 
y endemismo (FIPA/USAID/EPIQ, 2002). 

En nuestro país se han efectuado muy pocos 
estudios sobre la utilización de la fauna por las 
comunidades, pero el mayor vacío de información 
es relativo al uso de los invertebrados y pequeños 
vertebrados y las principales amenazas 
sobre las especies de alimentos silvestres. 

Guatemala cuenta con amplias investigaciones 
de plantas forrajeras con potencial uso en los 
sistemas pecuarios, efectuadas desde hace 
varias décadas hasta principios de este siglo, 
pero su divulgación se ha perdido en el tiempo 
por la fuerte estrategia comercial de semillas de 
plantas mejoradas. Estas se convierten en moda 
entre los productores, pero en muchas ocasiones 
no se adaptan a las condiciones de algunas 
regiones, lo que resulta en gastos innecesarios. 
La información sobre las forrajeras nativas puede 
ser de gran importancia para enfrentar el cambio 
climático. Mientras, la investigación sobre la 
existencia y la genética de los ecotipos o razas 
criollas de animales domésticos ha sido mínima 
y solo recientemente se comienza a tomar algún 
grado de conciencia sobre la importancia de 
las mismas en las estrategias frente al cambio 
climático24. 

Las agrupaciones ganaderas están conscientes 
del vacío de conocimientos necesarios para 
mitigar los impactos en el medio ambiente, 
garantizar los equilibrios biológicos y cumplir con 
las regulaciones nacionales e internacionales, por 
lo que se impulsan programas de investigación 
(SNITA/CONCYT)* en salud pública veterinaria y 
sobre los recursos zoogenéticos25. 

En cuanto a técnicas y prácticas para la 
producción sostenible, en nuestro país se han 
efectuado algunas investigaciones relacionadas 

Diferencias y sinergias entre 
la biodiversidad asociada, la 
biodiversidad de alimentos 
silvestres y los distintos sectores

 2.1.3 Lagunas y prioridades

Lagunas en la información y el 
conocimiento

23  VEA CANAL. Trasmitido por cable. Programas participativos: Conversemos y Buen día Otto. veacanal.tv/programacion/ 

24  Temática de los talleres de Recursos Zoogenéticos. 2017. Federación de Ganaderos de Guatemala. 

25  M. V. Marco Tulio Cueva. 2017. Gerente Técnico, Federación de Ganaderos de Guatemala. marcotuliocueva@gmail.com
*SNITA/CONCYT: Subsistema Nacional de Investigación, Transferencia de Tecnología Agropecuaria del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología
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y se cuenta con el conocimiento proveniente 
de otros países. Sin embargo, las estrategias de 
divulgación y de convencimiento a los productores 
no ha sido eficientes como estrategia contra el 
cambio climático, lo que resulta en una muy baja 
existencia de sistemas pecuarios silvopastoriles o 
de sistemas integrados sostenibles26.  Lo mismo 
se puede indicar sobre la rehabilitación de áreas 
de pasturas degradadas, el mejoramiento de la 
productividad y la diversificación de los sistemas 
ganaderos. Aún cuando existen conocimientos, 
no son divulgados adecuadamente al productor 
nacional, por lo que dichas técnicas no son 
puestas en práctica (CATIE-Guatemala, 2007). 

Existe escasa información sobre la diversidad 
genética faunística y zoogenética en Guatemala, 
ya que este sector no ha recibido la importancia 
que se le ha dado a otros, como forestal, 
pesquero, acuático y cultivos vegetales, como 
sucede con las cuentas de capital natural que 
enfoca los sectores del bosque, recursos hídricos 
y del subsuelo, energía y emisiones, tierra y 
ecosistemas, recursos pesqueros, acuícolas y de 
residuos (INE, BANGUAT y IARNA-URL 2013). 
Se reportan 101 especies de fauna silvestre 
que se extraen de su entorno para seguridad 
alimentaria y por su importancia comercial 
nacional e internacional. Existe poca información 
sobre etología y biología de las especies que 
potencialmente podrían ser consideradas 
promisorias para la producción en cautiverio, que 
permita reducir la presión sobre las poblaciones 
silvestres27 (Caal, y otros, 2009).

También es escasa la información y el conocimiento 
sobre especies con potencial para la polinización 
en invernaderos, como el Bombus ephippiatus 
que podría sustituir a especies de abejorros 
importados (Martínez & Hernández, 2013). 

Existe muy poca información relacionada a 
biotecnología, sector que tiene gran interés 
en el mundo. La limitada investigación de 
microorganismos está relacionada con 
enfermedades y especies dañinas, y poco se estudia 
del potencial industrial de los microorganismos. 

En Guatemala no se han efectuado estudios 
generales de los servicios de regulación 
y apoyo a la biodiversidad, y más aún 
de la fauna silvestre, relacionados con 
los sistemas de producción pecuaria. 

Desde el sector de zoogenéticos, de la 
fauna silvestre y de los microorganismos, 
no se ha encontrado información que 

permita medir el impacto de los cambios
producidos en la biodiversidad para 
la alimentacióny la agricultura en 
los servicios de los ecosistemas. 

Hace falta una adecuada recopilación y 
sistematización para la conservación de los 
conocimientos tradicionales relacionados a 
diferentes campos del conocimiento, así como 
sobre las funciones y percepciones de las mujeres 
y los hombres hacia los recursos naturales. 

Para lograr un apropiado acceso a la información y 
los conocimientos existentes en el país, es de gran 
importancia el recién iniciado Sistema Nacional 
de Información sobre Diversidad Biológica de 
Guatemala (SNIDBGT), que busca integrar la 
información sobre diversidad biológica nacional, 
identificar vacíos de información, nuevas 
líneas de investigación, generar líneas base 
para apoyar la toma de decisiones informadas 
para la gestión de la diversidad biológica y el 
desarrollo de estrategias y políticas nacionales 
y regionales para la valoración, conocimiento, 
conservación y uso sostenible (CONAP, 2017A) . 

El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
(SIGAP) no cuenta con suficientes recursos para 
otorgar incentivos que permitan establecer áreas 
protegidas privadas en las regiones con menor 
representatividad en el SIGAP, y que son las de 
mayor endemismo en el país (CONAP, 2014). 

El déficit presupuestario de municipalidades y 
otras instancias que comparten la responsabilidad 
sobre los  ecosistemas, los recursos naturales y la 
biodiversidad, no permite actuar en los sectores 
prioritarios. En Guatemala, el financiamiento 
presupuestario dedicado al medio ambiente 
es muy reducido (IARNA/URL, 2013A). 

Los niveles de pobreza y desigualdad muy 
elevados permiten que los pobladores de 
escasos recursos sean utilizados para efectuar la 
tumba y quema de áreas forestadas, protegidas 
o no, para la introducción de ganadería. La 
pobreza también es causante de la extracción de 
fauna silvestre tanto para seguridad alimentaria 
como para comercio ilegal (CONAP, 2014).

26  Lic. Zoot. Roberto Ruano Viana. 2017. Catedrático de sistemas sostenibles en la Escuela de Zootecnia/ USAC. viana49@yahoo.com
27  Lic. Edgar Pimentel. 2017. Catedrático de módulos con especies promisorias. Escuela de Zootecnia/USAC. pimen142000@yahoo.es

Principales limitaciones de 
recursos o capacidad

Principales limitaciones políticas e 
institucionales 
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La falta de ordenamiento territorial y la nula 
e incipiente aplicación de las políticas que 
promueven el ordenamiento territorial y las 
limitaciones de los instrumentos e incentivos para 
lograrlo es otra limitante para reducir las amenazas 
a la biodiversidad (FIPA/USAID/EPIQ, 2002). 

La inadecuada distribución de la tierra se 
relaciona con la presión sobre los recursos 
naturales y la biodiversidad, en la demanda 
de tierras agrícolas y en la presión agraria 
sobre los ecosistemas naturales existentes, la 
biodiversidad y los bosques como la invasión de 
las áreas protegidas (FIPA/USAID/EPIQ, 2002).

También hay que tomar en cuenta la debilidad del 
estado de derecho, de las instituciones públicas 
y de sus contrapartes en las organizaciones de 
la sociedad civil. La aplicación de la legislación 
es deficiente, además de otros factores que 
incluyen vacíos normativos, debilidades en 
las instancias encargadas de aplicar la ley, 
políticas inadecuadas y falta de coordinación 
interinstitucional (FIPA/USAID/EPIQ, 2002). 

Las luchas de poder por intereses económicos 
a nivel local y nacional inciden en las políticas 
relacionadas con los recursos naturales 
y la biodiversidad (HELVETAS, 2015). 

a. Establecer políticas que modifiquen el 
modelo de extracción dirigido por los intereses 
de unos cuantos sectores nacionales y/o 
internacionales (CONAP, 2014). Que el gobierno 
priorice el desarrollo humano ante el mercado y 
la inversión pública en sus planes de desarrollo.

b. Cumplir con la Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica y que esta incluya el 
anclaje en los marcos nacionales de desarrollo, 
incluyendo en las actividades de gobierno a la 
sociedad civil y el sector privado (PNUD, 2010).

c. Fortalecer la coordinación entre las 
instituciones involucradas en las políticas 
ambientales, eliminando en la legislación las 
contradicciones en las responsabilidades 
institucionales, la duplicidad de funciones y 
cumplir con la regionalización ordenada en la 
Constitución Política de la República de Guatemala.

d. Desarrollar una campaña de prevención 
de delitos contra el patrimonio natural,
especialmente los impactos ambientales, 
los ilegales de la cacería, de la extracción

de flora, la tala ilegal, la usurpación de 
tierras, y fortalecer el cumplimiento de 
la ley a todo nivel (político, económico, 
mediático, publicitario, organizativo, etc.)

e. Establecer el financiamiento 
gubernamental equitativo a las acciones sociales, 
ambientales, económicas, culturales, etc.

El concepto de recurso genético comprende en 
esencia a aquella parte de la biodiversidad con 
utilidad potencial o real. Asimismo, entre los 
recursos genéticos figura la agrobiodiversidad, 
que abarca las especies cultivadas y domesticadas, 
así como sus parientes silvestres. Guatemala es 
reconocida como parte de las áreas más ricas 
en agrobiodiversidad del mundo, dada su alta 
diversidad biológica y cultural (CONAP, 2008). 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), ordena que la diversidad biológica sea 
aprovechada de manera sostenible (Naciones 
Unidas, 1992). En ese sentido, dentro de la 
Política Nacional de Diversidad Biológica, su 
estrategia y plan de acción, en respuesta al 
mandato del CDB, se contemplan los temas 
de conservación in situ y ex situ, uso, valoración 
y conservación estratégica de los recursos 
genéticos, los cuales determinan las medidas 
que deben tomarse a nivel nacional para 
alcanzar el objetivo planteado (CONAP, 2013). 

La agrobiodiversidad de Guatemala comprende 
una gran cantidad de especies vegetales que 
crecen en diferentes ambientes y con distintas 
estrategias de manejo. Incluye las especies 
silvestres y las especies propias de áreas con poca 
perturbación. Por lo tanto, es necesario conocer 
las características de estos grupos de especies y 
su manejo. Cuando se habla de conservación in 
situ se entiende, por lo general, que se trata de la 
conservación de las especies silvestres bajo las 
condiciones de cualquiera de las categorías que 
se conocen de áreas protegidas; sin embargo, 
la agrobiodiversidad como un todo no tiene 
cabida en este concepto de conservación 
in situ, porque solo algunos pocos de los 

Acciones que se requieren 
y cuáles son las prioridades

          2.2. Recursos fitogenéticos

2.2.1. Evaluación general de los 
recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura 
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parientes silvestres están localizados dentro 
de las áreas protegidas actuales de Guatemala.
Por lo tanto, es necesario entender que la 
agrobiodiversidad puede ser conservada y 
utilizada sosteniblemente bajo condiciones 
especiales de conservación, como en 
el caso de los huertos familiares y las 
parcelas de agricultores que practican la 
agricultura tradicional (CONAP, 2008). 

Guatemala es también rica en agrobiodiversidad 
nativa; posee especies de importancia 
económica para la alimentación y la agricultura 
a nivel mundial. Esta agrobiodiversidad puede 
dividirse en la que tiene uso actual y de uso 
potencial. Ayala (1999) divide los principales 
cultivos nativos de acuerdo a su uso en cereales 
y granos; estimulantes y colorantes, especies 
y condimentos,  frutas,  hortalizas,  raíces y 
tubérculos, forrajeras y  ornamentales. Dentro de 
la agrobiodiversidad subutilizada actualmente, 
o con potencial de uso, Ayala (2006) presenta 
78 especies alimenticias, dentro de las que 
se incluyen hortalizas y frutales; se menciona 
además, por su uso, algunas forrajeras (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008). 

La agricultura es el sector primario básico para 
la economía nacional guatemalteca. El 52,5% del 
total de la población se dedica a esta actividad, 
ocupando la mitad de la fuerza laboral del país 
y supone algo más del 50% del total de los 
ingresos de divisas por exportaciones. El cuadro 
productivo del sector presenta una agricultura 
de subsistencia en la que se halla comprometida 
la mayor parte de la población rural, y otra de 
exportación en la que predominan medianas 
y grandes propiedades (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008). 

A nivel nacional, se ha identificado varias 
tendencias y el estado actual de la diversidad 
biológica asociada y de los servicios de 
los ecosistemas. En cuanto a los recursos 
fitogenéticos, dentro de los principales factores 
que actualmente afectan la diversidad están los 
económicos,  políticos, sociales y culturale s. 
Además de encontrarse dentro de las principales 

presiones y limitantes la falta de reconocimiento 
de los roles institucionales y su desempeño 
en la conservación, la falta de reconocimiento 
a los grupos que mantienen la diversidad
En el campo con las especies cultivadas 
a través de sus conocimientos y prácticas 
tradicionales, hace falta una institución que 
integre todas las actividades relacionadas 
con los recursos fitogenéticos asociados a 
la agricultura (RFAA) como la investigación, 
divulgación, educación y conservación de 
material genético, entre otros (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

Dentro de las fortalezas que se han identificado 
en beneficio de la referida diversidad, Guatemala 
cuenta con 19 instituciones relacionadas con el 
estudio, investigación y conservación de los 
recursos fitogenéticos (Tabla 7). Se han creado 
nuevas líneas para financiar la investigación en el 
país a través de la Secretaría Nacional de Ciencia 
y Tecnología (SENACYT) y el Fondo Competitivo 
de Desarrollo Tecnológico Agroalimentario 
(AGROCYT), por lo que se observa un aumento 
en los últimos diez años —respecto de lo 
reportado en el Primer Informe de País— en el 
número de estudios, proyectos y actividades 
relacionadas a los recursos fitogenéticos y 
de instituciones que los llevan a cabo (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

             

2.2.2. Estado y tendencias de 
la biodiversidad asociada a los 
recursos fitogenéticos y de los 
servicios de los ecosistemas
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Tabla 7

Instituciones relacionadas con el estudio, investigación y conservación de los 
recursos fitogenéticos (López, Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).
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Actualmente existen prioridades para 
conservar la diversidad genética de 
los recursos fitogenéticos. Estos son: 

Cultivos primarios y sus parientes silvestres: 
Zea mays, Zea mays ssp  huehuetenangensis y Zea 
luxurians, Phaseolus spp. y Phaseolus dumosus 
y las especies de papa silvestre Solanum  
agrimonifolium, S. bulbocastanum ssp. partitum, S. 
clarum y S. demissu. Entre los cultivos secundarios 
prioritarios está el Triticum aestivum (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008). 

Hortalizas: especies silvestres y cultivares 
nativos de Solanum esculentum, S. esculentum var. 
ceraciforme,  Capsicum annuum, especialmente 
sus especies silvestres C. ciliatum localizadas 
en áreas específicas de bosque en los 
departamentos de Santa Rosa, Sacatepéquez, 
Baja Verapaz y Huehuetenango;  C. lanceolatum 
en bosques nubosos de los departamentos 
de Alta y Baja Verapaz, Suchitepéquez, San 
Marcos, Quetzaltenango; y C. rhomboideum 
en los departamentos de Sacatepéquez, 
Escuintla y Baja Verapaz (Azurdia 2004). 
Además, Amaranthus spp y Cucurbita spp. (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008). 

Otras especies importantes que deben 
conservarse por presentar peligro de erosión 
genética son Theobroma cacao, Arachis hypogaea, 
Gossypium spp, Helianthus spp., Vainilla planifolia, 
Ipomoea batata. Entre las especies frutales, 
Manilkara zapota; especies silvestres de Persea 
americana, Annona muricata. Azurdia, et al. 
(2004) identifica también como prioritaria 
la conservación de las siguientes especies: 
Capsicum lanceolatum, Carica cauliflora, Phaseolus 
macrolepis y Solanum demissum (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008). 

De forma general en las tendencias del estado 
de la diversidad en los últimos diez años, se 
observa que desde el 2008 un mayor número 
de instituciones se dedican a actividades 
relacionadas a los recursos fitogenéticos. 
Esto se puede observar a través del número 
de proyectos y estudios realizados por estas 
instituciones y sus publicaciones (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

Las causas identificadas como principales 
en los últimos años que han generado una 
tendencia negativa son la falta de voluntad 
política que no ha permitido avances en las 
recomendaciones expresadas en el informe 
nacional previo; los fenómenos naturales y 
sociales que han ejercido presión sobre la 
reducción de los recursos fitogenéticos; la falta 

de apoyo financiero a la conservación in situ y ex situ, 
que ha repercutido en la pérdida de colecciones 
(López, Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 
2008). Adicionalmente, se puede mencionar una 
falta en la actualización del marco legal, la falta 
de legalización y operatividad de la Comisión 
Nacional de Recursos Fitogenéticos (CONARFI), 
cambio en los hábitos de consumo, falta de 
incentivos y apoyo a comunidades locales, falta 
de implementación de tratados relacionados con 
los recursos fitogenéticos (Fitogenéticos, 2018).   

Se plantea que los esfuerzos de conservación 
de la agrobiodiversidad de Guatemala que se 
realizan son aislados y no tienen continuidad. 
Sin embargo, gran parte del germoplasma 
recolectado por diferentes proyectos nacionales 
se encuentra bien conservado en bancos 
especializados pertenecientes a centros 
internacionales, como sucede con el maíz, 
el frijol, la papa y otras especies nativas con 
menor potencial económico. Con respecto a 
la conservación in situ, los huertos familiares 
son zonas ricas en diversidad y con riqueza 
cultural, son las áreas en las cuales se deberían 
establecer sistemas de huertos familiares de 
conservación. Se recomienda, pues, la creación 
de áreas protegidas en regiones con alta 
riqueza de parientes silvestres (CONAP, 2008). 

Acerca de los avances en la utilización de recursos 
fitogenéticos, ha aumentado la caracterización 
bioquímica y molecular de los mismos, se 
han hecho nuevas colectas de germoplasma 
nativo de cultivos principales, nuevos estudios 
y se ha generado mayor apoyo a través de la 
implementación de programas y fortalecimiento 
de instituciones. Sin embargo, no se reportan 
avances significativos en la potenciación y uso de 
los recursos fitogenéticos nativos o de especies 
infrautilizadas en los programas de seguridad 
alimentaria a nivel nacional, aun cuando se ha 
documentado su alto contenido nutricional. 
También se han realizado pocos estudios para 
ampliar la base genética de los cultivos (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008). 

En los últimos años se han detectado cambios 
en los servicios de regulación y apoyo del 
ecosistema de los diferentes sistemas de 
producción. Se han generado cambios 
positivos  que favorecen los servicios como la 
regulación de plagas y enfermedades, ciclos de 
nutrientes, formación y protección de suelos y 
suministro de hábitat. Lo anterior se considera 
que ha sido favorecido al evidenciar, a través 
del tiempo, el deterioro de los componentes 
de los diversos sistemas de producción. 
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Durante los últimos años, a nivel de Centro 
América  se ha dado una tendencia positiva hacia la 
inclusión y reconocimiento de la importancia de la 
biodiversidad agrícola y los servicios que provee, 
principalmente con la participación del país en 
convenios, tratados  internacionales y proyectos 
que incluyen estos componentes (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).   

En la tercera reunión de la Conferencia de 
las Partes (COP, por sus siglas en inglés) del 
CDB, celebrada en Buenos Aires en 1996, 
se estableció un programa multianual de 
actividades sobre la diversidad biológica 
agrícola. Se pidió al Secretario Ejecutivo que 
invitara a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) a que, en estrecha colaboración con 
otras organizaciones, indicara y evaluara las 
actividades e instrumentos pertinentes en curso 
(decisión III/11). Los resultados de esta evaluación 
se notificaron en la sexta COP por conducto 
del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT). El 
asesoramiento y las recomendaciones para el 
desarrollo posterior del programa de trabajo 
(PT) sobre la diversidad biológica agrícola 
fueron proporcionados por el OSACTT (decisión 
IV/6 de COP) (Collette, Jiménez, & Azuu). 

La diversidad biológica agrícola es una expresión 
general que incluye todos los componentes 
de la diversidad biológica pertinentes a la 
alimentación y a la agricultura. Abarca las 
variedades y la variabilidad de animales, plantas 
y microorganismos en los niveles genético, de 
especies y de ecosistemas que son necesarios 
para mantener las funciones principales de 
los ecosistemas agrarios, su estructura y los 
procesos dirigidos a y en apoyo de la producción 
de alimentos y la seguridad de los alimentos 
(OSACTT  05-10es). Ocupa un lugar único dentro 
de la diversidad biológica y es esencial para 
satisfacer las necesidades humanas básicas para la 
seguridad alimentaria y la calidad de vida. La COP 
reconoce el carácter especial y las características 
distintivas de la diversidad biológica agrícola 
(OSACTT -05-10es) (Collette, Jiménez, & Azuu).

Para los fines de la evaluación, se señalaron 
las siguientes dimensiones de la diversidad 
biológica agrícola: recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura (especies, crías 
y variedades, sus familias silvestres, alimentos 
silvestres cosechados), incluidos los recursos 
fitogenéticos, las especies pastorales, de 
ranchos y los recursos genéticos de bosques.

Así mismo, se incluyó la diversidad biológica 
funcional en los propios sistemas de producción 
agrícola, proporcionada por una amplia gama de 
organismos que contribuyen, entre otras cosas, 
a lo siguiente: ciclo de nutrientes,  regulación 
de plagas y enfermedades y  polinización.  
Existe diversidad biológica que presta servicios 
ecológicos a escala superior. Estos comprenden 
servicios importantes para la agricultura a nivel 
de paisajismo o de sistemas de granjas para la 
captación de aguas e infiltración, reciclaje de 
aguas entre el suelo y la atmósfera, mantenimiento 
de la calidad del agua, protección de las cuencas 
hidrográficas, reglamentación de las correntías, 
conservación y gestión de suelos y de aguas, 
reglamentación del clima local, secuestro de 
carbono, mantenimiento de la vida silvestre y 
de hábitat locales (Collette, Jiménez, & Azuu).

Existe, además, una serie de factores 
abióticos con un efecto determinante en la 
diversidad biológica agrícola: conocimientos 
tradicionales y locales de la diversidad biológica 
agrícola, factores culturales, procesos de 
participación y entorno socioeconómico. 

Algunos ejemplos de servicios ecológicos 
importantes en los agroecosistemas son la 
conservación de los recursos genéticos y la 
variabilidad, que son esenciales para la obtención 
de variedades exitosas de plantas y animales; 
el ciclo de nutrientes, el control biológico de 
plagas y patógenos, la polinización, el control 
de erosión y la retención de sedimentos, 
entre otros (Collette, Jiménez, & Azuu). 

Actualmente, en Guatemala no se cuenta con 
información específica sobre los cambios en la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
y cómo han repercutido en los ecosistemas 
y sus servicios. Esto se debe principalmente a 
que el manejo de un concepto integrado y la 
interrelación de estos temas es muy reciente. 
Anteriormente, el tema de  agricultura, 
ecosistemas y conservación, entre otros, eran 
temas que se manejaban de forma aislada. 

Aunado a lo anterior, en relación con las 
especies de la biodiversidad que de alguna 
manera son objeto de gestión activa en el 
país para ayudar a proporcionar servicios 
de regulación o apoyo del ecosistema,   no 
existen directrices o lineamientos al respecto. 
Hay esfuerzos independientes, los cuales no 
se encuentran debidamente documentados 
pero se conocen de manera general.
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Vandermeer y Perfecto (1995) y Altieri (1999) 
discuten dos tipos principales de biodiversidad 
agrícola en los agroecosistemas: “biodiversidad 
planificada” y “biodiversidad agrícola asociada 
o no planificada”. La primera hace referencia 
a los componentes del agroecosistema 
introducidos deliberadamente por el productor, 
como la variedad del cultivo, etc. La segunda 
comprende aquellos organismos que colonizan 
los agroecosistemas sin la mediación directa 
de la intervención humana. Sin embargo, los 
productores deciden si conservan (mantienen) 
o eliminan esta biodiversidad agrícola 
asociada como parte de sus estrategias 
de gestión. La disposición especial de los 
agroecosistemas también parece jugar un 
papel, no evaluado en profundidad, en el 
mantenimiento o el aumento de la biodiversidad 
agrícola asociada (Collette, Jiménez, & Azuu). 

Si imaginamos por un momento una 
combinación de agroecosistemas en una ladera 
de Centroamérica, parece lógico pensar que los 
efectos sobre la biodiversidad agrícola asociada 
y sobre algunos procesos ecológicos serán 
estimulados o atenuados mediante la disposición 
espacial de los sistemas de producción. El 
objetivo final es el de estimular las  interacciones 
biológicas benéficas entre los componentes de 
los agroecosistemas que deriven en la promoción 
de  servicios y procesos ecológicos claves (Swift 
et al., 2004) citado en (Collette, Jiménez, & 
Azuu). Swift y Anderson (1994) conciben la 
biodiversidad agrícola dividida en tres partes: 

 Productiva: incluye las plantas cultivadas, 
el ganado, de los que se obtiene comida, 
fibras y otros productos para el consumo.

 Beneficiosa: son los organismos que 
contribuyen positivamente a la productividad 
del sistema (aunque a veces el manejo no es 
directo), como por ejemplo, los polinizadores, 
los organismos  del suelo, plantas del barbecho, 
depredadores de plagas, parasitoides, y otros.

 Destructiva: incluye las malezas, plagas y 
patógenos. 

Esta clasificación muestra el criterio utilizado 
por los agricultores y los científicos en la 
gestión de la  biodiversidad agrícola; es decir, 
fomentar la diversidad productiva y reducir la 
negativa para aumentar la  producción vegetal 
y animal. La mejora de la seguridad alimentaria, 
mejor nutrición y salud y la erradicación de  
la pobreza están íntimamenteligados al uso 
y al manejo consientes de la biodiversidad 
agrícola (Collette, Jiménez, & Azuu). 

Actualmente, en relación con los servicios 
ecológicos asociados a la biodiversidad agrícola, 
se llevan a cabo trabajos en muchas esferas 
agrícolas que contribuyen a la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad 
biológica agrícola, hecho que solamente ha 
sido reconocido como tal recientemente. Por 
ejemplo, en la gestión o manejo integrado de 
plagas (MIP) está implicada la gestión a nivel de 
campo de trabajo por parte de los agricultores 
de insectos beneficiosos o perjudiciales y de 
otros componentes de la diversidad biológica 
agrícola.  Algunas prácticas de gestión de suelos, 
tales como la labranza mínima, están destinados 
a mejorar la estructura y la función del suelo, en 
gran parte como resultado de un aumento de la 
diversidad biológica de los suelos. No existe, sin 
embargo, ninguna evaluación completa de estas 
funciones ecológicas y servicios a los ecosistemas 
y no están bien desarrollados los mecanismos 
especializados para elaborar políticas y 
programas adecuados (Collette, Jiménez, & Azuu). 

La biodiversidad se refiere a todas las especies 
de plantas, animales y micro organismos 
(bacterias y hongos) que existen e interactúan 
en un ecosistema. En los agroecosistemas, los 
polinizadores, enemigos naturales, lombrices 
y microorganismos del suelo son elementos 
clave que juegan un papel ecológico muy 
importante en procesos como control natural 
de poblaciones de plagas, ciclo de nutrientes, 
descomposición, agregación del suelo, etc. 
La biodiversidad en los agroecosistemas 
varía en función de la edad, la estructura de la 
vegetación, tipo de uso y gestión, aplicación de 
insumos agrícolas (químicos), etc. De hecho la 
biodiversidad de los agro-ecosistemas depende 
de 4 características principales (Southwood y 
Way, 1970) citado en (Collette, Jiménez, & Azuu):
 
   Diversidad de la vegetación dentro y alrededor 

del agroecosistema, 

 Permanencia de varios cultivos en el 
agroecosistema, 

  Intensidad de manejo y, 

  Grado de aislamiento del agroecosistema de la 
vegetación natural (ej. bosque) 

    
2.2.3. Especies de la biodiversidad 
asociada en riesgo de pérdida
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El criterio bajo el cual se basa una gestión 
sostenible de la biodiversidad agrícola es el de 
obtener un mayor beneficio resultante de los 
procesos ecológicos asociados a la presencia 
de una mayor biodiversidad que en aquellos 
agroecosistemas más simplificados, con 
grandes aplicaciones de insumos y perturbación 
ecológica.  Aunque si bien es cierto que no 
hay una cifra mágica para asegurar procesos 
ecológicos claves asociados a la producción 
agrícola y que, por ejemplo, en el caso de los 
organismos del suelo se dice que existe una 
redundancia funcional, parece existir una 
relación entre la biodiversidad agrícola asociada 
y una mayor resiliencia (resistencia del sistema 
a la perturbación) que derivará en un beneficio, 
a veces no fácil de detectar, en los sistemas de 
producción agrícola (Collette, Jiménez, & Azuu). 

A nivel nacional no se cuenta con datos 
específicos sobre el riesgo o pérdida de 
biodiversidad asociada a sistemas de producción, 
pero de forma general se han identificado 
las causas fundamentales que amenazan a 
los componentes de la biodiversidad. Son 
básicamente las mismas sobre las que se 
enfocan y organizan las líneas de acción de la 
Estrategia Nacional para la Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad de Guatemala.  Al 
mismo tiempo, en la definición de cada una de 
ellas se han incluido otras causas secundarias 
o problemas relacionados que, aunque de 
menor envergadura, contribuyen de manera 
directa o indirecta al deterioro de la integridad 
de los componentes de la biodiversidad. Entre 
estos se menciona la falta de conocimiento 
e información, la visión cortoplacista para la 
obtención de bienes que generan riqueza, 
el bajo nivel de participación social en las 
decisiones para el manejo y conservación de 
la biodiversidad, y la corrupción en diversos 
sectores y niveles de la sociedad guatemalteca 
(CONAP, 2008). Adicionalmente, como causas 
se puede mencionar la falta de conocimiento 
y valorización de las especies asociadas, una 
reducida transmisión de información entre 
generaciones, escasa investigación y falta de 
socialización y divulgación de investigaciones e 
información (Fitogenéticos, 2018). 

La pérdida de biodiversidad es irreversible y 
reduce la productividad de los ecosistemas, mina 
la cesta de bienes y servicios de la naturaleza de 
la cual seguimos extrayendo constantemente. 
Las consecuencias de este proceso son que 
los ecosistemas se desestabilizan, no realizan 
de manera eficaz muchas de las funciones 
beneficiosas y debilitan las defensas frente a 
catástrofes naturales como inundaciones, sequías 

y eventos climáticos desastrosos. . La pérdida 
de diversidad genética reduce las opciones de 
un ulterior desarrollo de cultivos y variedades 
animales que respondan a las enfermedades, a 
los cambios ambientales y a las preferencias de 
los consumidores (Collette, Jiménez, & Azuu). 

La reducción de especies benéficas, como los 
polinizadores y especies que realizan control 
biológico, como algunos insectos, disminuye la 
productividad agrícola en un tiempo en el que esta 
debe aumentar debido a la presión demográfica. 
La reducción en el uso de la biodiversidad 
agrícola está dirigida por las fuertes y continuas 
presiones y demandas de las poblaciones rurales 
y urbanas, por el paradigma del desarrollo 
global y las fuerzas del mercado que favorecen 
la especialización y la intensificación. Todos los 
ecosistemas y sociedades humanas dependen 
de un ambiente natural productivo que contiene 
numerosas especies animales y vegetales. La 
pérdida de la biodiversidad se ha incrementado 
a partir de las actividades humanas que 
han degradado los sistemas naturales para 
satisfacer las necesidades demográficas y 
socioeconómicas. La tasa actual de extinción de 
especies provocada por las actividades humanas 
es del orden de 1 000 a 10 000 veces superior que 
las tasas naturales encontradas en la naturaleza. 
Si esta tendencia continúa, a mediados de este 
siglo, dos millones de especies de plantas, 
animales y microorganismos desaparecerán 
(Kellert and Wilson 1993) (Pimm et al.1995) 
citado en (Collette, Jiménez, & Azuu). 

Esta predicción es alarmante porque la 
biodiversidad es esencial para el funcionamiento 
sostenible de los agroecosistemas agrícolas, 
bosques y ecosistemas naturales de los que 
la humanidad depende. Esta amenaza a la 
biodiversidad, importante para la alimentación 
y la agricultura, fue reconocida a nivel 
internacional. Al reconocer la naturaleza especial 
de la biodiversidad agrícola, la V conferencia de 
las partes de la Convención sobre la Diversidad 
Biológica,  endosaron el programa de trabajo 
de la biodiversidad agrícola (Decisión V/5 de la 
COP) (Collette, Jiménez, & Azuu). 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, 
en Guatemala existe una gran cantidad de 
especies que son parientes silvestres de 
especies cultivadas; estas han sido sujeto de 
investigaciones sobre su información biológica y 
la distribución actual y potencial a nivel nacional 
(Azurdia, Williams, Van Damme, Jarvis, & Castaño, 
2017). Producto de estas investigaciones, fue 
posible identificar las distribuciones de distintas 
especies de parientes silvestres, de las cuales se 
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puede resaltar: 

 Parientes silvestres del frijol (Phaseolus spp.) 
(figura 1)

 Dos especies de parientes silvestres del maíz 
(Zea Luxurians y Zea mays subsp. huehuetenangensis) 
(figura 2)

 Parientes silvestres del chile (Capsicum spp.) 
(figura 3)

 Dos especies de parientes silvestres de 
cucurbitas (Cucurbita argyrosperma var. sororia y 
Cucurbita lundelliana) (figura 4)

  Parientes silvestres de la papa (Solanum spp.) 
(figura 5)

 Parientes silvestres del cacao (Theobroma spp.) 
(figura 6)

 Parientes silvestres del aguacate   (Persea 
spp.) (figura 7) (Azurdia, Williams, 
Van Damme, Jarvis, & Castaño, 2017). 
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Fig 1

Mapa de distribución de los parientes silvestres del frijol 
(Phaseolus spp.). Fuente: (Azurdia, Williams, Van Damme, 
Jarvis, & Castaño, 2017).

.
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Fig 2

Mapa de distribución de las dos especies de parientes silvestres 
del maíz (Zea Luxurians y Zea mays subsp. huehuetenangensis). 
Fuente: (Azurdia, Williams, Van Damme, Jarvis, & Castaño, 
2017).
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEM

Fig 3

Mapa de distribución de los parientes silvestres del chile 
(Capsicum spp.). Fuente: (Azurdia, Williams, Van Damme, 
Jarvis, & Castaño, 2017).

.
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Fig 4

Mapa de distribución de las dos especies de parientes 
silvestres de cucurbitas (Cucurbita argyrosperma var. sororia 
y Cucurbita lundelliana). Fuente: (Azurdia, Williams, Van 
Damme, Jarvis, & Castaño, 2017).

.
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Fig 5

Mapa de distribución de los parientes silvestres de la papa 
(Solanum spp.). Fuente: (Azurdia, Williams, Van Damme, 
Jarvis, & Castaño, 2017).

.
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Fig 6

Mapa de distribución de los parientes silvestres de los 
parientes silvestres del cacao (Theobroma spp.). Fuente: 
(Azurdia, Williams, Van Damme, Jarvis, & Castaño, 2017).

.
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Fig 7

Mapa de distribución e los parientes silvestres del aguacate 
(Persea spp.). Fuente: (Azurdia, Williams, Van Damme, Jarvis, 
& Castaño, 2017).

.
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Como se puede observar en los distintos mapas 
de distribución, y como se había mencionado, 
pocos especímenes de los parientes silvestres 
colectados se localizan dentro de las áreas 
protegidas actuales de Guatemala (CONAP, 
2017), lo cual genera un gran riesgo de pérdida de 
esta biodiversidad asociada a plantas cultivadas. 

Guatemala, a través del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituo de 
Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) y en 
colaboración con la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), realizó 
una evaluación de los parientes silvestres de 
las especies cultivadas que, como diversidad 
biológica asociada, presentan cierto grado de 
vulnerabilidad o amenaza, con valores que varían 
de preocupación menor a amenazado, según la 
lista roja de la UICNUnión (Tabla 8) (UICN, 2012). 
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Tabla 8

Principales especies de parientes silvestres de plantas cultivadas (biodiversidad 
asociada) con diferentes grados de vulnerabilidad según la lista roja de la UICN
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DD: Datos insuficientes.  EN: en peligro.  LC: preocupación menor.  NT: casi amenazado. 
VU: vulnerable. Fuente: (Azurdia C. , Com. Pers. Dr. Cesar Azurdia, asesor del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas, 2017)

La información que se muestra en el cuadro anterior se refiere a especies que se encuentran 
con algún grado de riesgo o amenaza, tanto en su distribución como en la reducción de 
poblaciones, entre otras. Sin embargo, aunque cumplan con uno o más de los criterios 
para ser incluidos dentro de la categoría, no se cuenta exactamente con la información de 
la principal amenaza a la especie.
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Los recursos genéticos son aquella parte útil 
(real o potencial) de la biodiversidad. A su 
vez, la agrobiodiversidad es la parte de los 
recursos genéticos que comprende tanto a las 
especies cultivadas y domesticadas como a sus 
parientes silvestres. Guatemala es reconocido 
como un país con alta agrobiodiversidad, dado 
su amplio acervo biológico y cultural, el cual es 
necesario emplear de manera sostenible para 
aprovechar sus ventajas. Con el fin de alcanzar 
este objetivo, es necesario conservar in situ y ex 
situ la diversidad genética de los componentes 
de la agrobiodiversidad, así como utilizarla 
de forma racional para satisfacer necesidades 
antropogénicas. La conservación in situ se puede 
realizar mediante el uso de tecnología agrícola 
tradicional (campos de agricultores) o de 
huertos familiares, mientras que la conservación 
ex situ requiere de ambientes apropiados, 
como colecciones de campo, arboretas, cultivo 
de tejidos, bancos de germoplasma, etcétera 
(CONAP, 2008).

Algunos estudios realizados en especies de 
importancia alimenticia que conforman la 
agrobiodiversidad de Guatemala, muestran su 
alta diversidad morfológica y nutricional junto 
a su amplio rango de respuesta agronómica. 
Tal información es fundamental para identificar 
y seleccionar aquellos  materiales genéticos 
promisorios que pueden constituirse en 
alternativas alimentarias o para formar la base 
genética con el fin de desarrollar programas 
de mejoramiento genético. Además, se han 
efectuado algunas investigaciones básicas 
y aplicadas en algunos cultivos nativos para 
desarrollar un paquete tecnológico que se ponga 
a disponibilidad de los agricultores, y promueva 
su cultivo y utilización (CONAP, 2008).

De forma global se presenta a continuación 
alguna información relacionada a conservación 
in situ y ex situ de diversidad biológica. 

a. Conservación in situ y ex situ 

La conservación ex situ de la biodiversidad 
comprende todos aquellos lugares o 
instalaciones diseñadas para guardar 
especímenes de fauna, flora y material genético, 
tanto de especies silvestres como de especies 
cultivadas y domesticadas. En este sentido, 

se incluyen jardines botánicos, zoológicos, 
acuarios, zoocriaderos, centros de rescate de 
fauna, viveros de flora, colecciones de campo, 
bancos de semillas, bancos de tejidos y bancos 
de semen (CONAP, 2008). 

Por el contrario, la conservación in situ de 
la biodiversidad se lleva a cabo en espacios 
naturales, delimitados para la protección de 
las especies, los ecosistemas y la variabilidad 
genética a nivel de genes y genomas. Estos 
abarcan parques nacionales, refugios de vida 
silvestre, biotopos, reservas naturales, zonas de 
veda definitiva, áreas de protección especial, 
humedales, sistemas tradicionales de cultivo, 
huertos familiares y corredores o espacios 
designados para crear conectividad entre áreas 
protegidas (CONAP, 2008). 

Se entiende que ambas metodologías de 
conservación son complementarias. La 
diferencia entre ambas es que la conservación 
ex situ se limita a guardar muestras de genes y 
de organismos, con lo cual puede contribuir a 
conservar poblaciones viables, pero no procesos 
y ecosistemas. Entre tanto, la conservación in 
situ no solo protege los genes y genomas, sino 
también las especies y sus comunidades, el 
hábitat y los ecosistemas, y alcanza con ello la 
protección de todos los niveles de organización 
de la biodiversidad (CONAP, 2008).

Sin embargo, la agrobiodiversidad se 
puede conservar mediante la utilización de 
las metodologías ex situ y algunas in situ, 
especialmente en huertos familiares y sistemas 
tradicionales de cultivo, como ya se describió.  
En Guatemala, las pocas colecciones de 
agrobiodiversidad bajo condiciones ex situ están 
a cargo de empresas privadas y públicas, y se 
destinan a la docencia, investigación, educación 
ambiental y producción de especímenes para la 
comercialización (CONAP, 2008). 

Debido a que los bancos nacionales no 
cuentan con condiciones que garanticen la 
conservación del germoplasma por períodos 
largos, se hizo necesario depositar buena 
parte del germoplasma cultivado en bancos 
internacionales. Si se revisa parte de la historia 
de algunos proyectos de recolección de 
germoplasma nativo de Guatemala (Azurdia 
y González, 1986; Azurdia, 1989), se podrá ver 
que la mayoría de las colecciones recolectadas 
y conservadas durante la década de 1980 ya no 
existen en Guatemala, debido a que el banco ya 
no es funcional (caso del banco de germoplasma 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

2.2.4.Conservación de la 
biodiversidad asociada
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de San Carlos de Guatemala) o no se realizaron 
regeneraciones de germoplasma, por lo cual 
este perdió toda su viabilidad (caso del banco 
de germoplasma del ICTA) (CONAP, 2008). 

Aquellas especies que no pueden almacenarse 
bajo las condiciones de un banco de semillas 
requieren ser conservadas ex situ mediante el 
establecimiento de colecciones de campo o en 
cultivo in vitro. Algunos esfuerzos se desarrollan 
en Guatemala, pero el mantenimiento de dichas 
colecciones corre el mismo riesgo mencionado 
para los bancos de semillas nacionales. Muchas 
especies que poseen importancia económica se 
manejan bajo condiciones ex situ, con la finalidad 
de producirlas y más adelante comercializarlas. 
Sin embargo, se considera que durante el 
proceso, en una forma indirecta, se realiza 
además su conservación ex situ.  En la mayoría de 
las colecciones de elementos de la biodiversidad 
existentes, la conservación ex situ está implícita, 
pero no responde a un programa nacional de 
conservación (CONAP, 2008). Como parte de 
los esfuerzos de conservación ex situ se pueden 
mencionar los jardines botánicos nacionales 
y las colecciones vivas (Fitogenéticos, 2018).

En Guatemal,  la conservación in situ se 
desarrolla principalmente a través del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).   
Para el 2017, el SIGAP cuenta con 336 áreas 
protegidas, y cubre una extensión total de 3 470 
588,11 hectáreas, equivalentes al 31,90% de la 
superficie terrestre de Guatemala (CONAP, 2017)

El análisis de la conservación in situ en Guatemala 
mostró que la agrobiodiversidad es un elemento 
que no se ha tomado en cuenta en los sistemas 
de conservación in situ en Guatemala. Una de las 
razones que podrían justificarlo, en apariencia, es 
que el objetivo de dichas áreas de conservación 
se dirige con exclusividad a poblaciones de 
biodiversidad en condiciones silvestres. Sin 
embargo, dentro de algunas categorías de 
áreas protegidas existen zonas especiales con 
diferente grado de manejo, como las zonas de 
amortiguamiento y las de usos múltiples, dentro 
de las cuales existen comunidades humanas 
que desarrollan una agricultura tradicional y 
cuentan con huertos familiares. Por lo tanto, aún 
dentro del propio SIGAP se pueden desarrollar 
estos dos sistemas de manejo tradicional que 
involucran directamente el uso sostenible 
de la agrobiodiversidad (CONAP, 2008). 

En este sentido, el CONAP, consciente de su 
responsabilidad ante la conservación y utilización 
sostenible de la biodiversidad, emprendió 
acciones para incorporar la metodología de 
conservación in situ de la agrobiodiversidad 

dentro de las zonas protegidas de Guatemala. El 
primer paso fue el desarrollo de dos proyectos 
preparatorios para incorporar las metodologías 
de conservación in situ de la agrobiodiversidad 
(huertos familiares y parcelas manejadas con 
agricultura tradicional) en áreas protegidas 
donde, por su naturaleza, es permisible. El estudio 
y valoración de los huertos familiares y sistemas 
tradicionales de cultivo dentro de las zonas de 
amortiguamiento y zonas de usos múltiples de 
las áreas protegidas, ayudará a proporcionar 
opciones del manejo y utilización de la vegetación 
de especies útiles que aseguren alimento e 
ingreso económico y, en última instancia y 
en forma indirecta, contribuyan a disminuir la 
presión sobre las zonas núcleo (CONAP, 2008).

Adicionalmente, como prioridades de acción 
para conservación in situ, se han desarrollado 
reservas comunitarias de semillasque ha 
ayudado a promover la conservación y uso 
sostenible de los recursos fitogenéticos. 
También se ha desarrollado jardines clonales 
de recursos fitogenéticos (Fitogenéticos, 2018). 

Guatemala es parte de uno de los ocho centros 
mundiales de origen y diversidad de plantas 
cultivadas. La diversidad genética presente en 
la diversidad agrícola (parientes silvestres y 
variedades desarrolladas por los agricultores) 
provee a este germoplasma de la habilidad/
posibilidad de adaptarse a cambios ambientales 
mediante incremento de la tolerancia a heladas, 
altas temperaturas, sequías e inundaciones, 
así como resistencia a enfermedades y pestes 
específicas. Esto es importante desde el  punto 
de vista de cambio climático. La evolución de 
la biodiversidad, y por lo tanto la supervivencia 
de la misma como del ser humano, depende de 
esta diversidad genética silvestre y cultivada 
(Azurdia C. , 2016). 

Las áreas consideradas como centro de origen y 
diversidad de plantas cultivadas se caracterizan 
por poseer diferentes especies con amplio uso 
por parte de las comunidades humanas con las 
que están en contacto. En este sentido, Guatemala 
dispone de muchas especies vegetales que 
representan un potencial considerable para 
enfrentar los problemas de seguridad alimentaria. 
Las especies en referencia generalmente tienen 

2.2.5. Estado y tendencias de los 
recursos silvestres utilizados en la 
alimentación 
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poco desarrollo agronómico y a veces ninguno; 
es decir, son recolectadas directamente del 
medio silvestre (Azurdia C. , 2016). 

De esta manera, las poblaciones se pueden 
encontrar en estado silvestre, como malezas 
o bien en proceso inicial de domesticación 
por proximidad a hogares o viviendas. La 
agrobiodiversidad útil en alimentación humana 
puede contribuir a la seguridad alimentaria en 
tres formas. La primera, en forma inmediata 
como suplemento alimenticio, tal como se puede 
obtener de su hábitat natural o bien mediante 
cultivo; segundo, a través de la generación de 
ganancias económicas mediante la creación 
de valor agregado; y tercero, a través de la 
investigación científica y tradicional que permita 
un proceso de domesticación que a su vez 
preserve los altos contenidos nutricionales y que 
proteja a los homólogos silvestres (Azurdia C. , 
2016).

Los huertos familiares tienen características 
estructurales comparables con aquellos sistemas 
forestales con vegetación mixta. Guatemala, 
como parte de Mesoamérica y centro de 
origen de diversidad de plantas cultivadas, 
es una región en la cual los huertos familiares 
representan unidades con alta riqueza en 
composición de especies y en los usos que les 
dan las comunidades humanas.  Sin embargo, 
se reconoce que la pérdida de materiales 
genéticos (erosión genética) disminuye la 
amplia diversidad genética presente en dichas 
áreas. En este sentido, los huertos familiares 
pueden constituirse en focos de conservación 
in situ de plantas útiles al hombre. Además, 
dichas comunidades vegetales pueden 
representar una fuente de bienestar para las 
familias que las manejan. Tal información básica 
es indispensable antes de la incorporación de 
este agroecosistema a una esfuerzo nacional 
de conservación in situ de recursos genéticos 
vegetales (Azurdia y Leiva, 1998) (Castiñeiras 
et al., 2000) citado en (CONAP, 2008).

En Guatemala, las hortalizas nativas de uso más 
común son el bledo (Amaranthus spp.), el macuy 
o hierbamora (Solanum americanum), chipilín 
(Crotalaria, spp), güicoy (Cucurbita pepo L.), 
güisquil (Sechium edule), chilacayote (Cucurbita 
ficifolia), pepitoria (Cucurbita argyrosperma), 
ayote (Cucurbita moschata), chiles (Capsicum 
spp.) y tomate (Lycopersicon esculentum) (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

Además de las hortalizas nativas, existen otras 
plantas silvestres que son de amplio uso en la 
cocina tradicional guatemalteca y otras que se 

consumen en algunas regiones específicas. Dentro 
de las que tienen un amplio uso en la actualidad 
están el loroco (Fernaldia pandurata), flor de 
izote (Yucca elephantipes), pacaya (Chamaedorea 
tepejilote), miltomate (Physallis philadelphica), 
empleado para hacer salsas. Dentro de las de uso 
local están la muta o piñuela (Bromelia pinguin y 
Bromelia plumieri) que se consumen en el oriente del 
país, el sauco (Sambucus mexicana) que se emplea 
en la elaboración de jaleas en el altiplano, la flor de 
pito (Erythrina berteroana) y palmas, tal es el caso 
de Carludovica palmata (k´ala), Orbignya cohune 
(bayal), que se usan en la región qeqchi (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

Por la diversidad genética presente en especies 
de Guatemala, merecen especial mención los 
géneros Amaranthus con dos especies de amplio 
consumo: A. cruentus y A. caudatus. Según Azurdia, 
(1995) las especies más comunes presentes en 
Guatemala son A. scariosus, A. hybridus, A. spinosus 
y A. polygonoides, que presentan caracteres de 
materiales primitivos; mientras que A. caudatus, 
A. cruentus y A. dubius son cultivados y presentan 
caracteres más avanzados (CONAP, 2008). 

Ayala (1999) y Azurdia (1995) reportan las 
siguientes especies del género Capsicum en 
Guatemala: C. frutescens, C. annuum var. aviculare, 
pariente silvestre de las especies cultivadas, 
mientras que C. annuum ssp. annuum se encuentra 
en una gran variedad de formas y nombres, según 
la región donde se ubique. Las especies C. pubescens 
(chile de caballo) y C. chinense (chile habanero) se 
considera que fueron introducidas (CONAP, 2008) 

Wilson (1996), citado por Rivera (1999), indica 
que la pérdida de biodiversidad puede tomar 
muchas formas, pero la fundamental e irrevocable 
es la extinción de las especies; es, por lo tanto, 
un proceso natural que ocurre sin la intervención 
del ser humano. Sin embargo, es innegable que 
la extinción que se está produciendo directa 
o indirectamente por las actividades humanas 
ocurre a un ritmo que excede cualquier estimación 
que se haga de este fenómeno (CONAP, 2008).

Entre los años 2003 al 2010 se ha perdido el 
3,5% de la cobertura de bosques a nivel nacional. 
La tendencia es muy preocupante debido a los 
desequilibrios que provoca una cobertura tan 
escasa (MAGA, 2010). A pesar de la importancia 
de los recursos fitogenéticos, la pérdida acelerada 
de la biodiversidad y la falta de información 
que existe sobre los mismos son factores que 
es necesario mitigar para evitar la pérdida de 
áreas donde se encuentran dichos recursos.
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Dentro de Guatemala existen algunos 
centros e instituciones que desarrollan 
actividades de conservación ex situ; dentro 
de las principales se pueden mencionar al 
Jardín Botánico de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala28 y el Instituto de 
Ciencia y Tecnológica de Guatemala (ICTA)29. 

2.2.6. Conservación de los 
recursos silvestres utilizados en la 
alimentación  

28  http://c3.usac.edu.gt/jardinbotanico.usac.edu.gt/public_html/
29  http://www.icta.gob.gt/
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Tabla 9

Actividades de conservación ex situ para las especies de alimentos silvestres en 
el Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
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Fuente. Base de datos proporcionada por el Jardín Botánico de la USAC, 2017.
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Las especies identificadas en el cuadro anterior 
corresponden a las especies comestibles 
que se encuentran dentro de la colección 
del Jardín Botánico de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, las cuales se encuentran 
—más que como una colección enfocada a 
algún componente específico— como una 
colección con fines de conservación de 
algunas especies y con fines educativos, lo cual 
corresponde a los principales objetivos de este.

Por su parte, el ICTA cuenta con un banco de 
germoplasma y un laboratorio de cultivos de 
tejidos en donde desarrollan las principales 
actividades de conservación ex situ. Aparte 
de estas dos actividades, el ICTA desarrolla 
colecciones en campo de jardines clonales en 
donde se encuentran cultivos de aguacate, 
pera, durazno, cacao, yuca y camote. Estas 
colecciones se desarrollan principalmente en 
el área de Ixcán; adicionalmente, se cuenta 
con una colección de la raíz malanga del 
genero Colocasia en el área del Petén, la cual se 
espera poder exportarla en un futuro cercano. 

En el caso del banco de germoplasma, cuenta 
con 26 especies almacenadas dentro de las 
cuales se encuentran distintas especies de 
maíz, frijol, tomatillo, tomate, papa, entre 
otras (Figura 8). Para el caso del cultivo de 
tejidos, este se realiza con base en meristemos 
y trabajan principalmente la yuca, la papa, el 
camote y el ajo, que se desarrolla de forma in 
vitro. Esta área se desarrolla principalmente en 
el área de biotecnología, en donde se trabajan 
variedades de plantas con distintas resistencias 
a variedades climáticas y plagas y con mayores 
valores nutricionales (vitamina A). Actualmente, 
dentro del área de biotecnología cuentan con 88 
variedades de yuca, 35 de camote, 55 de papa, 
toda de interés para proyectos de hortalizas y 
de recuperación genética que están en fase de 
prueba en campo en distintas áreas del país. El 
ICTA no cuenta actualmente con programa de 
conservación in situ; sin embargo, desarrolla un 
proyecto de conservación in situ a nivel nacional, 
el cual se espera iniciar en el año 2018, con 
ayuda de UICN y Global Crop (Com. Pers. Inga. 
María de los Ángeles Mérida, encargada del 
banco de germoplasma del ICTA) (Mérida, 2017). 

Fig 8

Fotografías del banco de 
germoplasma del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Agrícola. 
Fuente: ICTA, 2017.
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La región centroamericana es una de  las 
regiones del mundo con mayor  probabilidad de 
ocurrencia de desastres, debido a su posición  
geográfica y a los procesos de acumulación de 
riesgos que  presenta, tanto por sus niveles de 
vulnerabilidad como por el incremento de las 
amenazas naturales, socionaturales y antrópicas. 
Los desastres en la región, lejos de disminuir, 
han aumentado  progresivamente durante las 
tres últimas décadas, con un crecimiento anual 
estimado del 5%: de 101 eventos catastróficos en 
la década de 1970 a 1980, ocurrieron 418 en el 
período de 1980 al 2000 (CEPREDENAC, 2006). 

Uno de los mayores desastres que azotó  la 
región fue la provocada por el huracán Mitch 
en 1998, que causó enormes daños en términos 
de pérdidas humanas, sociales, económicas y 
ambientales. Incrementó los niveles de pobreza 
de los países, con pérdidas que se estiman 
equivalentes al 30% del producto  interno 
bruto (PIB) de la región. El huracán Mitch, los 
terremotos de El Salvador, la temporada de 
huracanes 2005 —como el Stan en Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador—, pusieron en evidencia 
la creciente vulnerabilidad de la región ante la  
ocurrencia de los fenómenos  naturales de gran 
magnitud (CEPREDENAC, 2006). 

El aumento del número de eventos desastrosos en 
la región no se debe a un incremento inusual en la 
ocurrencia de fenómenos físicos extraordinarios 
tales como terremotos, huracanes, lluvias 
intensas, erupciones volcánicas, deslaves, entre 
otros. Este aumento mantiene vínculos con la  
dinámica de desarrollo en nuestras sociedades, 
que propicia, entre otros, los siguientes efectos:

 Concentración urbana y continuos flujos 
migratorios.

 Concentración de grupos de población 
vulnerable, con baja capacidad económica 
para absorber el impacto de los desastres y 
recuperarse de sus efectos, en zonas de riesgo.

 Inadecuado uso de la tierra y ordenamiento 
territorial.

 Empobrecimiento urbano y rural e incremento 
del riesgo de desastres.

 Débil capacidad de gobiernos, instituciones, 
sociedad y sector privado para la reducción y 
gestión del riesgo a desastres.

 Manejo inadecuado de cuencas y zonas 
costeras   
(CEPREDENAC, 2006)
 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), consciente de que el 
territorio guatemalteco está ubicado en una 
región con un alto grado de amenazas naturales y 
que, por sus condiciones sociales y económicas, 
la población posee una alta vulnerabilidad ante 
los desastres, formuló un Plan de Emergencia en 
el año 2001, con miras a prevenir y mitigar daños. 
Lo proyectó  especialmente hacia las poblaciones 
en riesgo en el área rural y a la base productiva 
vinculada al sector agropecuario (MAGA, 2001). 

El Programa de Emergencia por Desastres 
Naturales (PEDN/MAGA-BID), coordinado por 
la Unidad de Políticas e Información Estratégica 
(UPIE), en el año 2000 coordinó la formulación 
del primer Plan de Emergencia del MAGA, mismo 
que fue presentado ante la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres (CONRED). 
En esa oportunidad, se trabajó estrechamente 
con la Unidad de Operaciones Rurales 
(UOR), así como otras unidades y proyectos 
relacionados con este ministerio (MAGA, 2001). 

La cobertura geográfica es a nivel nacional, con 
énfasis en todo lo relacionado con el sector 
agropecuario y forestal que es competencia 
del MAGA. Se concentraron los esfuerzos en las 
áreas con mayor riesgo, debido a la recurrencia e 
impactos de los eventos generadores de desastres. 
Se analizó la cobertura por evento (MAGA, 2001). 

Los factores de mayor vulnerabilidad identificados 
fueron: inundaciones, deslizamientos, terremotos 
y erupciones volcánicas (MAGA, 2001). En la 
Tabla 10 se muestran los efectos que tienen 
las distintas catástrofes sobre la diversidad 
biológica para la alimentación y la agricultura y 
en los servicios del ecosistema. Adicionalmente, 
se indica el efecto sobre los diferentes 
componentes o servicios (positivo, P; negativo, 
N; neutro, 0; no se conoce, NC;no aplica, NA).

2.2.7. Las catástrofes naturales 
o causadas por el hombre y la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura  
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Tabla 10

Catástrofes naturales o causadas por el hombre que hayan tenido un efecto significativo 
sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en los últimos 10 
años en el país (positivo, P; negativo, N; neutro 0; no se conoce, NC; no aplica, NA). 
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En relación al estado y las tendencias de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y 
la agricultura, actualmente no se cuenta con 
información puntual o específica sobre  la 
biodiversidad asociada a los distintos sistemas 
de producción y su importancia. Se cuenta con 
algunos esfuerzos puntuales y aislados que no 
alcanzan a reflejar las condiciones de estos. Es 
necesario priorizar las acciones de manejo de los 
sistemas de producción de forma integral con 
la biodiversidad asociada a los mismos, para lo 
cual se debe inicialmente conocer cuál es esta 
diversidad biológica y su función.

Así mismo, los factores que afectan o aportan a 
los diversos sistemas de producción no cuentan 
con enfoques integrales, sino que son acciones 
puntales que favorecen algún factor pero no 
se analiza el impacto que puede tener sobre 
la biodiversidad y los efectos posteriores que 
puede causar sobre los mismos sistemas. 

Los principales productos provenientes de la 
pesca continental se identifican clar amente 
por el aporte a las economías locales  como la 
Chumbimba (Vieja maculicauda), mojarra del 
lago de Izabal, río Sartún y Río Dulce. Tiene una 
gastronomía específica en el área del Caribe 
de Guatemala y se captura principalmente con 
anzuelo (Castro, M., García, J. y Ogáldez, G., 
2007). 

El río La Pasión forma parte de la cuenca 
Grijalva-Usumacinta compartida con México y 
es considerada de importancia a nivel global por 
su biodiversidad acuática. En esta ecorregión 
se estima que habitan más de 70 especies 
de peces, la mayoría incluidas en las familias 
Poecilidae, Cichlidae y Characidae. Algunos de los 
peces primarios incluyen especies endémicas 
como Bramocharax baileyi y B. dorioni. Entre las 
especies de cíclidos eurihalinos están el Vieja 
argentea, V. ufermanni, y el poecilido  Xenodexia 
ctenolepis (CONAP, 2009)
 

 2.3. Recursos 
 hidrobiológicos 

Otras especies endémicas de la cuenca del 
Usumacinta son el pez gato Lacantunia enigmática 
en Chiapas. También se encuentran especies casi 
endémicas como Scolichthys greenwayi, S. iota, 
Heterandria attenuata, H. dirempta, H. cataractae, 
y H. oblicua, Amphilophus nourissati, Cichlasoma 
grammodes, Theraps lentiginosus, Thorichthys 
pasionis, Vieja bifasciata, y V. heterospila. Muchos 
de estos están restringidos a afluentes en 
Guatemala (Miller, R., W. Minckley & S. Norris., 
2006; Soria-Barreto, M., Rodiles-Hernández, R. 
y Gonzalez-Diaz, A., 2011; González-Acosta, A. 
& Rodiles, R., 2013). Varias de estas especies 
son parte de la seguridad alimentaria de las 
comunidades en la ribera del río La Pasión y 
Usumacinta. 

El pez blanco (Petenia splendida), propio de las 
aguas de los ríos del departamento de Petén 
en los ríos La Pasión, San Pedro y el lago Petén 
Itzá, es una especie nativa con gastronomía local 
de alta demanda. Su captura es con anzuelo 
y arpón en el lago y redes de enmalle en los 
ríos (Barrientos, 1999). El robalo (Centropomus 
undecimalis) es una especie catádroma capturada 
en las desembocaduras de los ríos Motagua, Río 
Dulce, Sarstún, La Pasión y San Pedro, estos 
dos últimos a distancias mayores de los 500 km 
de la desembocadura del sistema Usumacinta-
Grijalva en el territorio mexicano. Es una especie 
de alto valor comercial que se comercializa en 
los principales centros poblados del país. La 
ciudad de Guatemala es el principal centro de 
ventas (FAO, 2016). 

La mojarra negra (Astatheros macracanthus) es 
capturada en el lago de Amatitlán, laguna de 
Güija y ríos de la Costa Sur. Comúnmente se 
vende junto con la tilapia, motivo por el cual a 
esta se le denomina mojarra en el país (Trabanino, 
2015).

La machorra o peje lagarto (Atractosteus 
tropicus), es una especie presente en los 
ríos del departamento de Petén y en las 
desembocaduras de los ríos de la Costa Sur entre 
los esteros. Su carne tiene buen valor comercial 
y la preparación, por lo general, es en asado y 
ahumado. La pepesca (Astyanax aeneus) y pupos 
(Poecilia spp.) son pequeños peces presentes 
en la mayoría de cuerpos de agua del país, 
utilizados principalmente para autoconsumo 
en la pesquería de subsistencia, aunque en los 
últimos años se ha desarrollado una pesquería 
comercial con artes de pesca no permitidas. 
Bagres (Arius spp.), cabeza de fierro (Cathorops 
spp.), juilines (Rhamdia spp.), curuco (Potamarius 
nelsoni) y jolote (Ictalurus meridionalis), son 
especies abundantes, de gran importancia en 

2.2.8. Lagunas y prioridades  
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seguridad alimentaria ya que son utilizadas en 
la pesca de subsistencia. Son muy tolerantes a 
la contaminación y aguas con bajo oxígeno; son 
conservadas en seco salado cuando no pueden 
ser conservadas en frío (PREPAC, 2005).

En cuanto a camarones de agua dulce, 
Macrobrachium americanum, M. tenellum, 
M. rosenbergii y pigua (M. carcinus), son 
de los recursos hidrobiológicos con mayor 
valor comercial; sin embargo, son cada vez 
más escasos en el medio natural. Casi todas 
las especies se encuentran amenazadas, a 
excepción de Macrobrachium rosenbergii que 
ha llegado a ocupar el hábitat de las especies 
nativas. Su comercialización se realiza en fresco 
y es muy apetecida en la gastronomía local 
para la elaboración en caldo. Las causas de la 
disminución de la densidad poblacional del 
camarón de agua dulce Macrobrachium carcinus 
en el río Chixoy, Ixcán, Quiché, son varias. Entre 
las principales pueden citarse: a) el avance de la 
frontera agrícola, b) los desechos tóxicos sobre 
el cauce del río y sus afluentes, consecuencia de 
la actividad agrícola, c) colecta indiscriminada 
de material biológico sin considerar las hembras 
ovígeras, ni tallas comerciales, juveniles, para 
mantener el equilibrio de este langostino, d) 
falta de legislación para protección de esta 
especie, entre otros (Velásquez J. , 2005). 

El cangrejo (Potamocarcinus magnus) 
es capturado en el lago de Atitlán y 
ríos de la Costa Sur. Forma parte de la 
gastronomía local en la elaboración de caldo. 

El caracol (Pomacea flagellata) está presente 
en los cuerpos de agua con poco movimiento; 
se distribuye en casi todo el país y es 
parte de las especies de importancia en la 
seguridad alimentaria y en la gastronomía 
local en el consumo de ceviches.

Las almejas (Diplodon spp. y Unio spp.) son 
especies presentes principalmente en las aguas 
de los departamentos de Petén e Izabal en 
el norte del país, y Escuintla y Santa Rosa en 
la Costa Sur. La migración y distribución de 
las almejas en los estanques de tilapia se ha 
incrementado, ya que las larvas de las almejas 
se adhieren a las branquias de los peces. Estas 
especies son parte del autoconsumo de los 
pescadores, no es común su comercialización 
pero se usa en la elaboración de caldos y ceviches. 

Se estima que actualmente el consumo 
de productos hidrobiológicos es de 
2,96 kg/per cápita/año, del cual la 
pesca continental aporta el 7,8%. 

Entre los principales impactos en los 
ecosistemas pesqueros se puede mencionar 
la contaminación por desechos industriales 
y domiciliares, desvío de ríos, secamiento de 
lagunas, introducción de especies exóticas 
y pesca de estadios juveniles de peces.

Por lo general, la rehabilitación de los cuerpos 
de agua se hace por medio de la siembra 
de tilapia para la recuperación del potencial 
pesquero, actividad que realiza el Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentación desde 
1960 a la fecha. En varios cuerpos de agua la 
tilapia representa hasta el 50% de las capturas. 
Esta especie ha funcionado como sustituto 
ecológico al sobrevivir y sostener pesquerías en 
aguas con muy mala calidad, como el lago de 
Amatitlán. El desvío del río para construcción 
de hidroeléctricas es mitigado por medio de 
escalera para peces, que en la mayoría de casos 
no son aptas para las especies nativas. El desvío 
de ríos para fines agrícolas es mitigado con el 
repoblamiento de especies nativas, los cuales 
no cubren ni la cantidad ni la diversidad de 
especies representadas en estos ecosistemas 
(Barrientos C. & Quintana Y., 2012; Bolaños, 1964).

La pesca continental, al igual que la pesca 
artesanal marítima, es un receptor de desempleo 
rural. Se convierte en una pesquería de subsistencia, 
la cual ayuda a la seguridad alimentaria. Son muy 
pocas las personas que tienen como actividad 
única la pesca continental, casi siempre está 
combinada con las actividades agrícolas.

Se ha generado una lista de 55 especies que 
incluyen algunas presentes en las capturas o 
con potencial por su zona de distribución. De 
estas especies, 13 son consideradas como muy 
importantes; 20 de regular importancia, 11 de 
poca importancia y 11 como raras o incidentales. 
Las de mayor importancia comercial son la calva 
amarilla Centropomus pectinatus; jurel, Caranx 
hippos y Caranx latus; langosta, Panulirus argus; 

2.3.1 Distribución de la especies 
hidrobiológicas del Caribe 
de Guatemala y su estado de 
conservación en los listados de 
especies amenazadas (LEA) y 
Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies de Flora 
y Fauna Silvestres Amenazados 
(CITES)
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manjúa canche, Anchovia clupeoides; manjúa 
negra, Anchoa lyolepis; pargo, Lutjanus analis, 
Lutjanus synagris; rayas, Dasyatis americana; 
robalo, Centropomus undecimalis; ronco, 
Haemulon plumiei; tiburón martillo, Sphyrna 
lewini y tiburón gris, Carcharhinus falciformis.

Se contabilizaron nueve especies marinas 
presentes en el Caribe de Guatemala que 
están incluidas en la CITES; de estas, una 
está incluida en el Apéndice CITES I y ocho 
especies en CITES II. Las especies incluidas 
en este convenio son: caracol reina (Strombus 
gigas), tiburón ballena (Rhincodon typus), manta 
(Manta birostris), tiburón oceánico (Carcharhinus 
longimanus), tiburón martillo (Sphyrna lewini), 
tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran), 
tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena), caballitos 
de mar (Hippocampus erectus) y el ya extinto 
de nuestras aguas, pez sierra (Pristis pristis).

Según las listas de la UICN, 27 especies de 
las presentes en el Caribe de Guatemala no 
han sido evaluadas; tres presentan datos 
insuficientes, cinco están consideradas como 
preocupación menor, tres están incluidas como 
casi amenazadas, 12 especies se encuentran 
en vulnerables, 3 en la categoría en peligro y 
2 en peligro crítico.  Las consideras en peligro 
crítico son el pez sierra Pristis pristis y el mero 
de Nasu Epinephelus itajara. Especies incluidas en 
la categorías en peligro son el mero Epinephelus 
striatus y los tiburones martillo Sphyrna lewini y 
martillo gigante Sphyrna mokarran (Anexo 1). 

Las especies marinas presentes en el Caribe de 
Guatemala y que están incluidas en la Lista de 
Especies Amenazadas (LEA) solo incluye a las 
jaibas Callinectes spp., sábalo Megalops atlanticus y 
caracol reina Strombus gigas.

La siguiente lista (Tabla 11) muestra las espe
cies evaluadas al momento y su presencia 
en las listas de la CITES, UICN y la LEA.
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Tabla 11

Especies presentes en el área de las pesquerías en el Caribe de Guatemala
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*CITES. Apéndices del convenio.
**UICN. Criterios de la Unión Mundial para la Naturaleza: EX (extinta), E (en peligro), V 
(vulnerable), R (rara), CT (amenazada por comercio). Detalles de los criterios Anexo 6.
***Importancia comercial en el Caribe de Guatemala
1 muy importante
2 regular importancia
3 poca importancia
4 rara o incidental
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De las 55 especies presentes en el Caribe 
de Guatemala, se identificaron siete grupos 
conformados por 13 especies que constituyen 
las pesquerías más importantes en peso y 
valor para los pescadores. Las pesquerías están 
dirigidas a las siguientes especies: langosta 
Panulirus argus; tiburón Carcharhinus falciformis, 
Sphyrna lewini; rayas, Dasyatis americana; robalo, 
Centropomus pectinatus, Centropomus undecimalis; 
jurel, Caranx hipos, Caranx latus; manjúa Anchoa 
lyolepis, Anchovia clupecies; ronco, Haemulon 
plumiei y pargo Lutjanus analis, Lutjanus synagris.

Estas pesquerías se realizan principalmente 
en las comunidades del Cabo Tres Puntas, San 
Francisco, Quetzalito y Estero Lagarto. Se utilizan 
cuatro artes de pesca: chinchorro para manjúa, 
palangre o línea para rayas y tiburones; la red 
de enmalle de fondo, utilizada principalmente 
para langosta, y la red de enmalle de superficie 
para peces. Esta última se adapta con diferente 
luz de malla y número de hilo, según la especie 
objetivo. 

En cuanto al hábitat de las especies objetivo de 
pesca, la mayoría de peces y la langosta espinosa 
son demersales marino costero. Los robalos se 
clasifican como pelágico anádromo costero; 
la manjúa, como pelágico marino costero y 
los tiburones como pelágico marino oceánico. 
Todas las especies cuentan con un período de 
veda durante el año, el cual dura entre un mes y 
medio (aplicado a los peces) hasta cuatro meses 
(aplicado a la langosta espinosa). 

Entre las principales lagunas de información 
dentro del sector hidrobiológico está la falta de 
información básica de grupos de especies como 
moluscos y crustáceos.   A esto se suma la falta de 
manejo de la información pesquera, ya que solo 
se colecta información de la pesca de mediana 
y gran escala, mientras el sector de pesca 
artesanal no es considerado en las estadísticas. 
La actualización de la lista de especies 
amenazadas en el CONAP debe ser revisada 
periódicamente por un grupo de especialistas. 
Las empresas acuícolas deben proveer la 
información de producción a la autoridad para 
llevar un registro fiable. Se considera que la parte 
normativa existe; sin embargo, no se cumple. 

2.3.2 Principales lagunas en la 
información y el conocimiento

Guatemala es considerado un país megadiverso 
debido a su diversidad biológica y cultural; como 
parte de Mesoamérica, ocupa el segundo lugar 
de las regiones con mayor diversidad de especies 
y endemismo, ya que alberga alrededor del 7 - 10 
por ciento de las formas de vida conocidas en 
el planeta (CONAP, 2009), citado por (CONAP, 
2012) 

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), 
ratificado por Guatemala en 1995 a través del 
Decreto Legislativo 5-95, es el primer acuerdo 
mundial enfocado en la conservación, la 
utilización sostenible de los componentes de 
la diversidad biológica, la distribución justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven del 
uso de los recursos genéticos. Reafirma los 
derechos soberanos de los Estados a regular el 
acceso a sus recursos biológicos. A través
de este Convenio, Guatemala también se ha 
comprometido a respetar, preservar y mantener 
los conocimientos, innovaciones y prácticas 
de las comunidades indígenas y locales que 
entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes 
para la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica (CONAP, 2012).

En 1999, derivado de los compromisos de 
la ratificación del CDB, Guatemala aprobó 
oficialmente la primera Estrategia Nacional 
para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad y su Plan de Acción. En ese marco 
se desarrolló la Política Nacional de Diversidad 
Biológica (PNDB) (Acuerdo Gubernativo 220--
2011), la cual tiene como objetivo “impulsar una 
gestión transversal y efectiva de la diversidad 
biológica guatemalteca, enfatizando su 
conservación y uso sostenible, a la vez que busca 
reconocer su valor estratégico y potencialidad 
como factor crucial en el desarrollo nacional” 
(CONAP, 2012).

        2.4. Recursos forestales

 2.4.1 Evaluación general de 
 los recursos genéticos   
 forestales para la alimentación
 y la agricultura 
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El CDB señala la necesidad de conservar la 
biodiversidad en tres niveles: ecosistemas, 
poblaciones y genes. El Sistema Guatemalteco 
de Áreas Protegidas (SIGAP) se enfoca 
principalmente en el primer nivel, aunque debe 
admitirse que, a consecuencia de ello, también 
incluye, en alguna medida, parte de los restantes 
niveles (CONAP, 2008). La diversidad de 
ecosistemas incluye también las comunidades 
de organismos dentro de hábitat particulares, así 
como las condiciones físicas bajo las cuales ellos 
viven (Wilson, 1992), citado por (CONAP, 2008).

Por otro lado, cuando se considera el aspecto 
utilitario de la biodiversidad, entra en escena el 
concepto de recurso genético, que comprende, 
en esencia, a aquella parte de la biodiversidad 
con utilidad potencial o real (CONAP, 2008).  En 
ese contexto, los Recursos Genéticos Forestales 
(RGF), se refieren a la variación genética de 
especies leñosas como árboles y arbustos a 
nivel de especies, poblaciones, individuos y 
genes, de beneficio actual o potencial para los 
seres humanos y otros seres vivos (INAB, FAO, 
IARNA, 2012). Dichos RGF son importantes 
para la economía nacional y, por ende, para la 
seguridad alimentaria. 

En ese sentido, el Producto Interno Bruto (PIB), 
como un indicador del crecimiento de la riqueza 
nacional, subestima en un 64% el aporte anual del 
sector forestal. El PIB forestal registra y describe 
las funciones económicas de los bosques a partir 
de la contribución de la silvicultura, según el 
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). También 
toma en cuenta otros flujos del bosque, como 
los productos forestales no madereros (PFNM), 
el almacenamiento de carbono, las actividades 
recreativas, la conservación de la biodiversidad, 
y la protección del suelo y del agua. De acuerdo 
con esto, la contribución de los bosques en 
el año 2006  fue de 6 000 millones de GTQ, 
dos tercios superior a la contribución de la 
silvicultura según el SCN; y un valor agregado 
neto del sector forestal equivalente al 2,58% del 
PIB nacional, (IARNA, URL, 2009).

 Por otro lado, los productos forestales no 
maderables son importante fuente de ingresos 
para empresarios guatemaltecos y para algunas 
comunidades rurales. CONAP estimó que el valor 
de las exportaciones del 2014 fue de US$3,8 
millones (USAID, 2016).  Además del valor 
económico, estas especies contienen un valor 
biológico y  cultural (INAB, FAO, IARNA, 2012).

En 2001, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) 
publicó el  mapa de ecosistemas de Guatemala, 
en el cual identificó 66 tipos de ecosistemas (41 
naturales y 25 con distintos tipos de intervención 
humana) (CONAP, 2008).  Dicha diversidad  de 
ecosistemas forestales desempeña un papel 
socioeconómico clave, pues no solo alberga 
la biodiversidad sino que también suministra 
insumos a la industria forestal, tanto para el 
consumo nacional como para la exportación, y 
es una fuente importante de divisas. Proporciona 
bienes tradicionales como alimento, energía, 
productos forestales no madereros y medicinas 
para muchas poblaciones del interior del país, así 
como bienes y servicios ambientales (captura de 
carbono, mitigación del impacto de desastres, 
recarga de acuíferos, detención de la erosión y 
pérdida de suelo)(IARNA, URL, IIA, 2006). Sin 
embargo, la diversidad genética de las especies 
forestales y la importancia de su conservación, así 
como la variación genética intra e interespecífica 
de las especies forestales, es uno de los temas 
menos estudiados en el país (INAB, FAO, IARNA, 
2012) 

El principal instrumento para la conservación 
de la biodiversidad en Guatemala lo constituye 
el SIGAP, cuya organización y características 
establece la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 
Legislativo 4-89). De acuerdo con esta Ley, 
el SIGAP está integrado por todas las áreas 
protegidas legalmente declaradas y sus 
respectivos entes administradores. Existen 
algunos indicadores que permiten evaluar 
las tendencias de la biodiversidad. El IARNA 
(IARNA, URL, 2012) utilizó tres indicadores para 
evaluar dicha tendencia, a saber: a) dinámica 
de la cobertura forestal, b) dinámica de los 
aprovechamientos forestales, y c) dinámica de la 
inversión pública sectorial. 

 Dinámica de la cobertura forestal

El mapa de cobertura forestal de Guatemala, 
publicado en el año 2012, estimó la cobertura 
forestal al año 2010 en 3 722 595 ha, 
correspondientes a un 34,2% del territorio 
nacional.   La cobertura para     el 2006 fue de 
3 866 383 ha, un 35,5% de l territorio nacional. 
Esto representa una pérdida neta anual de 38 
597 ha, equivalentes a una tasa de deforestación 

 2.4.2 Estado y tendencias  
 de la diversidad biológica  
 forestal asociada y de los   
 servicios de los ecosistemas
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anual de 1,0% durante el periodo 2006-2010. 
Corresponde a la diferencia entre la pérdida 
anual bruta de bosques naturales (132 138 ha/
año) y la ganancia entre plantaciones forestales 
y regeneración natural (93 541 ha/año) (INAB, 
CONAP, UVG, URL, 2012). 

El 52,0 % de la cobertura forestal nacional se 
ubica dentro del SIGAP, y este, a su vez, cubre una 
tercera parte del territorio nacional. El restante 
48,0% se distribuye, de manera fragmentada, en 
las otras dos terceras partes del país. Ante esta 
concentración de cobertura forestal dentro de 
áreas protegidas, por cada cuatro hectáreas de 
pérdida en el período 2006-2010, tres de ellas 
ocurrieron dentro del SIGAP y una fuera del 
mismo (INAB, CONAP, UVG, URL, 2012). 

En ese marco, un 42% del total de la deforestación 
del país ocurre en cinco frentes de deforestación: 
cuatro en Petén: a) Frente Petén Sur-La Libertad-
Montañas mayas, b) Frente Santa Ana-Tikal-
Yaxhá, c) Frente Melchor de Mencos, y d) frente 
La Palotada.  Uno en Izabal (frente Manabique). 
El 58% de la deforestación restante ocurre en 110 
focos de deforestación relativamente pequeños 
(entre 26 y 200 km2), distribuidos en el centro, 
nororiente, noroccidente y sur del país, que 
afectan los remanentes de bosque de pino- 
encino y algunos de hoja ancha (IARNA, URL, 
2012). 

Gálvez (2011), citado por (IARNA, URL, 2012), 
señala que ahora la deforestación es masiva en 
los frentes, de gran escala, perceptible. Tiene 
su origen en la sustitución de bosques a causa 
de la ganadería extensiva; la agricultura de 
pequeña, mediana y gran escala, esta última 
vinculada a monocultivos extensivos como la 
palma africana. A esto se suman los incendios 
forestales, los asentamientos humanos producto 
de la migración rural-rural, la narcoactividad y 
las combinaciones entre estas. 

En los focos la deforestación es atomizada, 
menos perceptible y tiene su origen en el 
urbanismo, la recolección de leña, la agricultura 
en minifundio, la tala en fincas cafetaleras y 
cañeras, el “madereo” ilegal, incendios forestales, 
plagas y enfermedades, y las combinaciones 
entre algunas de estas causas (IARNA, URL, 
2012). 

En ese sentido, la ganancia bruta anual de la 
cobertura forestal obtenida en el periodo 2001-
2006 se incrementó significativamente si se 
compara con el periodo anterior (1991-2001), 
pues pasó de 19 987 a 53 768 ha anuales. Esta 
tendencia se mantuvo para el periodo 2006-

2010, en el cual se logró una ganancia anual 
en cobertura forestal equivalente a 93 541 ha, 
(IARNA, URL, 2012). Se infiere que el mayor 
porcentaje de los incrementos en la cobertura 
forestal corresponde a la regeneración natural. 
Desafortunadamente, no es un fenómeno 
dirigido ni controlado por institución alguna, 
ya que los departamentos con regeneración 
natural a gran escala no reportan programas 
de apoyo a esta actividad (IARNA, URL, 2012). 
La mayoría de factores subyacentes de la 
dinámica forestal que generan ganancias son 
desconocidos, por lo que no se puede asegurar 
la capacidad de mantener ese ritmo de ganancia 
en el largo plazo. Se infiere que de las 93 541 
ha anuales de bosques recuperados durante el 
periodo 2006-2010, únicamente 8 200 ha anuales 
tienen un soporte para mantener la tendencia 
favorable. Las demás ganancias ocurrieron por 
eventos no planificados, sin control, sin monitoreo 
y sin predicción. La ganancia, al parecer, 
depende más de los factores de la naturaleza 
(incendios) que de factores relacionados 
con la política forestal (IARNA, URL, 2012).

 Dinámica de los aprovechamientos forestales

Las proyecciones elaboradas con base en la 
Cuenta Integrada del Bosque (CIB), muestran  
que para el 2010, la extracción de madera 
alcanzó los 33 millones de m3, de los cuales, el 
95% proviene de aprovechamientos forestales 
ilegales o no controlados. Del total de madera 
extraída, 1,4 millones de m3 correspondieron 
a aproximadamente 27 575 ha bajo manejo 
forestal, durante el periodo 2006-2010. Del 
total del aprovechamiento, un 64% está 
exento de licencia (IARNA, URL, 2012). 

El manejo forestal de bosques naturales fuera 
de áreas protegidas, mediante licencias de 
aprovechamiento, se redujo de 22 060 en 
2006 a 7 782 ha en 2010, con un volumen de 
aprovechamiento que varió de 515 370 a 276 036 
m3/año. Esta disminución podría asumirse como un 
incremento del aprovechamiento de plantaciones 
(establecidas con incentivos, de forma obligatoria 
o voluntaria) y sistemas agroforestales; como 
una  reducción de la disponibilidad de los 
bosques remanentes y las dificultades para 
su manejo; o bien por la facilidad de realizar 
cosechas al margen de la ley (IARNA, URL, 2012) 

Por otro lado, la leña es considerada como un 
subproducto de los aprovechamientos forestales 
que contribuye al deterioro de la cantidad y calidad 
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de los bosques. De hecho, la leña representa el 
67% de toda la madera extraída de los bosques, 
la cual es utilizada como recurso energético  
por el 95,3% de la población rural (IARNA, URL, 
2009).

En ese sentido, sabiendo que la extracción ilegal 
de madera representa el 95% de la extracción 
total de este recurso, el futuro del sector 
forestal se visualiza insostenible, porque no hay 
inversión enfocada en recuperar los ecosistemas 
destruidos. Los efectos de estas tendencias en el 
largo plazo implican el obligado agotamiento de 
un recurso que, en teoría, debería ser renovable 
(IARNA, URL, 2012).

 Dinámica de la inversión pública 
sectorial forestal

Un tema central en la dinámica de la cobertura 
forestal es el crecimiento de las plantaciones 
forestales incentivadas por el Estado a 
través del Programa de Incentivos Forestales 
(PINFOR). De acuerdo con información del 
INAB, desde el inicio del programa en 1998 a 
diciembre del 2015, la reforestación ha crecido 
consistentemente, alcanzando una superficie 
de 129 031,41 ha, equivalente a 7 168 ha/año. 
En ese mismo periodo, el INAB ha certificado 
el pago de 1 374 millones de GTQ (INAB, 2015).

Por otro lado, la Ley de Incentivos Forestales para 
Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra 
de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP), 
considera en su artículo 8 una asignación de 
hasta el 1% y no menos del 0,5% del presupuesto 
de ingresos ordinarios del Estado, del ejercicio 
fiscal correspondiente. Estos porcentajes 
oscilaban para el 2012 entre 145 y 290 millones 
de quetzales anuales, destinados a financiar los 
proyectos de manejo forestal (IARNA, URL, 2012).

Por otro lado, los presupuestos de las instituciones 
responsables       estables, aunque las demandas 
institucionales por mayores recursos han crecido 
con el paso del tiempo (IARNA, URL, 2012). Para 
el año 2016, el CONAP recibió un presupuesto de  
103 421 234 de quetzales. Por su parte, el Estado 
asignó a los programas de incentivos forestales 
PINPEP y PROBOSQUE, 487 761 000 de GTQ30

En síntesis, en los últimos diez años, la destrucción, 
degradación y fragmentación de los ecosistemas 
naturales se ha incrementado de manera 
sustancial, generando un entorno totalmente 
desfavorable para la permanencia de la 

 3 0http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/presupuesto2017ap/documentos/DC-050-2016.pdf

biodiversidad en el tiempo. Desde una perspectiva 
social, la pérdida de ecosistemas forestales y 
de riqueza genética de especies nativas, tanto 
cultivadas como silvestres, ubica al país en una 
posición muy desalentadora con respecto a las 
pretensiones de proveer de seguridad ambiental 
a la ciudadanía guatemalteca (IARNA, URL, 2012).

Con la incorporación de Guatemala al Grupo de 
Países Megadiversos Afines, el país se posicionó 
como una potencia mundial en biodiversidad, 
con un reconocimiento a su invaluable riqueza 
natural, cultural e histórica presente. Bajo ese 
panorama, la conservación de la biodiversidad 
representa uno de los grandes desafíos del 
desarrollo que el país debe resolver. Acorde al 
IV Informe de Cumplimiento de los Acuerdos de 
Biodiversidad (CONAP, 2009), citado por (IARNA, 
URL, 2012), la baja asignación presupuestaria del 
CONAP, a pesar de haber mejorado levemente, 
no es acorde a la diversa gama de funciones 
que tiene asignadas para atender, razón por la 
cual se ve obligado a concentrar sus esfuerzos 
en las áreas protegidas (IARNA, URL, 2012).

 2.4.3 Especies de la diversidad
 biológica forestal asociada  
 en riesgo de pérdida

Guatemala es un país que presenta gran diversidad 
en cuanto a especies arbóreas con importancia 
forestal. Dentro de su composición se pueden 
encontrar especies propias de Norteamérica, 
Suramérica, las Antillas y especies endémicas 
(Azurdia, 1989), citado por (Azurdia, 2004). Se 
cuenta con especies de alto valor comercial como 
las coníferas y otras de hoja ancha, importantes 
tanto a nivel nacional como mundial. Por esta 
razón, muchos de los bosques naturales han 
sido explotados irracionalmente y provocado su 
deterioro o destrucción total (Azurdia, 2004).

En ese marco, los criterios empleados por 
CONAP para la inclusión de especies de flora en 
los listados de especies amenazadas (LEA), son 
los siguientes: Categoría 1: incluye a las especies 
que se encuentran en peligro de extinción; 
Categoría 2: especies de distribución restringida 
a un solo tipo de hábitat (endémicas) y la 
Categoría 3:  especies que actualmente no se 
encuentran en peligro de extinción, pero podrían 
estarlo si no se regula su aprovechamiento 
(CONAP 2009b), citado por (INAB, FAO, IARNA, 
2012). A continuación se presenta las especies 
forestales  más asociadas al riesgo de pérdida. 
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Las coníferas representan un grupo dominante 
y conspicuo en los lugares donde habitan, 
incluyendo Guatemala. La diversidad de las 
coníferas en el país es de nueve familias, 16 
géneros y 58 especies, incluidas 29 exóticas 
(Standley y Steyermark, 1947-1977; Phillips,
1978; Zanoni y Adams, 1979; Perry, 1991; Farjon y 
Styles, 1997; Véliz, Barrios y Dávila, 2006), citado 
por (CONAP, 2008). Es un grupo importante 
para la industria de la madera. Debido a su follaje 
perenne son muy apreciadas en la jardinería. Los 
géneros más diversos son Pinus, con 17 especies; 
Cupressus, Juniperus y Zamia con cinco especies 
cada uno, y Araucaria y Podocarpus con cuatro 
especies cada uno. Los diez géneros restantes, 
Abies, Agathis, Chamaecyparis, Cryptomeria, 
Cunninghamia, Dioon, Ginkgo, Sequoia, Taiwania, 
Taxodium y Taxus, presentan solamente una 
especie; de ellas, Abies, Taxus y Taxodium son 
nativas para Guatemala (CONAP, 2008).

   Pinus

Los recursos genéticos del género Pinus son de 
los más importantes para el país, debido a que 
las especies de pino son las más empleadas por 
el sector forestal para su comercialización y 
exportación, como por las comunidades rurales 
para obtener leña. Las especies del género Pinus 
distribuidas en Guatemala son: P. maximinoi, 
P. tecunumanii, P. ayacahuite, P. devoniana, P. 
pseudostrobus, P. strobus var. chiapensis, P. hartwegii, 
P. montezumae. P. caribaea var. hondurensis, P. 
oocarpa, P. rudis (INAB, FAO, IARNA, 2012).

De estas especies, P. caribaea var. Hondurensis y P. 
strobus var. chiapensis se encuentran dentro de la 
categoría 2 del listado de especies amenazadas del 
CONAP (2009b), citado por (INAB, FAO, IARNA, 
2012). Debido a su reducida área de distribución, 
necesitan atención para su conservación. Pinus 
tecunumanii se encuentra dentro de la categoría 
3 de CONAP y como vulnerable en la Lista Roja 
de UICN, por lo que su aprovechamiento debe 
ser regulado para evitar que llegue a estar en 
peligro de extinción (INAB, FAO, IARNA, 2012).

   Abies

El pinabete (Abies guatemalensis Rehder) se 
encuentra dentro de la categoría 1 en peligro de 
extinción del índice de CONAP, de UICN y 1 del 
Apéndice de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES). Es considerada 

 2.4.3.1. Coníferas
una especie forestal endémica y está 
protegida, por lo que su libre comercialización 
está prohibida (INAB, FAO, IARNA, 2012).

Azurdia (2003), citado por (INAB, FAO, IARNA, 
2012) en el documento “Priorización de la 
diversidad biológica de Guatemala en riesgo 
potencial por la introducción y manipulación 
de organismos vivos modificados”, propone 
cinco bosques de pinabete para ser incluidos 
dentro del SIGAP: Comunidad de Ixchiguán, 
Mataquescuintla, Momostenango, Todos Santos 
Cuchumatán y parcialidades de Totonicapán. Otras 
comunidades consideradas como interesantes 
para conservación fueron: el pinalón en la Reserva 
de Biosfera Sierra de las Minas (RBSM), y las del 
pico Pecul y Zunil en Quetzaltenango. El bosque 
de pinabete de Cabricán, Quetzaltenango, debe 
también ser priorizado para conservación, ya 
que por lo menos a nivel fenotípico, presenta 
variabilidad, según los datos obtenidos por 
los alumnos del curso de recursos genéticos 
de la Universidad del Valle de Guatemala 
en el año 2011 (INAB, FAO, IARNA, 2012).

Navarro (1997), citado por (INAB, FAO, IARNA, 
2012) realizó evaluaciones de la diversidad 
genética de caoba (Swietenia macrophylla) de 
Centroamérica y México. Se incluyó en este 
estudio poblaciones de Petén y del Parque 
Nacional Tikal. Los resultados mostraron 
altos niveles de variación genética aditiva 
para rendimiento en altura y diámetro en 
las poblaciones de Centroamérica, y se 
recomendó la urgente conservación de 
las poblaciones del Parque Nacional Tikal.

La caoba (Swietenia macrophylla) se encuentra 
dentro de la categoría 3 del CONAP, II del 
Apéndice CITES y como vulnerable según 
UICN, por lo que su aprovechamiento con fines 
comerciales debe estar regulado por planes 
de manejo que garanticen la sobrevivencia 
de la especie (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 2.4.3.2. Otras especies 
forestales
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En el país aún no se emplean criterios para 
determinar unidades de conservación genética
in situ para los RGF, pero se ha avanzado en 
la priorización de especies y ecosistemas 
estratégicos donde ya se ha considerado la 
conservación genética (INAB, 2007), citado 
por (INAB, FAO, IARNA, 2012); sin embargo, 
dentro del SIGAP y el subprograma de 
fomento y conservación forestal del INAB, 
no se han establecido categorías específicas 
para la conservación de los recursos 
genéticos forestales, tales como bosques de 
conservación genética, reservas genéticas, 
parques genéticos, unidades de manejo de 
recursos genéticos, microrreservas genéticas, 
como parte de las estrategias recomendadas 
para la conservación in situ (Heywood, 
2005), citado por (INAB, FAO, IARNA, 2012).

En ese sentido, desde la perspectiva de 
una conservación de RGF planificada, que 
supone la ordenación científica de las 
especies elegidas o prioritarias en una red 
destinada para la conservación genética, 
no ha habido avances en la ordenación de 
áreas específicas (INAB, FAO, IARNA, 2012). 

  Conservación dentro de áreas 
protegidas 

En los últimos diez años dentro del SIGAP, hubo 
un aumento importante en el número de áreas 
protegidas. En el 2001 se registraron 127 áreas, 
cubriendo 3 255 757,70 ha; el total de áreas 
inscritas al 2010 fue de 293, para un total de 
3 383 362,81 ha. Desde el 2006 las categorías 
de manejo que han registrado incremento 
son los parques regionales municipales y las 
reservas naturales privadas (CONAP, 2010a), 
citado por (INAB, FAO, IARNA, 2012). Para 
el año 2017 existen 336, que cubre un área 3 
470 588,11 ha31 , el 32% del territorio nacional. 

Una de las áreas protegidas más importantes del 
país es la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), 
con 2 112 940 ha. Es el área protegida más 
grande de Centroamérica, que conforma junto 
a los parques del sur de Petén, Belice y México, 
la reserva de bosque tropical más grande de 
Mesoamérica (CONAP, 2001). Dentro de la misma 
se establecieron tres corredores biológicos con 
el propósito de mantener la conectividad y flujo 
genético de la diversidad biológica (CONAP, 
2001), citado por (INAB, FAO, IARNA, 2012).

Dentro de la RBM el CONAP ha desarrollado 
un mecanismo de concesiones forestales para 
el manejo integrado de los recursos naturales. 
El área de concesiones es representativa del 
bosque húmedo subtropical cálido. El bosque 
comunal de la Cooperativa Machaquilá (1 240 
ha), constituye la principal reserva natural de 
Pinus caribaea var. hondurensis que aún existe 
en el país. Dentro de las concesiones forestales 
de la RBM se aprovechan un total de 62 
especies latifoliadas (INAB, FAO, IARNA, 2012).

Por otro lado, los programas de incentivos 
PINFOR (hoy PROBOSQUE) y PINPEP han 
tenido un impacto significativo al aumentar 
las áreas que cubren dichos programas en 
las categorías de bosques de protección y de 
producción, así como con actividades de manejo 
de regeneración y reforestación, dentro de las 
14 zonas de vida del país (INAB, FAO, IARNA, 
2012). La Figura 9 muestra el SIGAP como 
mecanismo de conservación in situ en el país.

 

 2.4.4.1 Conservación in situ 

31  Listado de áreas protegidas, Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 2017.

 2.4.4. Conservación de la 
 diversidad biológica forestal  
 asociada 
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Fig 9

Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
(SIGAP).
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   Conservación en tierras y bosques 
comunales

Dentro de los esfuerzos de conservación y 
manejo de los bosques de Guatemala, resaltan 
en los últimos años las acciones para promover la 
participación y organización de las comunidades 
rurales que tienen a su cargo tierras comunales. 
Estas son las tierras en propiedad, posesión o 
gestión de comunidades indígenas o campesinas 
como entes colectivos, con o sin personalidad 
jurídica. Son las que tradicionalmente han sido 
poseídas  bajo el régimen comunal, aunque 
estén registradas a nombre del Estado, de 
municipalidades o de personas individuales 
(Grupo Promotor de Tierras Comunales, 
2009), citado por (INAB, FAO, IARNA, 2012).

El grupo mencionado, citado por la misma fuente 
(INAB, FAO, IARNA, 2012), identificó una extensión 
de 1 577 124 ha de tierras comunales en todo el país, 
que corresponde al 12% de la superficie nacional. 
Estas cifras resaltan la importancia y oportunidades 
para estas tierras y sector de la población.

 Conservación en ecosistemas forestales 
estratégicos

El INAB, para cumplir con los objetivos que le fija 
la Ley Forestal y sus objetivos estratégicos de 
largo plazo al año 2015, agrupa su accionar en 
programas y áreas de atención específicas. Por 
ejemplo, el Programa de Protección Forestal tiene, 
a su vez, tres subprogramas dentro de los que se 
incluye el de conservación  de ecosistemas y/o 
especies forestales, y el Proyecto de Ecosistemas 
Forestales Estratégicos (EFE). Dentro del INAB 
este es el que contempla la conservación del 
recurso genético forestal a través de conservación 
in situ (áreas protegidas, rodales semilleros, 
sistemas agroforestales); conservación ex situ 
(viveros, plantaciones, cultivo de tejidos, bancos 
de germoplasma); regulaciones (normativa) 
sobre el uso y/o aprovechamiento de ecosistemas 
o especies forestales especiales (amenazadas, 
o en peligro de extinción); educación ambiental 
(relacionada a conservación de ecosistemas 
forestales) (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Conservación en reservas naturales 
privadas 

En las estadísticas del 2010, CONAP reporta una 
cobertura de 61 485,82 ha para la categoría de 
manejo de reservas naturales privadas (RNP). 

Godoy (2010), citado por (INAB, FAO, IARNA,
2012) reporta un total de 147 RNP; por la superficie 
que abarcan, son un importante reservorio 
para la conservación genética. Estas reservas 
han fortalecido al SIGAP y por su ubicación 
geográfica, se han constituido en corredores 
biológicos entre parques nacionales. A la fecha 
existe un total de 183 RNP que integran el SIGAP, 
las cuales suman un total de 65 097,63 ha32.

 Arboreto de la Universidad Francisco 
Marroquín (UFM)

 
El proyecto que actualmente lleva el nombre 
de Arboreto UFM está ubicado dentro del 
campus de la UFM en la ciudad de Guatemala; 
tiene 2 800 m2 aproximadamente de terreno. 
El proyecto contempla la conservación de la 
diversidad biológica presente en el remanente 
de bosque montano del campus, así como 
su identificación y clasificación con fines 
educativos. Dentro de las especies forestales 
se reportan 15 que representan a 15 familias y 
a las especies más representativas de dicho 
bosque,  que se caracteriza por la dominancia de 
encinos (Quercus sp.) (INAB, FAO, IARNA, 2012).

En el informe sobre recursos genéticos forestales 
y el estado de la diversidad biológica de los 
árboles y bosques de Guatemala, Melgar (2003), 
citado por (INAB, FAO, IARNA, 2012) reportó la 
falta de un sistema o programa que permita la 
conservación ex situ de los recursos genéticos 
forestales de forma estructurada. A la fecha, no 
existe ningún avance en materia de la elaboración 
e implementación de un programa nacional de 
conservación de recursos genéticos forestales, 
que incluya el componente de la conservación 
ex situ, o que complemente el de la conservación 
in situ. Sin embargo, existen mecanismos que 
apoyan dicha gestión de conservación ex situ 
tales como los que se mencionan a continuación.

 Banco de semillas forestales

El INAB registra dentro de sus proyectos al Banco 
de Semillas Forestales (BANSEFOR), el cual fue 
creado en 1978 con el apoyo de la FAO. Su principal 
objetivo es el de contribuir al incremento de la 
productividad de las plantaciones forestales 
a través del fomento del uso de material 
reproductivo de alta calidad genética y fisiológica, 

32  Conversación personal con Claudia García, ARNPG.

 2.4.4.2. Conservación ex situ 
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así como a la conservación de los recursos 
genéticos forestales (INAB, FAO, IARNA, 2012). 

La contribución a la conservación de los 
recursos genéticos forestales se ha hecho a 
través del registro y protección de las fuentes 
semilleras, pero no a través del mantenimiento 
de colecciones dentro del Banco. Se ha 
establecido un mecanismo con el que los 
propietarios de fincas pueden inscribir en el 
Registro Nacional Forestal del INAB sus bosques 
como fuentes semilleras. En los últimos diez 
años las actividades del BANSEFOR incluyeron 
la colecta de semillas de especies maderables 
para disponer de material para propagación, 
provenientes de fuentes seleccionadas, rodales 
y huertos semilleros. Las semillas eran33  
almacenadas en cámaras frías a 5°C para 
ser empleadas en los programas nacionales 
de reforestación, el Programa de Incentivos 
Forestales (PINFOR) y para la comercialización 
de semilla de calidad (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Jardines botánicos

El jardín botánico nacional, administrado 
por el Centro de Estudios Conservacionistas 
(CECON) de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC) tiene una importancia 
histórica. Fundado en 1922, es el primero en 
Centroamérica y algunas de las plantas que aún 
conserva, especialmente árboles, son de esa 
época. El Jardín Botánico, de acuerdo con los 
avances, cuenta con 563 especies identificadas 
y representadas por 1 108 plantas. Dentro de sus 
funciones está la exploración taxonómica de la 
flora de Guatemala, reproducción y cultivo de 
especies endémicas, conservación, educación a 
través de visitas guiadas a escolares y público 
que lo solicite (INAB, FAO, IARNA, 2012). 

Por otro lado, la FDN gestionó desde el 2007 la 
creación de un nuevo Jardín Botánico nacional. 
La extensión para el mismo será de 337 ha, 
con un área de bosque natural. Dentro de su 
planificación se ha contemplado incluir espacios 
y líneas de trabajo en investigación, educación 
ambiental, uso de germoplasma, bancos 
genéticos, herbología, propagación de especies, 
bancos clonales y un museo. Actualmente se 
gestionan los fondos para ejecutar el plan de 
desarrollo del mismo (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Arboretos

El Centro de Agricultura Tropical Bulbuxyá 
(CATBUL) forma parte de los centros de enseñanza 
de la Facultad de Agronomía de la USAC. Está 
orientado al desarrollo de la investigación 

agrícola, forestal y ambiental. El centro tiene tres 
arboretos, donde se distribuyen las colecciones 
de especies forestales. Actualmente posee 30 
de las 80 especies forestales (nativas y exóticas) 
plantadas originalmente en 1982, las que se 
encuentran en buen estado fitosanitario (INAB, 
FAO, IARNA, 2012).

Desde el 2008, la Universidad Rafael Landívar 
(URL) impulsa junto al Instituto de Agricultura, 
Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) la 
creación de un Arboretum Landivariano, con 
el objetivo de mantener una colección de 
especies de árboles dentro del campus central. 
Dicho arboretum tiene como objetivos generar 
información científica, fomentar el conocimiento 
e interés por la conservación de los espacios 
verdes y establecer un herbario institucional 
para la conservación de muestras de las especies 
vegetales del campus. El proyecto forma parte 
del Programa Campus Sustentable de la URL 
(García, 2011), citado por (INAB, FAO, IARNA, 
2012). Se tienen identificadas más del 90% de 
especímenes arbóreos y de los arbustos más 
dominantes del campus y se han identificado 
también senderos interpretativos para observar 
los especímenes (García, 2011), citado por (INAB, 
FAO, IARNA, 2012).

 Otros mecanismos 

Los sistemas agroforestales, en su diversidad de 
arreglos que se implementan a nivel nacional, 
funcionan en algunos casos como mecanismo de 
conservación ex situ, ya que conservan especies 
forestales que no existen de manera natural; 
por ejemplo el palo blanco (Calycophyllum 
multiflorum)34.

 2.4.5 Estado y tendencias 
 de los recursos silvestres 
 forestales utilizados en la   
 alimentación

El concepto de biodiversidad abarca la variedad 
y variabilidad de la vida en los tres niveles de 
organización: ecosistemas, especies y genes 
(USAID, 2016). En ese marco, en el presente 
acápite se hace énfasis en apuntalar el estado 
y las tendencias de algunas especies forestales 
maderables y no maderables de importancia 
para la alimentación. Se toma como referencia 
la gestión forestal sostenible que se realiza 
principalmente en la RBM a través de las 
concesiones forestales comunitarias, modelo 
que ha sido reportado como uno de los más 
exitosos a nivel internacional.

33  Actualmente se está en un proceso de volver a rehabilitar los cuartos fríos para el almacenamiento y comercialización de semilla 
forestal. Conversación personal octubre 2017: Ing. Agr.  Wilfredo Villagrán, Director BANSEFOR, INAB 

34  Conversación 30 de enero 2018  con Ing Boris Méndez, FAUSAC.
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 Especies  maderables 

Para el caso de las especies maderables se 
considera principalmente las especies siguientes, 
según estudio realizado por (CATIE, 2016): 
Swietenia macrophylla (caoba de hoja ancha), 
Cedrela odorata (cedro español), Lonchocarpus 
castilloi (manchiche), Bucida buceras (pucté) y 
Calophyllum brasiliense (santamaría). Así mismo 
se considera las siguientes definiciones: se 
interpreta  el ‘estado de conservación’ según lo 
define el CITES y evalúa si los regímenes actuales 
de manejo en las concesiones establecen un 
nivel y forma de cosecha que no afecte el 
mantenimiento a largo plazo de las poblaciones 
de estas especies en el paisaje. Por sostenibilidad 
se entiende “el rendimiento sostenible de madera 
durante varias cosechas” (CATIE, 2016).

Entre el 2000 y el 2013, 14 concesiones extrajeron 
284 555 m3 de madera con una IC35  promedio 
de 2,16 m3 ha-1. Hasta el año 2015, 11 concesiones 
se mantienen activas: nueve concesiones 
comunitarias ocupan 352 907 ha (73% del 
área total concesionada) y dos concesiones 
industriales cubren 132 303 ha (27%) (CATIE, 
2016).

Los resultados se sustentan en datos históricos de 
aprovechamiento en las concesiones y en trabajo 
de campo, de acuerdo a un estudio realizado 
por (CATIE, 2016). Según los parámetros de 
manejo forestal usados en los POAF36 del 2005 
y 2006 y proyectados para las futuras cosechas, 
las simulaciones modeladas indican que las 
poblaciones de caoba recuperarán su densidad 
y volumen comercial inicial durante los ciclos 
de corta entre cosechas sucesivas (CATIE, 
2016).  Estos resultados se derivan de dos 
fuentes principales: la densidad y la estructura 
de poblaciones extremadamente favorables 
en el paisaje, y un método para calcular la IC a 
partir de la realidad biológica y no de exigencias 
financieras de corto plazo. En gran medida, el 
futuro de la gestión de los bosques naturales 
en este paisaje de la RBM  depende de la 
sostenibilidad de las cosechas de caoba (CATIE, 
2016). 

Los resultados de las poblaciones de Cedrela, 
Lonchocarpus, Bucida y Calophyllum, después 
de un solo ciclo de corta, fueron muy variables 
pero positivos en términos de la persistencia de 
las poblaciones. Las cuatro especies presentan 
densidades comerciales más bajas que las de la 
caoba, especialmente Cedrela. Además, ocurren 
en parches dentro del paisaje, particularmente

Bucida, debido posiblemente a requerimientos 
de sitio para el establecimiento, crecimiento 
y reclutamiento de la regeneración. Cedrela 
es simplemente escasa por requerimientos 
de sitio, y Lonchocarpus tiene, aparentemente, 
una capacidad limitada de sobrevivir y crecer; 
sin embargo, para Bucida y Calophyllum hay 
más posibilidades de reducir la mortalidad y 
acelerar las tasas de crecimiento por medio 
de prácticas silviculturales (CATIE, 2016).

Para las cinco especies, las tasas de recuperación 
del volumen comercial durante el primer 
ciclo de corta se ven seriamente reducidas 
si en la primera cosecha se corta un área 
basal mayor que la establecida mediante la 
fórmula de definición de la IC (CATIE, 2016).

En síntesis, se concluye  que las prácticas de 
manejo forestal usadas en la zona de usos 
múltiples (ZUM) de la RBM están entre las 
mejores prácticas que se emplean a nivel de 
especies en los bosques tropicales (CATIE, 2016). 
Este sistema de manejo forestal comunitario, 
bajo la figura de concesiones, garantiza de 
alguna forma la conservación de las especies 
forestales analizadas. La determinación e 
implementación de la intensidad de corta a 
partir de la biología de la especie significa 
un genuino avance hacia la producción 
sostenible de madera y merece ser reconocida 
y replicada en otras regiones (CATIE, 2016). 

 Especies no maderables

De acuerdo con las normas establecidas por 
CONAP, el manejo de la ZUM de la RBM debe 
ser integral e incluir los recursos forestales no 
maderables (RFNM), actividades importantes 
para las comunidades de la región, ya que a lo largo 
de la historia representa una fuente de ingresos 
económicos para su subsistencia. Entre los 
productos más importantes se puede mencionar 
el chicle (Manilkara zapota);  xate (Chamaedorea 
spp); pimienta gorda (Pimenta dioica (L.) Merril); 
árbol de ramón (Brosimum alicastrum), palma 
de guano (Sabal mauritiiformis (H.Karst.) Grises. 
ex H. Wendl), copal (Protium copal (Schlecht. et 
Cham.) Engler in DC) y otros (Manzanero, 2013).

Históricamente, en el departamento de Petén 
inició la extracción de los RFNM a finales del 
siglo XIX con la extracción del chicle proveniente 
del árbol del mismo nombre (Manilkara zapota).
Las exportaciones  de este producto 
disminuyeron a partir del 2013 debido al retiro

35 Índice de corta 

36  En Petén, el uso común ha hecho que la sigla POAF se emplee para referirse tanto al plan operativo anual como al área de 
aprovechamiento anual, indistintamente
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de la empresa japonesa Mitsui y al momento 
se tiene un nuevo mercado con la empresa 
Rain Tree Gum, LLC, de Estados Unidos de 
Norteamérica. Reinició actividades con 20 
quintales (Manzanero, 2013). 

La extracción de xate Chamaedorea spp con fines 
comerciales inició en 1960, con la llegada al Petén 
de importadores originarios de Texas (Reining, 
et al. 1992). A partir del 2005, Rainforest Alliance 
apoya las empresas forestales campesinas (EFC) 
y ha formalizado alianzas de mercados con 
la empresa Continental Floral Greens (CFG), 
con exportaciones directas. Este sistema de 
comercialización permite el corte únicamente 
de hojas que cumplen con estándares de calidad 
del mercado internacional (Manzanero, 2013).

Aproximadamente el 75% de la producción de 
pimienta gorda (Pimenta dioica (L.) Merril) que 
se exporta, proviene de la RBM. En los últimos 
años ha habido cambios fundamentales en 
el mercado internacional, lo cual ha afectado 
seriamente su demanda. El uso de preservantes 
ha sido sustituido por la refrigeración y el 
almacenamiento en frío, lo cual ha incidido 
fuertemente en su demanda (Manzanero, 2013). 

Por otro lado, el árbol de ramón (Brosimum 
alicastrum), perteneciente a la familia Moraceae,  
se utiliza para alimentar el ganado con su follaje, 
y los  frutos y semillas con fines alimenticios para 
los humanos. Desde el año 2002, la concesión 
forestal comunitaria Uaxactún comercializa nuez 
verde a la empresa exportadora de productos 
orgánicos ForesTrade de Guatemala, S.A. Por su 
parte, la empresa Alimentos Nutrinaturales S.A, 
vende al mercado nacional nuez verde (Cafinter), 
que seca y exporta hacia los Estados Unidos 
de Norteamérica a la empresa Teeccino, que lo 
utilizan para elaborar diferentes tés (Manzanero, 
2013).

La palma de guano (Sabal mauritiiformis 
(H.Karst.) Grises. ex H. Wendl) pertenece a la 
familia Arecaceae. Se distribuye en el norte de 
Guatemala, principalmente en el departamento 
de Petén. Se utiliza para techos de casas en 
área rural y en construcciones ecoturísticas. Su 
comercialización es restringida ya que no se 
cuenta con un mercado establecido (Manzanero, 
2013).

Por su parte, el copal (Protium copal (Schlecht. 
et Cham.) Engler in DC), pertenece a la familia 
Burseraceae. De este árbol las comunidades 
indígenas del país aprovechan su resina con fines 
espirituales y medicinales. La comercialización la 
realizan comunidades indígenas del municipio 

de San Francisco, Petén, principalmente en la 
comunidad de Eben Ezer, y lo comercializan 
localmente en Alta Verapaz (Manzanero, 2013).

Según (Manzanero, 2013), a oferta no maderable 
que incluye las seis especies no maderables 
(xate, chicle, pimienta gorda, ramón, guano, 
copal) generaría en forma general la cantidad de 
Q 21 523 514,04 GTQ igual a $ 2 759 424,88 USD 
anuales. De dicho monto los mayores ingresos 
los representa  la  comercialización de palmas de 
guano (29%) y nuez de ramón (23%).

 2.4.6. Las catástrofes 
 naturales o causadas por el 
 hombre y la diversidad 
 biológica forestal para la 
 alimentación y la agricultura

De acuerdo con la Comisión Económica para 
Latinoamérica y el Caribe, Centro América 
es una de las regiones más vulnerables al 
cambio climático (ECLAC, 2010), citado por 
(USAID, 2016). Otro análisis relacionado a la 
vulnerabilidad de Guatemala, sitúa al país en el 
puesto número 10 dentro del Índice de Riesgo al 
Clima Global 2016 (Kreft et al., 2016), citado por 
(USAID, 2016), que relaciona pérdidas humanas 
y económicas derivadas de eventos climáticos 
extremos durante el período 1995-2014.

Para (IARNA, URL, 2012), con el cambio climático 
se espera la expansión de bosques secos y muy 
secos, los cuales actualmente cubren cerca del 
20% del país; y para los años 2050 y 2080 su 
extensión puede incrementarse a 40%y más 
de 65%, respectivamente. Además, existirán 
condiciones para el aparecimiento y expansión 
de la zona de vida monte espinoso (zona árida).

Por otro lado, la Segunda Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático, también indica que la 
“disminución de la cobertura de los bosques 
húmedos, muy húmedos y pluviales, los cuales 
actualmente, cubren casi el 80% del territorio 
nacional, extensión que llegará a 60% y menos de 
35% para los años 2050 y 2080, respectivamente. 
Esto implica una reducción considerable de los 
ecosistemas excedentarios de agua. Las regiones 
con niveles críticos de cambio en Guatemala, 
en el corto y mediano plazo (2020 y 2050), 
serán los cinturones este-oeste en el centro 
de Petén (Arco de La Libertad), la Franja 
Transversal del Norte y los valles de las cuencas 
Motagua, Cuilco y Selegua, así como los 
sistemas montañosos” (MARN, 2015), citado por 
(Gobierno de Guatemala, 2016).

35  Índice de corta 

36  En Petén, el uso común ha hecho que la sigla POAF se emplee para referirse tanto al plan operativo anual como al área de 
aprovechamiento anual, indistintamente
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En ese marco, las causas de la deforestación en 
el país han variado a lo largo de los últimos años. 
La presión poblacional y la pobreza tienen un 
impacto importante en los recursos forestales, 
principalmente por el cambio de uso la tierra 
por la creciente urbanización, pero han dejado 
de ser la causa principal de este problema. 
Actualmente, la deforestación es masiva, a 
gran escala, debido al cambio de uso de la 
tierra, principalmente por actividades agrícolas 
extensivas como la ganadería, la agricultura 
de mediana y gran escala (monocultivos); así 
como por otros problemas como las quemas 
agrícolas mal controladas (que son la principal 
causa de los incendios forestales); las plagas y 
enfermedades, el consumo insostenible de leña, 
la tala ilegal, las usurpaciones y el narcotráfico, 
entre otros (Gobierno de Guatemala, 2016).

Con relación a los incendios forestales, en los 
últimos años se ha incrementado su intensidad 
y frecuencia, lo cual ha transformado “áreas 
silvestres en bosques degradados” (Segeplán, 
2015), citado por (Gobierno de Guatemala, 2016). 
Datos del Sistema de Información Geoespacial 
para el Manejo de Incendios en la República de 
Guatemala (Sigma I) indican que, para el período 
1998 a 2000, los departamentos más afectados 
por incendios fueron Petén, Escuintla, Alta 
Verapaz, Izabal y Quiché. Además, menciona 
que del 2001 al 2012, los incendios forestales 
afectaron un área promedio de 9 615 hectáreas/ 
año y los departamentos más afectados fueron 
Petén, Escuintla, Alta Verapaz, Izabal y Quiché 
(Segeplán, 2015), citado por (Gobierno de 
Guatemala, 2016). 

En cuanto a brotes de plagas y patógenos, 
corresponden a otra de las principales causas 
de degradación de los ecosistemas forestales. Es 
conocido que este hecho puede incrementarse a 
causa del cambio climático; algunos estudios han 
documentado el incremento en la incidencia de 
plagas asociadas a eventos extremos en el clima, 
como sequías prolongadas, huracanes, lluvias 
fuertes y fuera de época, entre otros (Vásquez, 
2011), citado por (Gobierno de Guatemala, 2016), 
así como tendencias hacia la reducción de los 
periodos de incubación de patógenos causantes 
de enfermedades de plantas (Hamada y Ghini, 
2011) citado por (Gobierno de Guatemala, 2016). 

Si bien a nivel nacional se han reportado daños 
por diversas plagas y patógenos en bosques
latifoliados y bosques de coníferas, cabe 
resaltar que recientemente ha tomado principal 
interés la plaga del gorgojo descortezador 
de pino (INAB, 2015a), citado por (Gobierno 
de Guatemala, 2016).  De acuerdo con datos 
reportados por INAB, para 2015 se reportaron 
961,18 ha de bosque natural, regeneración natural 
y plantaciones afectadas en su mayoría por esta 
plaga (Gobierno de Guatemala, 2016). La tabla 12 
siguiente muestra cómo los sistemas productivos 
forestales han sido afectados principalmente por 
incendios y plagas.
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Referencias: positivo (P), negativo (N), neutro (0), no se conoce (NC) o no aplica (NA).

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia

Tabla 12

Catástrofes naturales o causadas por el hombre que hayan tenido un efecto significativo 
sobre la diversidad biológica forestal para la alimentación y la agricultura en los últimos 
10 años en el país
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A estas se han sumado nuevas amenazas como la 
narcoactividad y el cultivo extensivo de especies 
exóticas (INAB, FAO, IARNA, 2012). 

Algunas de las especies forestales exóticas 
en Guatemala han sido incentivadas para su 
reforestación por los programas PINFOR y 
PINPEP del INAB. Dentro de estas destacan la 
teca (Tectona grandis), melina (Gmelina arbórea), 
hule (Hevea brasilensis), eucalipto (Eucalyptus 
sp.) y mundani. Solo para el periodo 1998 a 2010 
dichos programas establecieron 16 661,20 ha de 
teca y 5 978,94 ha de melina (INAB, FAO, IARNA, 
2012). 

Para el caso del hule, según el Mapa de Cobertura 
Forestal de Guatemala 2010 y la Dinámica de la 
Cobertura Forestal 2006-2010  (INAB, CONAP, 
UVG, URL, 2012), la ganancia de cobertura 
forestal para la el área sur y suroccidente del país 
corresponde al establecimiento de 30 000 ha en 
los últimos 15 años. Sin embargo (INAB-CONAP, 
2015), indica que para el 2015 el hule ocupaba 54 
544 ha a nivel nacional. 

Un caso especial lo representa el cultivo de palma 
africana (Elaeis guineensis), ya que ha mostrado 
tener potencial invasor en humedales y bosques 
tropicales. Dicho cultivo creció  durante el 
periodo 2003-2014 de 31 000 hectáreas a 157,7 
mil  hectáreas, principalmente en el sur, Franja 
Transversal del Norte y Petén (Sin nombre, 2017).

 2.4.8. Lagunas y prioridades 

En términos generales, se puede indicar 
que, actualmente, el número de especies 
forestales que se emplean en los programas de 
seguridad alimentaria es muy reducido, debido 
al desconocimiento y falta de promoción del 
valor nutritivo. Por otro lado, los proyectos que 
impulsan ONG o instituciones gubernamentales 
en el uso de especies forestales para la 
alimentación aún no son suficientes. 

Por otro lado, existe muy poca investigación de 
parte de las universidades y centros de estudios 
sobre el valor nutritivo de las especies forestales 
nativas importantes para la alimentación. No se 
ha valorado el aporte de los bosques y de los RGF 
a la seguridad alimentaria, ni se ha publicitado 
adecuadamente el que ya se conoce. Tampoco 
se han hecho suficientes estudios para apoyar 
esta valoración, ni está incluido como tema de 
investigación prioritario en los programas de 
investigación de INAB o las universidades, (INAB, 
FAO, IARNA, 2012). Por último, es importante la 
implementación de un programa nacional que 
permita la conservación de RGF, incluyendo la 
conservación ex situ.

 2.4.7. Las especies exóticas  
 invasoras y la diversidad   
 biológica forestal para la   
 alimentación y la agricultura

Según la UICN, citado por (CONAP, 2008), se 
conoce como invasora a una especie exótica que 
se establece en un ecosistema o hábitat natural 
o seminatural; es un agente que induce cambios 
y amenaza a la diversidad biológica nativa. De 
acuerdo a Shine, Natley y Loteaur, 2000, citado 
por (CONAP, 2008), existe invasión cuando las 
especies exóticas, además de persistir, proliferan 
y se extienden más allá de determinados 
límites, lo cual sucede de diversas maneras: una 
especie exótica puede encontrar un nicho vacío 
y difundirse, o puede competir por un nicho ya 
ocupado por una especie nativa. 

Las especies exóticas invasoras constituyen 
una seria amenaza de origen antropogénico 
que afecta a los tres componentes básicos 
de la biodiversidad (ecosistemas, especies y 
genes). No escapan de esta diversas actividades 
de otros sectores de la economía, como el 
energético (embalses para hidroeléctricas), 
transporte (fluvial, lacustre y marítimo), forestal 
(reforestación e introducción en bosques 
naturales), sector pesquero, agropecuario, 
turismo y el sector de la salud humana en el control 
de mosquitos portadores de enfermedades 
(CONAP, 2008). 

Algunos expertos en el tema de biodiversidad 
han calificado el impacto de las especies 
exóticas invasoras como la segunda causa a 
nivel global de la pérdida de la riqueza biológica 
de los países, después de la fragmentación y 
destrucción de hábitats (Vitousek, 1996; Leung 
et al., 2002, citados por CONABIO et al., 2006), 
citados por (CONAP, 2008). En Guatemala, 
las causas fundamentales de la presencia de 
especies exóticas invasoras están relacionadas 
con la escasa valoración de la biodiversidad y los 
bienes y servicios derivados, junto a una gestión 
y manejo no integrado de los componentes de la 
biodiversidad (CONAP, 2008). 

En Guatemala, actualmente los recursos 
forestales están conformados por 555 especies 
que pertenecen a 99 familias, 45 especies 
exóticas, 508 especies nativas y 65 endémicas.  
Las amenazadas incluyen 247 especies según 
categorías de CONAP (2009), 78 según UICN 
(CONAP, 2009) y 8 según CITES (CONAP, 
2009), citados  por (INAB, FAO, IARNA, 
2012). . Estos recursos forestales tienen como 

principales amenazas los incendios forestales, 
la tala legal e ilegal de bosques y la 

extracción ilegal y selectiva de madera.
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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) es el punto focal del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), por lo tanto, es el encargado de implementar los objetivos de 
dicho Convenio. Por otro lado, en el nivel internacional se ha visto la necesidad de integrar la 
conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad para el bienestar, tal como fue puesto 
de manifiesto en la décima tercera reunión de las partes en el CDB en el año 2016, mediante la 
declaración de Cancún producto de la serie de reuniones de alto nivel.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es el foro 
internacional que se ocupa de todos los componentes de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura, incluyendo dentro de su plan decenal preparar una estrategia global denominada 
“el Estado de la Biodiversidad en el mundo para la alimentación y la agricultura”. El Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) es el punto focal del Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA).

En un esfuerzo conjunto CONAP, MAGA y FAO desarrollaron el contenido del reporte de país para 
dar respuesta a la estrategia global desarrollada desde FAO, mencionada en párrafo anterior. El 
reporte de país llena algunas lagunas de información, establece la información básica sobre 
la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y su función de suministro de los 
ecosistemas, muestra un panorama general de las prácticas de la gestión sostenible del país, 
y se convierte en un instrumento para evaluar las necesidades nacionales actuales y futuras en 
cuanto a la temática biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 
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En Guatemala convive una variedad de culturas y 
de grupos étnicos, poseedores de una gran riqueza 
de conocimientos tradicionales, íntimamente 
relacionados a los componentes del ecosistema. 
En este encontramos una gran riqueza de 
recursos genéticos, proveedores de gran cantidad 
de especies actualmente cultivadas en el mundo, 
de sus parientes silvestres que potencian su 
mejoramiento y de abundantes especies nativas de 
importancia nutricional y eventual uso industrial o 
comercial.  Con ese caudal en patrimonio tangible 
e intangible, el país posee un gran potencial 
para el desarrollo humano, ¿por qué, entonces, 
nuestro pueblo se califica con uno de los índices 
de desarrollo más bajos en Latinoamérica; y los 
problemas nutricionales y de acceso a alimentos 
son tan críticos  en grupos humanos que viven 
cerca de ambientes naturales con alta diversidad 
biológica?

En este capítulo se comenta sobre las prácticas 
de gestión o acciones que intervienen positiva 
o negativamente en la contribución que 
la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura hace a la producción, a los servicios 
del ecosistema, a la seguridad alimentaria y a la 
reducción de la pobreza rural. También se presenta 
el uso inmoderado de prácticas que conducen al 
deterioro del ecosistema y las exiguas acciones de 
gestión para contrarrestarlas.

Se enfocan los esfuerzos nacionales e 
internacionales para evaluar la diversidad genética, 
con el fin de incidir en el aprovechamiento de la 
base genética propia del país, la ampliación de 
la misma con material adaptado y fomentar la 
conservación de los bosques. Se trata sobre los 

 Introducción 

pocos esfuerzos efectuados para promover el 
enfoque ecosistémico y la falta de respuesta de 
los productores para adoptarlos.

Finalmente, reconociendo que el aporte de este 
informe será preliminar e incompleto, se presentan 
las lagunas encontradas en la búsqueda de 
información y se enfoca una serie de prioridades 
que deben considerarse para superar tanto las 
lagunas como la problemática de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura en Guatemala.

 

1
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Recursos zoogenéticos 2

Los servicios del ecosistema como estabilización 
de funciones hidroclimáticas, sostenibilidad del 
suelo, polinización, servicios de recreación y de 
uso espiritual y cultural, así como el apoyo de 
la diversidad biológica al proveer de energía, 
madera, alimentos, medicamentos y materiales 
de construcción, han prestado grandes 
beneficios a la sociedad en general. Son más 
utilizados por las poblaciones rurales (CONAP, 
2014).

El proceso histórico de Guatemala ha dado 
lugar a cuatro grupos culturales: mayas, 
garífunas, xincas y mestizos. Su relación 
con los sistemas naturales y productivos 
han permitido desarrollar diversos sistemas 
de manejo para algunas especies criollas 
y nativas, además de una selección de las 
características en los animales, para adaptarlos 
al entorno ecológico, al manejo y a los usos 
culturales. Son características que han sido 
fijadas y conservadas a través del tiempo y 
de generación en generación de productores 
(Caal, E.T. et al,  2009).

Estos sistemas de extracción y producción 
desarrollados acordes al entorno ecológico, 
social, económico y cultural poseen técnicas 
y prácticas apropiadas, lo que ha permitido 
la conservación de variedades y especies 
hasta nuestros días. Sin embargo, el uso de 
cruzamientos o encaste con razas importadas, 
aunque ha mejorado la producción nacional, 
nos han colocado como un país con gran 
dependencia tecnológica y ha llevado a la 
desaparición de genotipos de animales criollos 
y colocado en gran riesgo a los ecotipos que 
todavía existen (Caal, E.T. et al,  2009).

Muchas de las técnicas, prácticas y genotipos 
de estos sistemas productivos pueden ser 
la alternativa de los pequeños y medianos 
productores para afrontar la competitividad 
de las tecnologías avanzadas de alto costo y 
actualmente no apropiadas para ellos, así como 
una alternativa para que el país enfrente los 
efectos del cambio climático (Caal, E.T. et al,  
2009).

La biodiversidad de la fauna silvestre y los 
sistemas de producción animal proveen de 
un alto porcentaje de proteína a la población 
guatemalteca; pero la falta de estudios sobre 
la utilidad de la biodiversidad de origen animal 
nos mantiene en un desconocimiento del 
nivel en que se utiliza, su potencial comercial, 
nutricional, medicinal, recreativo, en bioterios, 
comidas gourmet, industrial y otros usos que, 
por falta de investigación, actualmente no han 
sido descubiertos y/o aprovechados. (Caal, E.T. 
et al,  2009)

La falta de acciones institucionales para el uso 
sostenible de la biodiversidad y la conservación 
de los servicios ecosistémicos ocasiona una 
degradación ambiental acelerada. Se acumulan 
los efectos de la deforestación y de las políticas 
agrarias inadecuadas. La mayoría de áreas 
protegidas no cuenta con plan de manejo y varias 
de ellas presentan invasiones comunitarias, 
lo que ocasiona que la depredación de los 
recursos continúe aun dentro de ella. La 
creación del Sistema guatemalteco de áreas 
protegidas, SIGAP, podría considerarse como la 
única acción estatal positiva al medio ambiente 
(CONAP, 2014).

Los bienes y servicios de los ecosistemas se 
reducen aceleradamente, afectan la calidad 
de vida de las poblaciones y aumentan 
la vulnerabilidad del ecosistema, con los 
consiguientes efectos para la sociedad: 
incremento de los índices de pobreza, 
inseguridad alimentaria y riesgos para la salud 
(CONAP, 2014) (IARNA/URL, 2013A).
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apoyo, se describe la utilización de abejas Apis 
melífera en la polinización del cultivo de melón 
dedicado a la exportación en el valle de Zacapa, 
en la ecorregión arbustal espinoso del valle 
del Motagua. También comenta la existencia 
de un sistema de colmenas trashumantes, que 
recorren por temporadas las áreas agrícolas y 
silvestres de las ecorregiones bosques secos 
centroamericanos y bosques húmedos de la 
Sierra Madre de Chiapas, para aprovechar la 
floración y cosecha de miel durante todo el año.

         

Desde hace años ha habido una falta de atención 
de la protección de los suelos a nivel nacional. 
La degradación de los mismos pone en peligro 
la producción agrícola, ganadera, forestal y la 
seguridad alimentaria de la población. Ya se es-
tán generando los impactos de degradación en 
el suelo agrícola, con elevados niveles de pérdi-
das. No existe regulación para el uso apropiado 
y sostenible del suelo agrícola (Leiva, J.M., 2013). 

Es elevada la pérdida de fertilidad, de las con-
diciones físicas y químicas del suelo, además de 
la erosión, con un aumento de la sequía y de-
sertificación. Existen extensas áreas de suelo 
que están entrando a procesos de agotamiento, 
erosión y pérdida de fertilidad. La falta de po-
líticas públicas para atender la degradación de 
los suelos es evidente, así como la disminución 
de los servicios de extensión y apoyo técni-
co a los productores rurales (Leiva, J.M., 2013). 

Se ha calculado que la erosión potencial de suelo 
agrícola está alrededor de 149 millones de tonela-
das de suelo al año; comparado con las tierras bien 
utilizadas y en las subutilizadas, la erosión anual 
es de 114 millones de toneladas El valor estimado 
del suelo que se pierde por erosión anualmente 
es de 727 millones de GTQ (Leiva, J.M., 2013). 

En Guatemala existían, en la última mitad del 
siglo pasado, programas gubernamentales de-
dicados a la conservación del suelo. Destaca la 
labor del técnico Marcos Orozco. En la actuali-
dad no se presentan programas nacionales re-
lacionados con los recursos naturales, pero se 
ha establecido la Política de conservación, pro-
tección y mejoramiento del ambiente y los re-
cursos naturales, donde se le asigna al MARN 
la conservación y manejo de los recursos na-
turales, entre ellos del suelo. (Tobías & Duro, 

         

No se conocen programas o proyectos nacionales 
para la gestión de la polinización; solamente se 
puede mencionar que el Programa MOSCAMED 
(cooperación nacional e internacional para 
combatir a la mosca del mediterráneo Ceratitis 
capitata Wied), con la finalidad de contrarrestar 
los efectos que sus actividades en el control de 
la mosca puedan producir y las confrontaciones 
con productores de miel, ha montado un 
proyecto de apoyo a la apicultura. Este cuenta 
con el Centro de Trasferencia de Tecnología 
Apícola(CTTA), pero además mantiene el 
inventario de apiarios y su ubicación mediante 
sistemas satelitales. Entre los servicios de 
asistencia también efectúa diagnósticos y  
asesoría en control de enfermedades y plagas 
apícolas, y lleva a cabo talleres de capacitación 
para estudiantes y apicultores (MAGA, 2017C). 

El Centro de Estudios Conservacionistas 
(CECON) de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), no ha desarrollado programas 
de gestión de los servicios del ecosistema, pero 
cuenta con una Unidad de investigación para el 
conocimiento, uso y valoración de la biodiversidad 
(biodiversidaddeguate@gmail.com), desde 
donde se mantienen continuas investigaciones de 
las abejas y la polinización; además, cuenta con 
una colección de referencia de abejas existentes 
en Guatemala (Enríquez, E. & Ayala, R., 2016). 

En el capítulo 1, en la sección acerca de la 
fauna asociada a los sistemas de producción, y 
en el capítulo 3, sección donde se presenta la 
gestión activa de especies de la biodiversidad 
para proporcionar servicios de regulación o 

2.1 Uso de prácticas 
de gestión o acciones 
que favorecen o 
suponen la utilización 
de la biodiversidad para 
la alimentación y la 
agricultura

2.1.1 Prácticas de gestión que 
se considera que favorecen 
el mantenimiento y uso de la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura.

2.1.1.1 Gestión de la polinización 

2.1.1.2 Prácticas de gestión 
sostenible de los suelos
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Zootecnia y la Facultad de Agronomía, ambas 
de la USAC. La publicidad y la asistencia 
técnica de las casas comerciales de semillas 
han dominado las fuentes de conocimientos y 
el mercado, logrando la introducción de nuevas 
variedades de plantas forrajeras en detrimento 
del uso de forrajeras y pastos nativos o criollos, 
con gran adaptación a las condiciones de 
suelos y ambientales donde se encuentran. 

En el año 2003, el Norwegian Institute for Nature 
Research (NINA) y el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
unieron esfuerzos con otras instituciones como 
el Centre for Development and the Environment 
(SUM) de la Universidad de Oslo, para estudiar 
los pastizales seminaturales de América Central. 
Se trabajó en el mejoramiento del valor forrajero 
de pasturas degradadas y se efectuó el Proyecto 
desarrollo participativo de alternativas de uso 
sostenible de la tierra en áreas de pasturas 
degradadas de América Central (CATIE, 2009).

Los tópicos en que se enfocó la investigación 
fueron:         

  “Conocimiento local acerca de la adaptación 
de plantas forrajeras a diferentes gradientes 
ambientales, y grado de preferencia por bovinos”.

  “Conocimiento local relacionado con los 
usos múltiples y servicios provistos por las 
especies nativas presentes en los pastizales 
seminaturales”. 

 “Visión, conocimientos, percepciones y 
prácticas de manejo que aplican los productores, 
y cómo encajan los sistemas silvopastoriles 
biodiversos en el concepto de manejo 
productivo y funcional de las fincas ganaderas”.

 “Uso del concepto tipos funcionales de 
plantas para predecir el comportamiento de 
especies forrajeras en sistemas silvopastoriles”.

  “Relación entre el patrón de distribución 
espacial de la composición botánica de las 
pasturas y su diversidad, con la selectividad 
que hacen los bovinos en pastoreo”.

  “Relación entre la diversidad presente en 
los pastizales semi naturales y los procesos 
ecosistémicos como retención de humedad 
en el suelo, productividad primaria neta 
de biomasa aérea, captura de carbono y 
tasas de mineralización de nutrientes”.

2013). Sin embargo, esta institución no reci-
be los recursos necesarios para cumplir ade-
cuadamente con tal asignación, además que 
no existe una política o estrategia específica 
para la conservación y recuperación del suelo.

La Ley de conservación de tierras y suelos 
(Decreto 34-94) solamente estuvo vigente 
durante 20 días. En la Ley de cambio 
climático  se encuentran designadas acciones 
de conservación de suelos, como estrategia 
para reducir los efectos de cambio climático, 
mientras el anteproyecto de Ley de fomento 
y conservación y restauración de suelo, se 
mantiene en proceso de aprobación desde 
agosto del 2013 (Tobías & Duro, 2013).

Actualmente, con la Dirección de extensión 
rural se inician algunas acciones y proyectos 
relacionados con la conservación de suelos, 
con el apoyo de otras instituciones del 
gobierno, como la Unidad estratégica de 
cuencas UEEDICH. La Dirección de asistencia 
alimentaria  y nutricional ha promovido acciones 
de conservación de suelos (barreras vivas, 
muertas, reforestación, aboneras) mediante 
la entrega de alimentos por trabajo (Tobías & 
Duro, 2013). Pero estos programas no reciben 
el apoyo y la importancia que deberían tener.

         

En el departamento de Petén se encuentran 
los pocos pastizales naturales existentes en 
Guatemala, con vegetación de sabanas. La mayoría 
son resultantes de la actividad antropogénica 
y se encuentran degradados (CATIE, 2009). 

Los esfuerzos para el mejoramiento de la 
productividad animal a partir de pasturas en 
América Central con frecuencia se han basado 
en el establecimiento de gramíneas introducidas 
originarias de África, sin considerar que 
muchos suelos enfrentan problemas de acidez, 
exceso de aluminio y manganeso. Se limita el 
desarrollo de dichas especies importadas y se 
olvida a las especies ya adaptadas existentes 
en el lugar (CATIE, 2009) (Gutiérrez, M.A:, 
1996). En las últimas tres décadas del siglo 
pasado se efectuó una gran cantidad de 
investigaciones de los pastos en Guatemala, 
por diferentes instituciones como expertos 
de FAO (el caso del Ing. Hugo Van der Meer), 
el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola 
(ICTA), la Facultad de Medicina Veterinaria y 

2.1.1.3 Agricultura de conservación 
y sistema silvopastoril
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aguas, indica que el Congreso de la República 
ha recibido tres iniciativas para esta ley a través 
de su existencia. Pero, a pesar de la importancia 
de carácter estratégico que tiene el agua en el 
desarrollo del país, ninguna de las iniciativas 
ha llegado a ser aprobada. Se concluye que la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, por 
tener iniciativa de ley, debería esforzarse en 
presentar una propuesta consensuada y darle 
el seguimiento requerido para que finalmente 
sea aprobada y publicada de acuerdo a la 
legislación existente (Monterroso Flores, 2008). 

Una estrategia muy común entre los ganaderos 
de Petén, cuando existe escasez de agua para 
el ganado, es hacer potreros muy grandes que 
permitan el acceso de los animales a las pocas 
fuentes de agua; otra estrategia es mantener 
los potreros con las puertas abiertas, para que 
el ganado busque el agua por su cuenta. Esto 
también se implementa cuando existe peligro 
de inundaciones por exceso de lluvia. Ambas 
prácticas son causantes de la degradación 
de las pasturas (Martínez, 2007) (Palma, 
Martínez, Aguilar, & Nieuwenhuyse, 2011).

En Petén, los ganaderos construyen aguadas, 
que son reservorios para retener el agua de 
lluvia. Para lograrlo excavan y mueven suelo 
que forma las bordas de los embalses (Palma, 
Martínez, Aguilar, & Nieuwenhuyse, 2011).

“Estas aguadas tradicionales, permiten el 
ingreso del ganado al agua, pisoteando el 
fondo, que puede favorecer la retención 
del agua, pero también defecan en ella 
y da lugar a contaminación del agua con 
parásitos y microorganismos, que luego 
será consumida por el ganado” (Palma, 
Martínez, Aguilar, & Nieuwenhuyse, 2011). 

(Martínez, 2007) propone algunas estrategias 
para la elaboración de estructuras que 
permitan conservar agua viva o de lluvia; así 
mismo, CATIE  ha elaborado el manual para 
hacer más eficientes estas aguadas y reducir la 
contaminación del agua retenida en las mismas 
(Palma, Martínez, Aguilar, & Nieuwenhuyse, 2011).

En Guatemala, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA), 
ha implementado el Departamento 
de Agricultura Orgánica, adscrito a la 
Dirección de Fitozoogenética y Recursos 
Nativos, del Viceministerio de Sanidad 

Se buscó promover la propuesta de sistemas 
silvopastoriles para recuperar las pasturas 
degradadas y obtener los beneficios sociales, 
económicos y ambientales de su uso en los 
sistemas de producción animal (CATIE, 2009).

“En Petén la implementación de sistemas 
silvopastoriles ha avanzado lentamente entre 
los productores ganaderos” (CATIE, 2009) . 
Pero de igual manera, en el resto del país, el 
sistema silvopastoril no ha tenido aceptación, 
en cerca de 15 años de haberse promulgado1.     

El CATIE llevo a cabo una serie de investigaciones 
para determinar “¿Por qué los productores 
ganaderos no han adoptado en mayor 
medida los sistemas silvopastoriles? ¿Qué 
factores influyen en la adopción de sistemas 
silvopastoriles por parte de los productores? 
¿Qué factores son importantes para que las 
actitudes se conviertan en acciones?”  (CATIE, 
2009).

El apego a la tradición de establecer los 
potreros mediante tumba y quema de 
bosques, determina que los potreros jóvenes 
normalmente tienen muy pocos árboles, lo que 
requiere un largo tiempo para implementación 
el sistema silvopastoril (CATIE, 2009).

La conclusión más relevante es que los 
productores, a pesar de presentar actitudes 
positivas a la implementación de sistemas 
silvopastoriles, no los adoptan con facilidad. 
“No se encontró ningún factor biofísico que 
tenga una influencia consecuente negativa en 
la implementación de sistemas silvopastoriles” 
(CATIE, 2009).

         

En Guatemala, la falta de regulación 
actualizada para los usos del agua permite 
que actualmente exista una anarquía en la 
utilización de la misma. En el Congreso de la 
República están archivadas desde hace más 
de 10 años las iniciativas presentadas para 
la aprobación de la Ley de Aguas. En el país 
hay una disponibilidad de agua, de 84 mil 991 
millones de metros cúbicos. La  demanda es 
de 29 mil 747 millones, pero las descargas de 
desechos provocan la contaminación de 33 mil 
996 millones de metros cúbicos (Pocasangre, 
2015).  Una investigación de la USAC sobre 
los recursos hídricos y la falta de una ley de 

1  Lic. Zootenista Osmin Pineda (osminpm@latinmail.com) Curso de actualización sistemas de producción sostenible en bovinos, 
Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas. 2017. 

2.1.1.4 Prácticas de gestión del 
agua, recolección de agua

2.1.1.5 Agricultura orgánica
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dicho sistema, tanto en el manejo como en la 
reproducción y la comercialización (Isern, 2016).

A finales de 2016 visitaron el país expertos de 
la Facultad de Ciencias de la Salud Animal de 
la Universidad de Lleida y la Red CONBIAND, 
procedentes de España, para investigar el 
comportamiento de los sistemas de patio en el 
altiplano occidental,  junto a personal de la Red de 
soberanía alimentaria de Guatemala (REDSAG). 
“Para efectuar la investigación denominada 
Evaluación del traspatio guatemalteco se 
visitaron los municipios de Quetzaltenango, 
Totonicapán, Momostenango, Cajolá, Nueva 
Santa Catarina Ixtahuacán, Olintepeque y 
Pologuá”, para estudiar los animales en patios 
con diferentes características. Después de 
una semana de investigación, se determinó 
que el equilibrio del ecosistema de patio 
tiene su fortaleza en la diversidad genética y 
en la interrelación entre los elementos que lo 
componen (especies distintas). Como resultado 
de la investigación, los expertos dejaron una 
serie de recomendaciones para el buen uso y 
la sostenibilidad de los sistemas de traspatio 
(Isern, 2016). 

Del sistema de traspatio (O2), el subsistema 
gallinero es el que más investigación e 
intervenciones técnicas ha tenido, como los 
siguientes trabajos:
         
 Sistema alternativo para la producción de 
gallinas criollas, en la comunidad de San 
Miguel Choatalum del municipio de San Martín 
Jilotepeque, Chimaltenango (Guzmán, 2012). 
 
 Modelo adaptativo de producción 
para gallinas de traspatio, con arreglo 
individual participativo (Mendizábal, 2017).
 
 Características  fenotípicas de las 
aves criollas (Hernández C. , 1990).

  Guía metodológica patio/hogar (FAO-PESA, 
2007).

 Evaluación de producción de gallina 
criolla y huevo fértil durante 25 años en 
Chimaltenango (Hernández G. , 2017).

   Módulos de producción animal familiar 
(HEIFER-MAGAG, 2014).

           Producción y comercialización de pollos criollos 
vivos en la aldea Actxumbal del municipio de Nebaj, 
del departamento de Quiché (López P. , 2011).

Agropecuaria y Regulaciones. También se 
cuenta con el Sistema Nacional de Garantía 
Orgánica, SINAGO (MAGA, 2002) (MAGA, 
2012A) (MAGA, 2004A) (MAGA, 2012A).

Actualmente se cuenta con disposiciones 
legales para efectuar la agricultura orgánica, 
como el Acuerdo ministerial No. 1317-2002, 
Disposiciones sobre agricultura orgánica, que 
regula los sistemas de agricultura orgánica, el 
procesamiento, almacenamiento, empaque, 
etiquetado, transporte y comercialización 
de vegetales, animales, sus productos y 
subproductos. Estará sujeto a control por 
el MAGA y deberá estar acreditados por 
la Oficina Guatemalteca de Acreditación 
(OGA).  También se ha elaborado el Manual 
técnico de agricultura orgánica, consensuado 
por la Unidad de Normas y Regulaciones 
del MAGA y la Comisión Nacional de 
Agricultura Ecológica (CNAE) (MAGA, 2002).

En la lista de productores orgánicos, solicitantes 
de producción orgánica y en el de los productos 
orgánicos que ofrece Guatemala hasta el año 
2012, no se encontraba ningún productor o 
producto pecuario o de recursos zoogenéticos 
(MAGA, 2012A). Pero en año 2017 se autorizó 
y registró la primera granja de producción 
orgánica de huevos, en Guatemala y en Centro 
América, ubicada en el municipio de San José 
Pinula, departamento de Guatemala2 .
         

Para los recursos zoogenéticos el 
equivalente a huertos caseros es el 
sistema pecuario de traspatio (O2).

El traspatio guatemalteco puede considerarse 
como un ecosistema, compuesto generalmente 
por animales de diferente especie, aunque 
existen casos con animales de una sola especie. 
En este ecosistema se puede encontrar 
conviviendo gallinas (Gallus gallus domesticus), 
chompipes (Meleagris gallopavo mexicana), 
conejos (Oryctolagus cuniculus), patos (Cairina 
moschata), coches (Sus scrofa domestica), 
ganado (Bos taurus y Bos indicus), ovejas (Ovis 
aries), burros (Equus asinus) y otros, junto con 
plantas nativas forrajeras y medicinales. El 
conjunto de elementos manejados mediante 
técnicas y prácticas, generalmente determinadas 
por el conocimiento ancestral, es común que 
sea administrado por mujeres: ellas son las 
responsables de las decisiones relacionadas a 

2  Información proporcionada por el Ing. Agr. Álvaro Ramos Méndez, Jefe del departamento de Agricultura Orgánica, VISA-MAGA. 
Correo electrónico: construorganic@gmail.com

2.1.1.6 Huertos caseros o siste-
mas de traspatio
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cerdos curritos en diferentes lugares del país 
(se cree que todavía quedan rezagos de estos 
últimos) (Caal, y otros, 2009) (MAGA, 2004).

El ganadero Salvador Melgar Colón, a mediados 
del siglo pasado, llevó a cabo un esfuerzo por 
conservar el grupo racial bovino conocido como 
Barroso (lo denominó Barroso Salmeco) en 
diferentes lugares de Guatemala. Logró reunir 
un hato que con los años ha sido distribuido 
en varias fincas de los descendientes de 
Salvador Melgar, en las cuales ha recibido 
diferente manejo y se le ha introducido nueva 
genética de razas importadas. El Barroso, con 
base en el análisis de sus signos fisiológicos, 
se considera que es un grupo racial altamente 
adaptado al trópico seco guatemalteco. (CATIE, 
1990). Actualmente se efectúan algunos 
esfuerzos aislados para recuperar al ganado 
Barroso, como se determina por algunas 
investigaciones del Centro Universitario de 
Oriente (CUNORI). No existe ningún programa 
nacional de mejoramiento genético, solamente 
cruzamientos efectuados por los ganaderos 
para mejorar la producción bajo condiciones 
adversas de ambiente, especialmente para 
que los animales enfrenten el estrés calórico, 
con un apropiado nivel de producción.

En los últimos años, se han introducido 
nuevas razas importadas como3 ovinos de 
pelo: Black Belly, Dorper (línea sintética) y 
Santa Inés; y bovinos Senepol y Gyr lechero.

A nivel nacional no hay programas para obtener 
nuevas especies que puedan ser manejadas 
en los sistemas de producción, a partir de 
progenitores silvestres. Los aspectos legales del 
aprovechamiento comercial de vida silvestre, 
inicialmente se ubicaron en el Decreto 4-89 Ley 
de Áreas Protegidas y en su reglamento, Acuerdo 
Gubernativo No. 759-90 (López I. , 1994). 

La divulgación del paquete tecnológico para 
la reproducción y manejo de la iguana verde 
(Iguana iguana), desarrollado en Panamá por la 
Dra. Dagmar Werner (Directora del Proyecto para 
el manejo de iguana, del Smithsonian Institution) 
motivó la creación de un número considerable 
de granjas de reproducción de esta especie, 
para cubrir un mercado de mascotas4  (López 
I. , 1994). Actualmente, el número de granjas de 
iguanas se ha reducido. La etapa de crianza y 
reproducción de iguanas verdes en cautiverio 
fue el inicio de un proceso de domesticación, 

  Estudio de potencial económico y propuesta 
de mercadeo territorial de Ixcán, Quiché (IDIES/
URL, 2012).

         

En Guatemala, desde la década de los años 60, 
la introducción de nuevas razas de animales 
domésticos ha sido una estrategia de cambio de 
los grupos raciales que provienen de la época 
colonial. De los genotipos criollos se utiliza 
solamente las hembras, para ser cruzadas con 
machos de razas importadas como mejoradas. 
Buscan en la selección posterior la fijación máxima 
de la genética importada, pues se desvalorizó 
a los animales criollos. Se utilizaron diferentes 
estrategias gubernamentales con el objetivo 
del mejoramiento ganadero del país, como la 
importación de sementales de razas Bos Indicus 
y Bos Taurus, que se daban en préstamo durante 
un año a los ganaderos, de manera rotativa; 
posteriormente se continuó con la importación 
de sementales que, además de prestarlos a 
ganaderos y comunidades, eran concentrados 
en programa de inseminación artificial. El semen 
era distribuido de manera gratuita en los lugares 
donde fuera factible (se capacitó a campesinos 
y vaqueros de las fincas como inseminadores) 
(Caal, y otros, 2009) (MAGA, 2004).

De igual manera se efectuaron programas 
de mejoramiento genético mediante la 
introducción de machos de razas importadas 
en ovinos, caprinos, porcinos, cunícolas y en 
aves, especialmente con la importación de 
gallos Leghorn (que fueron distribuidos en todo 
el país) (Caal, y otros, 2009) (MAGA, 2004).

Por su parte hicieron lo mismo los agricultores 
que tenían suficientes recursos económicos, 
e importaron animales de razas denominadas 
mejoradas (Caal, y otros, 2009) (MAGA, 2004).

Con estas prácticas efectuadas durante varias 
décadas, desapareció la mayoría de genotipos 
criollos. Actualmente, los ganaderos de mayor 
edad recuerdan grupos raciales como las vacas 
moritas y vacas cabrias en el oriente del país; los 
barrosos del sur del departamento de Guatemala, 

2.1.2 Prácticas basadas en la 
diversidad que suponen un uso 
mejor de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura

2.1.2.1 Diversificación y ampliación 
de la base genética 

3  Comunicación personal de M.Sc. Luis Franco Cabrera, catedrático de USAC, correo electrónico:  lfcofranco@gmail.com y 
Comunicación personal de Lic. Zoot. Isidro Miranda, catedrático de USAC, correo electrónico:  Isidro.56@yahoo.com
4  Primer curso de Manejo y reproducción de iguana verde (cursado por el coautor Eduardo Stalling, 1986.)

2.1.2.2  Domesticación
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3  Comunicación personal de M.Sc. Luis Franco Cabrera, catedrático de USAC, correo electrónico:  lfcofranco@gmail.com y 
Comunicación personal de Lic. Zoot. Isidro Miranda, catedrático de USAC, correo electrónico:  Isidro.56@yahoo.com
4  Primer curso de Manejo y reproducción de iguana verde (cursado por el coautor Eduardo Stalling, 1986.)

sombra a los animales. En la ecorregión bosques 
húmedos de Petén Veracruz, en el departamento 
de Petén, se encuentran fincas que requieren de 
aguadas (reservorios de agua obtenida de la 
precipitación pluvial). Estas prácticas conforman 
un paisaje favorable a la biodiversidad, pero en 
los sistemas más intensivos se han empezado a 
cambiar por buscar potreros limpios, sin malezas 
y con poca sombra, aunque en muchos casos se 
plantan forrajes de corte, que de alguna manera 
también modifican el paisaje. Aunque pueden ser 
áreas de protección y reproducción para algunas 
especies de la biodiversidad, el aprovechamiento 
de los mismos exige el corte cada breves 
periodos, lo cual no permite establecer un 
hábitat adecuado (Anzueto & de McVean, 2000).

En Guatemala no se cuenta con suficiente 
investigación para afirmar o negar que las 
prácticas indicadas en el Cuadro 22 de los 
requerimientos del Informe, repercutan en 
la biodiversidad asociada y/o los alimentos 
silvestres en el país. Se hará algunos comentarios 
y mención de literatura, que pueden orientar 
cuál es la tendencia posible. 

El uso de forrajes de corte mejorados 
genéticamente, para alta producción, requiere 
de elevadas dosis de fertilización. La falta de 
estudios locales puede llevar al uso inadecuado 
de los fertilizantes.

Las variedades de forrajes mejorados de 
corte, con gran potencial de producción y alto 
costo de semillas, requieren —para expresar 
su capacidad genética— de estrategias de 
fertilización basadas en un amplio conocimiento 
del suelo, de los requerimientos de la planta 
y de resultados de investigación previa en la 
localidad, información de la cual en Guatemala 
en muy pocos casos se dispone. En el país la 
planificación de la fertilización de praderas 
es casi inexistente y se efectúa de manera 
empírica, sin tomar en cuenta análisis de suelos 
y menos los requerimientos de las plantas.   
(Gutiérrez, M.A:, 1996), esto provoca que la 
fertilización se efectúe por la experiencia y la 
necesidad de disponer de forrajes, lo cual lleva 
muchas veces al uso excesivo de fertilizantes.
  

que ha avanzado rápidamente debido al 
temperamento poco agresivo de esta especie.   

En el Capítulo 1, Sección Conservación ex situ 
del presente informe, se hace referencia a las 
diferentes especies silvestres (nativas y exóticas), 
de las cuales existen granjas autorizadas para 
el manejo, reproducción y comercialización.

         

Entre las prácticas que modifican el paisaje están 
los corredores ribereños, los setos, los márgenes, 
terrenos boscosos, claros en los bosques, 
estanques u otras características que pueden, 
además, favorecer la biodiversidad en los sistemas 
de producción (Anzueto & de McVean, 2000).

No se conocen políticas o estrategias nacionales 
relacionadas a la gestión del paisaje. Sin embargo, 
en diferentes sistemas de producción se han 
utilizado —por tradición— algunas prácticas, 
anteriormente muy difundidas, pero que en la 
actualidad su uso se ha reducido. A continuación 
se hará algunas referencias a las mismas. 

Los cercos vivos consisten en usar plantas 
arbustivas de rápido crecimiento para 
delimitar cultivos, casas, fincas o potreros, 
pero también forman hábitats para la fauna 
silvestre y funcionan como cortinas  rompe 
vientos (Anzueto & de McVean, 2000). 

Se han usado desde tiempos precolombinos, 
por lo que se busca recuperar el conocimiento 
ancestral y actual de los campesinos relacionado 
con las especies utilizadas en las diferentes 
regiones, los cultivos en los que son más 
comunes y la información para el establecimiento 
de los cercos. Estas barreras vivas suministran 
leña, madera, forraje, abonos, frutos y sombra, 
y crean microclimas favorables para cultivos y 
biodiversidad (Anzueto & de McVean, 2000).

En los sistemas de producción (L1 o sistemas 
pecuarios basados en pastizales: ganadería 
tropical, y L2 o sistemas pecuarios basados 
en pastizales: ganadería subtropical) menos 
intensivos, los cercos vivos se continúan 
utilizando porque son favorables para la 
biodiversidad. Se usan como cerco o como 
división de potreros y linderos de las fincas, 
forrajes para los animales,  terrenos boscosos, 
como reservas de madera para construcción 
de viviendas y corrales. En los potreros se 
mantienen árboles para que proporcionen 

2.1.2.3 Gestión, mantenimiento o 
conservación del paisaje 

2.1.3 Uso de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura

2.1.3.1 Uso excesivo de fertilizantes 
artificiales o insumos externos
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En un estudio efectuado en los diferentes 
rastros municipales de los departamentos 
y municipios de la región suroccidental de 
Guatemala, se obtuvo muestras de orina de 
ganado bovino (vacas y novillos) faenado. 
Las 20 muestras analizadas no presentaron 
indicadores ni en cantidades pequeñas; 
por lo tanto, son exentas de los diferentes 
esteroides que fueron analizados por medio 
de cromatografía líquida. Sin embargo, la 
comercialización de ganado bovino se realiza 
durante todo el año, mientras que el muestreo 
se efectuó una sola vez en cada rastro. Por tanto, 
se recomienda repetir el ensayo en diferentes 
épocas del año (Del Cid & Rodríguez , 2008). 

El estudio sobre la medición de residuos de 
ivermectina (IVM) en muestras de leches de 
origen bovino, realizado en algunos centros de 
acopio de Guatemala, concluyó que la mayoría 
de las muestras evaluadas (10 de 17), presentaron 
contaminación con residuos de ivermectina. 
Más de la mitad (9 de 17) presentaron 
concentraciones de residuos superiores al límite 
máximo de residuos (LMR) establecido por la 
Comisión de Codex Alimentarius (Girón , 2016). 

En Petén se obtuvieron las muestras con 
mayor concentración de residuos de 
IMV, 40 veces superior al LMR. Está claro 
que los productores no cumplen con el 
manejo apropiado de los medicamentos 
veterinarios; además, seguramente no acatan 
las recomendaciones de no utilizar la leche 
durante un determinado período después de 
utilizar estos medicamentos (Girón , 2016). 

La producción intensiva de animales confinados 
es altamente contaminante, ya que con sus 
abundantes desechos contaminan el suelo, el 
aire y el agua (Valenzuela & Ricaurte, 2017). 
En los rastros, el descarte de estiércol, orina 
y otros desechos afectan las aguas (Gómez, 
Monzón, Loaiza de Paz, & Rodas, 2004).

No se han encontrado estudios e información 
del manejo en los sistemas intensivos 
estabulados de bovinos, a nivel nacional, 
ni de los efectos que estos tienen en el 
ecosistema y la biodiversidad, relacionados 
con la eliminación de estiércol y de efluentes 
(Gil, 2006) (Silva, 2010) (Leiva, J.M., 2017)

Guatemala posee suelos deficientes en 
nitrógeno, frecuentemente de pH bajo, que 
necesitan aplicaciones de fósforo en forma 
insoluble, lo cual es muy común en los suelos 
del norte de Guatemala (Gutiérrez, M.A:, 1996). 
Los ganaderos que aún no tienen experiencia 
en esa región, pueden aplicar fósforo que no 
será aprovechado por la planta. 

En el Congreso Lechero (2017), se presentaron 
variedades forrajeras mejoradas y apropiadas 
para el trópico, con gran potencial forrajero, 
en cantidad y calidad. Con altos niveles de 
proteína , rápido rebrote, gran cantidad de 
forraje, adecuados para consumo en fresco, 
henificado o ensilado y hasta algunos híbridos 
para producción de grano, con alto contenido 
de energía, para ser sembrados tanto en 
sistemas de riego como de temporal. Estas 
características son un gran atractivo para que 
los ganaderos las introduzcan en sus sistemas 
productivos, pero para alcanzar las respuestas 
esperadas, se requiere de altos niveles de 
fertilización.
         

La mayoría de sistemas pecuarios productivos 
en Guatemala no son tecnificados ni cuentan 
con asistencia técnica, por lo que el manejo 
de los medios químicos y biológicos que 
se utilizan no es apropiado y se basa en 
las recomendaciones de los comercios que 
distribuyen los productos, sin tomar en 
cuenta las diferencias ambientales, raciales, 
nutricionales y de manejo propias de cada 
productor. Esto puede dar lugar a un mal uso 
de los productos desparasitantes, antibióticos, 
aditivos y hormonas (Rivas, 2008), (Puac, 2015).

Si los tipos y razas de animales, así como el 
manejo de los mismos durante el proceso 
productivo, no son apropiados a las 
condiciones ambientales y tecnológicas, los 
problemas sanitarios y fisiológicos de los 
animales aumentan y se agravan (Molina, 
2017). El incremento de afecciones y riesgos 
en los animales requiere muchas veces el uso 
de mayor cantidad de productos de control.

En  Aguacatán, Huehuetenango, los ovinos 
presentan Oestrosis, un problema sanitario 
derivado del medio (humedad relativa y 
temperatura) y del mal manejo. El tratamiento 
contra el parásito con ivermectina y con Triclorfón 
10% se evalúa en este trabajo (Rivas, 2008), ya 
que la ivermectina es comúnmente utilizada   
    y deja remanente en la leche y en la carne. 

2.1.3.2 Uso excesivo de medios 
químicos de control

2.1.3.3 Prácticas que pueden 
conducir al deterioro del suelo y 
el agua
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de Aguas Residuales y de la Disposición de 
Lodos, donde se determinan los aspectos para 
la evaluación, control y seguimiento para que 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
promueva la conservación y mejoramiento del 
recurso hídrico. Se obliga a municipalidades y 
residenciales no conectadas al alcantarillado 
público a cumplir las obligaciones antes 
del dos de mayo de 2017; sin embargo, 
el Acuerdo Gubernativo 110-2016 amplía 
el plazo de cumplimiento, por lo que se 
continúa desechando grandes cantidades 
de aguas residuales  y lodos a los acuíferos 
del país (Gobierno de Guatemala, 2016).         

Para el sector pecuario no se encontró 
información que permitiera responder a los 
requerimientos establecidos en el cuadro 23 y 
tampoco para lo estipulado en la interrogante 
58, sobre si el aumento de la cantidad de 
biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura en los sistemas de producción del 
país hayan mejorado los ítems indicados. 

En Guatemala no se cuenta con información 
estadística del aprovechamiento de la fauna 
silvestre en las diferentes localidades, tampoco 
a nivel nacional. En cuanto los estudios 
existentes sobre el aprovechamiento cinegético 
de la fauna silvestre y su comercialización, 
ya se comentaron en los capítulos 1 y 3.

En Guatemala no hay información que indique 
que la pobreza de poblaciones se ha reducido 
por el aprovechamiento de la biodiversidad; es 
posible que algunas personas sí han mejorado 
su situación económica mediante la extracción 
legal o ilegal de especies de la vida silvestre, 
muy cotizadas, pero esto no ha sido sostenible ni 
mucho menos equitativo para los grupos sociales. 

En el caso de las granjas avícolas, también 
se presenta un fuerte Impacto ambiental por 
los desechos de materiales orgánicos. Estos 
pueden causar un aumento exagerado de la 
actividad microbiana del suelo hasta derivar en 
una competencia entre los microorganismos y 
las plantas, por algún nutriente (Pérez, 2013).

Se caracterizó los 39 rastros municipales de 
la región nororiente de los departamentos de 
Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Alta Verapaz 
y Baja Verapaz. Algunos de los resultados 
encontrados son: la falta de protección 
ambiental, al considerar que el 100% de 
los rastros no tienen un sistema adecuado 
para tratar los desechos, y aunque algunos 
sí poseen plantas de tratamiento, estas no 
están funcionando. En dichos rastros no existe 
inspección sanitaria por parte de médicos 
veterinarios y las licencias sanitarias no aseguran 
que se llenen los requisitos del reglamento de 
rastros para bovinos, porcinos y aves (Gómez, 
Monzón, Loaiza de Paz, & Rodas, 2004).

El Decreto 68-86 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente, contiene las 
exigencias legales para reducir la contaminación 
ambiental con desechos procedentes de 
sistemas productivos. Actualmente  son 
pocos los productores que han cumplido con 
dichas disposiciones. En sistemas pecuarios 
estabulados (O1), el subsistema tecnificado de 
cerdos confinados, cerca del 80% ha respondido 
a las exigencias legales y aplicado la tecnología 
apropiada para la disposición de desechos, 
cadáveres y basura5. El subsistema tecnificado 
de gallinas y pollos confinados también lleva a 
cabo muy buenos procedimientos de control 
ambiental y manejo de desechos. 

En el Decreto  68-86 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente, se reconoce 
que, en Guatemala, la situación de los recursos 
naturales y el medio ambiente en general ha 
alcanzado niveles críticos de deterioro, por lo 
que se estipulan acciones para garantizar un 
ambiente propicio para el futuro. Corresponde 
al Estado, las municipalidades y los habitantes 
del territorio nacional propiciar el desarrollo 
social, económico, científico y tecnológico que 
prevenga la contaminación del medio ambiente 
y mantenga el equilibrio ecológico (Congreso 
de la República de Guatemala, 1986). En año 
2006 se emitió el Acuerdo Gubernativo 236-
2006, Reglamento de las Descargas y Reuso 

5  Dr. Yeri Véliz, catedrático de Medicina Veterinaria USAC y asesor de empresas y ONG en proyectos de cerdos, consulta personal 2017. 
Correo electrónico: yeriveliz@yahoo.com.mx y yeriveliz@hotmail.com

2.1.4 Contribución de la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura a la productividad, 
la seguridad alimentaria

2.1.4.1 Productividad y 
reducción de la pobreza 
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mediante proyectos de mejoramiento genético, 
a través de encaste con razas seleccionadas 
en otros países. Pero aun cuando estas 
agrupaciones genéticas criollas cobran 
importancia, son extraídas de los sistemas in 
situ, donde se han conservado, para ser llevadas 
y utilizadas en otros ámbitos sin que los 
productores que las han  conservado reciban 
los beneficios que justamente les corresponden 
(Caal, y otros, 2009) (Aguilar, 2003). 

Lo que puede considerarse una fuente potencial 
para combatir la pobreza es el conocimiento 
tradicional sobre la biodiversidad y el entorno. 
Es una riqueza que precisa ser valorada, 
protegida y utilizada como un medio laboral u 
otras formas de obtener ingresos económicos, 
pero su aprovechamiento todavía es reducido. 
Lo poco que actualmente se logra son trabajos 
como guías turísticos, guardarrecursos de 
las áreas protegidas y como apoyo a los 
investigadores (The Nature Conservancy, 2015). 

Actualmente, el Instituto Guatemalteco de 
Turismo (INGUAT), inició la estrategia de 
aprovechar el conocimiento tradicional de la 
gastronomía (maya, xinca, garífuna y sus fusiones 
con la cultura española) como parte del fomento 
del turismo, buscando aumentar las fuentes de 
trabajo para los guatemaltecos y para el ingreso 
de divisas al país. Participan arqueólogos, 
antropólogos e historiadores en el estudio 
de los alimentos básicos, los procedimientos 
en la cocina, hasta recetas usadas por los 
antiguos mayas (Arrazola & Martínez, 2014).

En el 2011, el Ministerio de Cultura y Deportes 
declaró como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Nación algunas comidas típicas como 
el jocón, el pepián, el kaq’ik, los plátanos en 
mole y los frijoles con chicharrón, los cuales 
son platillos típicos con más de cinco siglos 
de existencia. Las comidas tradicionales en 
las que se pueden utilizar carnes de diferentes 
animales son abundantes, como kaq’ik, 
tamales, adobado, subanic, gallo en chicha, 
mojarra frita (Arrazola & Martínez, 2014). 
Hace falta que al ser declaradas Patrimonio 
Cultural Intangible de la Nación, se promueva 
algún tipo de protección para las especies de 
la biodiversidad que forman parte de esos 
platillos típicos, lo cual no se toma en cuenta.

Los conocimientos ancestrales sobre medicina 
natural son los que más se han aprovechado 
por las compañías farmacéuticas, nacionales 
e internacionales, por los investigadores y 
sus financistas.  En Guatemala, actualmente 
la comercialización de la medicina natural es 

El ejemplo mencionado en el capítulo 3, sobre 
el Proyecto Pavo (aprovechamiento sostenible 
de la cacería de pavo ocelado en Petén), ha 
facilitado la conservación y provisto de trabajo 
temporal a 30 o 40 comunitarios. La cacería de 
12 a 15 machos adultos ha permitido el ingreso 
de aproximadamente 500 mil GTQ en cuatro 
años, de los cuales cerca del 80% queda en la 
comunidad y el resto es el pago por el derecho 
de concesión (CECON, PROBIOMA, ONCA, 
CCTP, 2005). Este es un ejemplo interesante, 
pero no para sacar de la pobreza a las familias 
involucradas.
         
El empobrecimiento de indígenas y no indígenas 
en comunidades como las del corredor seco 
es marcado y han aumentado los casos de  
desnutrición. Comunidades indígenas mayas, 
con la cultura de respeto a la naturaleza, se han 
visto en la necesidad de depredar los recursos 
naturales en contra de su propia espiritualidad, 
para mantener su sobrevivencia (Sánchez, 
M. & Victorino, R., 2012). Se puede apuntar 
que el declive de la biodiversidad forma 
parte del círculo vicioso de la pobreza; a más 
pobreza, más saqueo de recursos naturales, 
y con menos recursos, se acentúa la pobreza. 

Cuando a las comunidades indígenas se les 
ha dado la oportunidad de mantener una 
relación armoniosa con la naturaleza, al 
disponer de mayores recursos y contar con un 
derecho ancestral y/o legal de algunas áreas 
territoriales, dan ejemplo de que mediante la 
participación no exclusivamente económica, 
e invirtiendo en ello tiempo y recursos, 
pueden accionar de manera sostenible con el 
ambiente (Sánchez, M. & Victorino, R., 2012). 

En nuestro país no existe el aprovechamiento 
a mayor escala de fauna silvestre (vertebrada, 
invertebrada) ni de microorganismos, 
que pudiera dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores rurales.

La biodiversidad que sí coparticipa en evitar 
que algunos sectores de los pobladores rurales 
lleguen a la pobreza extrema, es la que conforma 
la producción pecuaria, como fuente de trabajo 
(para otros patronos o para sí mismos). La 
oportunidad laboral de la producción pecuaria 
está principalmente basada en la avicultura, en 
la producción bovina, porcina, ovina, apícola 
y equina distribuida en todo el país, con razas 
importadas o de animales criollos cruzados 
con estas. Sin embargo, la riqueza genética 
que los productores con menos recursos han 
conservado —con los animales denominados 
criollos— ha sido desvalorizada y eliminada 
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Nuevamente se conoce de algunos intentos 
gubernamentales para apoyar  la agricultura 
familiar, para reducir el hambre en Guatemala 
(Clementi & Vivero, 2006). 

En el país se encuentra en proceso de aprobación 
la ley de agricultura familiar, que prioriza el 
fortalecimiento de la economía campesina. Se 
espera que la aplicación de la misma tome en 
cuenta el uso sostenible y la conservación de 
la biodiversidad, y no sea de nuevo un medio 
para sustituir la diversidad genética criolla 
por genotipos importados, o peor aún, que se 
incorporen demasiadas líneas genéticas que 
nos hacen dependientes de los países donde sí 
se conservan los genotipos para formar estas 
líneas. De igual manera se deberá cuidar que los 
aportes del Estado a la agricultura familiar no 
sean únicamente aprovechados por iniciativas 
privadas, para comercializar los mejores 
productos en el extranjero (exportación) y se 
desabastezcan los mercados nacionales. Tal 
situación eleva el costo de la canasta básica para 
los pobladores urbanos, quienes actualmente 
dependen mayormente de la producción de la 
agricultura familiar para su seguridad alimentaria. 
No se da importancia al fortalecimiento de 
la soberanía y seguridad alimentarias y a la 
conservación de la biodiversidad en la propuesta 
de ley que está en proceso de aprobación, 
ni permite cambios importantes por estar en 
tercera lectura7. 

En la cosmovisión maya, la biodiversidad, el 
paisaje y, en general, el ecosistema, tiene usos 
muy diversos, como el uso cultural de cuevas, 
lagunas, cerros,  formaciones rocosas y otras, 
para llevar a cabo ritos religiosos. Se basan 
en las condiciones ambientales para hacer 
predicciones. En la revisión de (Panjoj, 2016), se 
encuentra algunos casos de animales que dan 
indicaciones de augurios, como el caso de los 
azacuanes (Buteo swainsoni) que, al pasar volando 
en el mes de mayo indican el inicio de la época 
de lluvia, mientras que su presencia en octubre 
predicen el inicio de la época seca. Cuando canta 
el gallo de monte (rak’ juyu’ en kaqchikel) (Tinamus 
sp.), se anuncia la llegada de las lluvias; el canto 
del chiquirín (Cicada sp.) en abril o mayo, también 
anuncia lluvias (Panjoj, 2016).

una actividad económicamente significativa. 
En ferias municipales es común encontrar 
concursos auspiciados por casas comerciales,  
para que las personas participen, lleven plantas 
medicinales y demuestren sus conocimientos 
sobre ellas; al final les entregan diplomas, 
medallas o mínimos aportes económicos. En 
Guatemala la literatura sobre medicina natural 
es abundante; mucha está basada únicamente 
en el conocimiento popular y algunas, en 
investigaciones efectuadas generalmente 
por las universidades; sin embargo, no se 
encuentra en esta literatura la referencia de 
dónde provienen los conocimientos básicos; 
es decir, el conocimiento popular. En algunos 
documentos se menciona los nombres de 
los participantes en talleres efectuados para 
recopilar la información. Los conocimientos 
escasos en la literatura nacional sobre 
medicina natural, son los  relacionados al 
uso de órganos, tejidos o fluidos de fauna 
silvestre o de animales domésticos para la 
preparación de medicina natural, aunque sí 
se encuentra sobre el uso de aceites y sebos 
de origen animal, para el tratamiento de 
problemas respiratorios, esguinces u otros 
problemas musculares y de articulaciones6.

         

En las comunidades rurales más pobladas es 
común escuchar que la fauna silvestre, otrora 
parte fundamental de la dieta, se ha reducido 
a su mínimo consumo. Los mamíferos, como 
el lobo (Canis latrans),  liebre (Sylvilagus spp) 
y ardillas (Sciurus spp), posiblemente fueron 
consumidos de forma ocasional. El consumo de 
liebres o ardillas es poco común; actualmente se 
consume sobre todo la carne de res y la de pollo 
(FAO, 2012). 

La biodiversidad forma parte de la seguridad 
alimentaria y la nutrición de pobladores de 
escasos recursos en las zonas rurales, por falta 
de apoyo gubernamental (Clementi & Vivero, 
2006). Al menos desde finales de los años 
90, cuando fueron eliminados los sistemas de 
extensión rural, se redujeron a un mínimo las 
investigaciones que aportaban tecnología para 
los medianos y pequeños agricultores. También 
fueron eliminados los sistemas de crédito 
gubernamental para los pequeños productores.

6  Experiencia  y análisis propio del coautor Eduardo Stalling Dávila. 
7  Análisis propio de la Iniciativa registro No. 4947, ley de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina. Coautor: 
Eduardo Stalling Dávila

2.1.4.2  Biodiversidad, seguridad 
alimentaria y la nutrición  

2.1.4.3 Servicios del ecosistema 
y uso por razones culturales de los 
ecosistemas y de la biodiversidad 
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mayorías. En los libros de texto y en las aulas 
se ha ocultado la historia reciente, la situación 
real del litigio sobre el territorio de Belice; se 
limita el análisis de la coyuntura nacional, el 
uso inapropiado de los recursos naturales, la 
contaminación desmedida del agua, todo con 
una miopía intencionada, complementada 
con el monopolio de los medios de 
comunicación para seguir el mismo patrón. 

Por lo expuesto se considera que, al 
abordar la problemática de los vacíos del 
conocimiento y de la información existente, 
así como las prioridades para el adecuado 
uso de la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura, no se puede perder de 
vista el trasfondo de intereses económicos 
que domina el rumbo actual del país. 

No se cuenta con adecuada información 
sobre los sistemas ancestrales utilizados para 
el manejo de especies de animales criollos y 
nativos, ni sobre los fundamentos etnológicos 
que fueron la base para las selecciones de 
características que actualmente conservan los 
grupos raciales criollos y nativos existentes. 

También hace falta conocer las estrategias 
de sobrevivencia que las comunidades de 
diferentes ambientes han utilizado para 
mantenerse aun en ambientes inhóspitos, 
como sucede con los habitantes ancestrales 
(quekchíes) en áreas aisladas de Petén. Mientras, 
los colonos que llegaron en la década de los 
años 60 han tenido grandes dificultades para 
su sobrevivencia, por la falta de convivencia 
con los habitantes nativos, quienes no les han 
trasmitido sus conocimientos ancestrales. 

No se han efectuado caracterizaciones 
genotípicas y fenotípicas de la mayoría de 
grupos raciales de animales criollos, base 
fundamental para censar, conservar y utilizar 
apropiadamente la riqueza genética existente. 

Tampoco se cuenta con información sobre la 
capacidad productiva de las áreas protegidas 
de usos múltiples, que proveen a las poblaciones 
del lugar de alimentos y materiales varios. No 
se sabe si  estas extracciones tienen efectos 
negativos al ecosistema o qué acciones serían 
necesarias para mejorar su productividad, 
ya que con la pobreza y desnutrición actual 
en el país, difícilmente puede evitarse las 
extracciones de los sistemas silvestres.

El tecolote (tukur en kaqchikel) (Glaucidium 
sp.), con su canto cerca de las viviendas, 
anuncia muerte o enfermedad, o algún 
riesgo como desastres naturales. El aullido 
de los coyotes (Canis latrans)  significa 
posibles problemas (Panjoj, 2016). 

En el departamento de Quetzaltenango 
está la laguna de Chicabal, donde los 
sacerdotes mayas llevan a cabo rituales 
religiosos (Xplorando Guatemala, 2016). 

Para el sector pecuario solo se sabe de muy 
esporádicos casos donde algún productor ha 
decidido adoptar un enfoque ecosistémico, de 
forma individual. En este mismo capítulo, en 
la Sección 1.1.1.3, agricultura de conservación 
y sistema silvopastoril, se ha discutido  que 
durante más de una década se ha propuesto 
este sistema, por diferentes instancias, pero no 
ha sido adoptado por la mayoría de ganaderos. 
También está el enfoque de paisaje, ya tratado 
en este capítulo en la Sección: 1.1.2.3, Gestión, 
mantenimiento o conservación del paisaje. 

En Guatemala se encuentran muchos análisis 
sobre la situación crítica que se vive en el país. 
Las opiniones sobre las limitaciones son muy 
variadas, aunque la mayoría se centra en la falta 
de políticas para favorecer la inversión privada 
nacional y extranjera, así como en la reducida 
captación de ingresos fiscales. En muy pocos 
casos se opina sobre la influencia de intereses 
extranjeros y del poder económico nacional 
que domina la política y logran que las leyes 
tengan contenidos apropiados para evadir lo 
adecuadamente legislado. De igual manera se 
encuentra programas, estrategias y proyectos 
nacionales que aparentan un discurso 
llamativo sobre los intereses económicos, 
sociales, educativos y ambientales, pero si se 
analizan adecuadamente, pueden encontrarse 
las verdaderas visiones de los mismos: que 
responden a intereses de mantener el statu 
quo. Un ejemplo es la educación, plasmada 
de contenidos no fundamentales, que no 
orientan la capacidad de análisis político de las 

2.1.5 La adopción de enfoques 
ecosistémicos

2.2 Lagunas y prioridades

2.2.1 Principales lagunas en la 
información y el conocimiento 
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accionar ha tomado un rumbo distinto, al 
parecer en respuesta a intereses privados. 
Mientras, el Instituto Centroamericano de 
Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI, 
donde se desarrolló el ecofiltro) desapareció 
a principios de la década de los años 90. El 
ámbito de investigación de estos institutos 
no ha sido reemplazado por otras entidades. 

Las instituciones gubernamentales no 
cuentan con organización administrativa 
interna apropiada; no existe sinergia en la 
coordinación entre las diferentes jefaturas de 
cada institución ni se prioriza la resolución 
de problemas inmediatos en detrimento 
de acciones a mediano y largo plazo. 

No existe una adecuada  sinergia entre 
las instituciones del estado, ni de estas 
con las organizaciones de productores, 
ecologistas, industriales y comerciantes 
para impulsar políticas con verdadero 
interés nacional y no de ciertos sectores. 

Se requiere cambios políticos de fondo, con 
prioridad en el interés nacional, la población 
mayoritaria,  el ambiente y la biodiversidad. 

Que se le preste verdadera atención a las 
estrategias para enfrentar el cambio climático, 
cumpliendo con las políticas nacionales y 
sectoriales existentes.  Los planes y programas 
de gobiernos anteriores se han quedado 
en el discurso. Si se analiza la visión de país 
elaborada en el 2008 para largo plazo, los 
enunciados allí establecidos están lejos de ser 
cumplidos, como se puede notar al conocer el 
documento, del que se sintetiza lo siguiente: 

”Queremos una Guatemala libre, democrática, 
justa, equitativa y próspera, que sea 
incluyente y participativa, con oportunidad 
para todos, en donde el progreso sea 
generalizado y se reconozca la igualdad, en 
una convivencia en paz y armonía buscando 
siempre el bien común” (OEA, 2012).

La información de toda índole relacionada a 
la fauna silvestre, a los microorganismos y a 
los sistemas de producción animal ancestrales 
es muy escasa y recibe menos interés de 
investigadores y entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, que la relacionada a los 
fitogenéticos e hidrobiológicos. 

Con los programas de turismo gastronómico 
ha surgido gran interés por los conocimientos 
culinarios de platillos típicos. Se está recuperando 
conocimientos sobre condimentos y vegetales 
utilizados por los mayas, pero los animales que 
proveen la materia prima para los  alimentos 
típicos no han tenido la misma importancia en 
la recuperación del conocimiento sobre ellos, 
especialmente los recursos zoogenéticos. 

Existe desconocimiento sobre la utilidad 
de la biodiversidad de origen animal, como 
los volúmenes de extracción, en qué y cómo 
se utiliza el recurso, su potencial comercial, 
nutricional, medicinal, recreativo, su uso en 
bioterios, comidas gourmet, industrial y otros. 
La falta de investigación no ha permitido 
descubrir y/o aprovechar dicho potencial, 
cuando la mejor manera de conservar un 
recurso es al obtener de él beneficios de 
manera sostenible (Caal, y otros, 2009).

La reducción de las capacidades para la 
investigación en las universidades, la falta 
de apoyo a la investigación provocada por 
gobiernos neoliberales desde principios de este 
siglo; la burocracia y los procesos legalistas 
que deben enfrentan los investigadores para 
el manejo de fondos del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología (SENACYT) limitan y 
desestimulan la participación de investigadores 
en las convocatorias correspondientes. 

La mayoría de las universidades no le prestan 
a la investigación la importancia necesaria, 
ya sea por priorizar otros intereses, por 
falta de presupuesto o por no contar con 
la organización apropiada para gestar 
financiamiento internacional para tal fin. 

Las instituciones regionales, que desarrollaron 
gran cantidad de investigación en el siglo 
pasado, como el Instituto de Nutrición de 
Centroamérica y Panamá (INCAP, reconocido 
por la creación de la incaparina), ha sido 
trasformado administrativamente y su 

2.2.2 Principales limitaciones de 
recursos o capacidad

2.2.3 Principales limitaciones 
políticas e institucionales

2.2.4 Acciones que se requieren y 
prioridades
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actualidad, los ganaderos enfrentan una falta 
de apoyo gubernamental, especialmente para 
que puedan competir con otros países, donde 
se otorga incentivos fiscales a la ganadería. 
Esta podría ser la oportunidad de utilizar una 
política de incentivos fiscales, para promover 
en los sistemas de producción pecuaria 
la adopción de tecnología con enfoque 
sistémico y procesos amigables y sostenibles.
         

Pero las estadísticas (Capítulo 1) y los informes 
del PNUD (PNUD, 2015) demuestran que los 
avances en el desarrollo son prácticamente 
inexistentes, posterior a estas promulgaciones. 

Es necesario encontrarle solución a las 
invasiones humanas, para establecer 
asentamientos poblacionales. Estos dan lugar 
a un aprovechamiento o extracción fauna y 
flora sin ningún control, dejando por un lado 
la conservación de la diversidad genética y el 
enfoque de la diversidad de especies (CONAP, 
2014). 

Hay que priorizar investigaciones para 
recuperar el conocimiento ancestral y 
caracterizar los genotipos de grupos raciales 
criollos existentes. Un ejemplo lo encontramos 
en el reciente documento de (Isern, 2015)

Es necesario el apoyo del MAGA para desarrollar 
y fortalecer la capacidad de gestionar los 
recursos zoogenéticos de los países por parte 
de FAO, como parte de la estrategia mundial 
para la ordenación de los recursos genéticos de 
los animales de granja. Muy recientemente se ha 
integrado dentro del MAGA el Comité Nacional 
para los Recursos Zoogenéticos. Aunque 
su conformación es puramente institucional 
(interna), puede ser el inicio del fortalecimiento 
de las capacidades, si se utilizan las estrategias 
políticas y de organización8 para lograr 
una sinergia adecuada con los productores 
organizados y formar vínculos con los 
productores pobres que conservan la mayoría 
de grupos raciales criollos y nativos. Hasta 
el momento no han formado organizaciones 
relacionadas para conservar y obtener 
verdaderos beneficios de estos recursos. 

En Guatemala se cuenta con suficiente 
información, al menos para ciertas zonas 
ganaderas extensas, sobre los sistemas 
silvopastoriles y de técnicas para recuperación 
de las praderas degradadas; también se han 
hecho esfuerzos, por diferentes entidades, para 
la divulgación del conocimiento. Se cuenta con 
capacidades profesionales para desarrollar 
estos sistemas. Se considera que con acciones 
que ofrezcan los incentivos apropiados a 
los ganaderos, podría fomentarse el uso 
de ecosistemas para la producción animal 
(CATIE, 2009) (Gutiérrez, M.A:, 1996) (Anzueto 
& de McVean, 2000) (CATIE, 1990).  En la 

2.2.5 Lagunas en la información 
y el conocimiento respecto a 
enfoques sistémicos

8  Médico veterinario Sandra Gomar, Punto focal de los recursos zoogenéticos del MAGA ante la FAO.
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8  Médico veterinario Sandra Gomar, Punto focal de los recursos zoogenéticos del MAGA ante la FAO.

disponibilidad de nutrientes y reducción de 
enfermedades y plagas en el suelo (Solís, 2014).

Dentro de los beneficios que genera la 
biofumigación se encuentran:

  Control de malezas, hongos, bacterias y 
nemátodos fitopatógenos.

 Incremento de nemátodos benéficos 
descomponedores de materia orgánica.

     Aportes nutricionales específicamente N, P, 
K + elementos menores

    Significativo aporte de materia orgánica al 
suelo.

   No necesita aplicar plaguicidas químicos al 
suelo.

    No necesita usar fertilizantes químicos en el 
suelo.

     Ambientalmente no contaminante y ecológico 
(Solís, 2014). 

La elaboración y uso de abonos orgánicos 
es una alternativa en el manejo de residuos 
sólidos (desechos domiciliares, agroindustriales, 
agrícolas y ganaderos), ya que genera insumos 
agrícolas y reduce la contaminación ambiental, 
además de ser una práctica recomendable para 
el manejo y conservación de los suelos.  A través 
de la creación de procedimientos, manuales 
y capacitaciones el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícolas (ICTA) y la Misión Técnica 
Agrícola de la República de China (Taiwán), 
promueven la utilización de abonos orgánicos 
en los diversos sistemas agrícolas de Guatemala 
(Mérida & Chang, 2012). 

El abono orgánico es un producto natural 
resultante de la descomposición de materiales 
de origen vegetal, animal o mixto, que tiene la 
capacidad de mejorar la fertilidad del suelo y, 
por ende, la producción y productividad de los 
cultivos (Peña, Carrión, Martínez, Rodríguez, & 

         

La Comisión Nacional de Agricultura Ecológica 
(CNAE) es una organización público-privada 
que, con el apoyo gubernamental y de la 
cooperación internacional, ha desarrollado 
sinergias con instituciones y sectores de la 
cadena productiva orgánica para construir 
un cuerpo colegiado que represente 
al sector orgánico y/o agroecológico 
de Guatemala (Gálvez, y otros, 2015). 

La Dirección de Agricultura Orgánica del MAGA 
ha recopilado información de referencia sobre 
la producción y exportación de agricultura 
orgánica hasta el año 2012. Sin embargo, 
todavía existe un vacío de información sobre 
la producción agroecológica para el mercado 
interno. La información disponible permite 
estimar una superficie cultivada con agricultura 
orgánica de 13 380 hectáreas. De ellas, 8 634 
están convertidas totalmente a este sistema 
de producción, mientras que 4 751 están en 
proceso de conversión. Esto representa el 1,12% 
del total de las tierras agrícolas cultivadas 
del país. Puesto que estos datos se refieren 
a la superficie que está bajo algún régimen 
de certificación orgánica, se desconoce la 
superficie total que es utilizada en sistemas 
agroecológicos en el país (Gálvez, y otros, 2015).

El tratamiento agroecológico de suelos para 
producción de hortalizas es un proceso orgánico 
biológico, que consiste en la incorporación y 
descomposición de  residuos de plantas de la 
familia de las Brasicaceae (coles) en dosis de 11 
lb/m2 que generan gases y ácidos orgánicos 
con efecto tóxico para diversos organismos 
dañinos que habitan el suelo (nemátodos, 
malezas, bacterias, hongos). Se favorece así el 
incremento de la diversidad biológica del suelo, 
con un mayor contenido de materia orgánica, 

Recursos fitogenéticos3

3.1 Prácticas de 
gestión que favorecen el 
mantenimiento y uso de 
la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura

3.1.1 Agricultura orgánica

3.1.1.1 Biofumigación

3.1.1.2   Abonos orgánicos
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Companioni, 2002). Este tipo de prácticas son 
importantes porque mejoran las propiedades 
físicas y químicas del suelo, así como su actividad 
biológica (Mérida & Chang, 2012). 

La agricultura protegida o desarrollada en 
condiciones controladas es un sistema de 
producción especializado en el cual se pueden 
controlar ciertas condiciones de crecimiento 
de los cultivos, como el suelo, la temperatura, 
la radiación solar, el aire, la humedad y la 
composición del aire. El objetivo es proteger 
los cultivos de condiciones adversas para el 
crecimiento y evitar la incidencia de plagas 
y enfermedades, mientras se aumenta la 
productividad, se mejora la calidad del producto 
y se hace eficiente el uso de recursos para la 
producción (como agua y nutrientes) (Oerke 
& Dehne, 2004).  En Guatemala, la agricultura 
protegida se concentra en hortalizas, flores y 
follajes, y ha transitado de una producción a cielo 
abierto hacia una bajo condiciones controladas. 
Se utilizan principalmente invernaderos con 
diferentes niveles de tecnología y casas malla, 
así como macro y microtúneles (Gálvez, y otros, 
2015). 

En Guatemala, el cultivo bajo condiciones 
controladas ha crecido debido, entre otros, a 
tres factores:

 La necesidad de producir en ambientes 
protegidos de insectos, principalmente aquellos 
vectores de virus que limitan la producción a 
campo abierto.

 La necesidad de satisfacer la demanda de 
productos continuamente a lo largo de todo el 
año y evitar problemas derivados de eventos 
climáticos que afectan la producción a cielo 
abierto.

   La necesidad impuesta por algunos mercados, 
como el caso de la producción de tomate de 
exportación hacia Estados Unidos, el cual es 
riguroso en el control de plagas y políticas de 
cuarentena (Gálvez, y otros, 2015).

         

El ICTA y PROFRUTA cuentan con programas 
de mejoramiento genético y realizan actividades 
para ampliar y potenciar la base genética. Las 
actividades que realizan incluyen el mejoramiento 
de poblaciones a través de la incorporación o 
ampliación de la base genética, por evidencia de 
la base genética estrecha, en el caso de ICTA, 
y por escasos resultados en los programas de 
mejoramiento en el de PROFRUTA (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008). 

La evaluación de la diversidad genética se ha 
llevado a cabo por marcadores moleculares en 
el caso de ajo, arroz, maíz y frijol, y con estudios 
de pedigrí en trigo y haba. En el caso de ajo, 
haba y zapote se han usado variedades locales 
y especies silvestres como material de partida. 
En el resto de cultivos se han usado variedades 
mejoradas y exóticas como material de partida 
(López, Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 
2008) 

En los últimos años se han reportado proyectos 
relacionados con la evaluación o mejoramiento 
de la diversidad dentro y entre cultivos, como 
los del ICTA con aguacate, FAO con maíz y 
frijol y PROFRUTA con frutales tropicales. 
CATIE desarrolla actividades de evaluación y 
seguimiento de la diversidad intraespecífica de 
los cultivos de cacao. CUNSUROC, con frijol de 
vara, tomate y ornamentales (Heliconiaceae) ha 
evaluado y dado seguimiento a la diversidad 
intraespecífica de los cultivos y de la diversidad 
en las explotaciones agrícolas (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

3.1.2 Agricultura protegida 

3.2 Prácticas basadas 
en la diversidad que 
suponen un mejor uso 
de la biodiversidad para 
la alimentación y la 
agricultura

3.2.1 Aumento de la potenciación 
genética y esfuerzos de 
ampliación de la base genética    

3.2.1.1  Promoción de una 
agricultura sostenible mediante la 
diversificación de la producción 
agrícola y una mayor diversidad 
de los cultivos   
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El MAGA, a través del Consejo de Producción 
Agrícola (CONPRODA), como ente asesor de 
la Unidad de Política e Información Estratégica 
(UPIE), apoya la organización de cadenas 
agroproductivas para promover el uso y manejo 
adecuados de los recursos naturales renovables. 
Paralelamente se persigue hacer efectivos los 
mecanismos e instrumentos de consulta, generar 
propuestas para hacer operativas las políticas, 
planes, programas y proyectos dirigidos a 
promover el desarrollo productivo comercial 
de las cadenas productivas que lo integran. 
Así mismo, PROFRUTA ha promocionado la 
fruticultura mediante un programa denominado 
“Incentivos a la fruticultura” (PINFRUTA), pero 
el financiamiento ha sido mediante donaciones. 
No se tiene una partida fija del presupuesto 
básico, por lo tanto. la principal limitación es 
financiera (López, Cobaquil, Maselli, Hernández, 
& Ajquejay, 2008).
         

Este tema necesita mucha atención a nivel 
nacional, ya que existe potencial y riqueza 
de especies con características comerciales 
importantes como los frutales, y de especies 
con contenidos nutricionales altos (hortalizas 
nativas), de gran importancia para la seguridad 
alimentaria a nivel nacional e internacional. 
Se hace necesario promocionar el uso de 
estas especies nativas a nivel nacional e 
internacional y continuar con la investigación 
de los cultivares nativos y variedades 
locales para que sean empleados por los 
programas de mejoramiento (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008) 

CUNSUROC reportó tres proyectos en este 
tema: Estabilidad genética en el rendimiento de 
genotipos de frijol de vara (Phaseolus vulgaris) 
en la región suroccidental de Guatemala; 
Búsqueda, recolección y preservación de 
nance (Byrsonima crassifolia (L) HBK en la 
región suroccidental de Guatemala; Generación 
de paquetes de tecnología para el cultivo 
comercial de cultivares nativos de flores de la 
familia Heliconaceae provenientes de la región 
suroccidental de Guatemala (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008) 

En cuanto a la promoción y comercialización 
de especies frutales, PROFRUTA realiza 
actividades como el establecimiento de 
jardines clónales de frutales tropicales (zapote, 
aguacate, anona, chicozapote); distribución de 
semillas y desarrollo de mercados, así como 
propagación y certificación de partes de plantas 
y plantas frutales. Así mismo, también ha hecho 
esfuerzos para colectar, evaluar, desarrollar, 
distribuir, comercializar y promocionar el uso 
de nuevas variedades o cultivares de frutales 
nativos a través del área de fomento y asistencia 
técnica. Las especies como las sapotáceas, 
las anonáceas, los nances y otras más se han 
establecido como prioritarias (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008). 

Los especialistas en mejoramiento genético 
de plantas y animales han creado híbridos 
y variedades con características que les 
hacen capaces de tener mayor rendimiento y 
mostrar otras características deseables como 
precocidad, resistencia a factores ambientales 
adversos (sequías y salinización, por ejemplo), 
plagas, enfermedades y cualidades deseables 
en el comercio. La adopción de estas 
tecnologías ocurrió en décadas previas en los 
países industrializados (Gálvez, y otros, 2015). 

Mientras que el uso de las variedades modernas 
e híbridos ha aumentado rápidamente, las 
variedades tradicionales siguen siendo 
muy importantes por sus características 
particulares, así como una fuente de diversidad 
genética. Suelen tener un rendimiento y 
adaptabilidad superiores   en determinados 
lugares, especialmente en ambientes 
marginales. El mejoramiento de variedades 
tradicionales que se realiza  frecuentemente 
con la participación de los productores, 
ha dado lugar a mejoras sustanciales en 
sus rendimientos (Gálvez, y otros, 2015).

3.2.1.2 Promoción del desarrollo y 
comercialización de los cultivos 
y las especies  infrautilizados. 
Variedades locales y/o 
productos ricos en diversidad

3.3 Prácticas que 
repercuten negativamente 
en la biodiversidad asociada 
y/o los alimentos silvestres

3.3.1 Fitomejoramiento
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En ciertos sectores se ha generado un rechazo 
del uso de las variedades mejoradas y los 
híbridos producidos en campos experimentales 
públicos o privados, ya que son considerados 
como peligrosos para la agrobiodiversidad 
natural o para las normas culturales. Existen 
movimientos para fomentar el mejoramiento 
de variedades criollas, especialmente en los 
países que son centro de origen de especies 
importantes para la agricultura o tienen 
gran diversidad (Gálvez, y otros, 2015). 

Lo anteriormente expuesto, si bien supone 
una mejora en rendimiento y comercialización, 
desplaza el uso de biodiversidad asociada 
en la agricultura y alimentación, así como 
la diversificación de especies nativas.
         

El uso de fertilizantes está vinculado al aumento 
del rendimiento, productividad y producción 
agrícola. Según información obtenida, para 
el período de mayo a octubre 2006 se 
observa un uso generalizado de fertilizante 
químico en los sistemas agrícolas nacionales, 
donde se identificó para cultivos anuales y 
permanentes. El 82,16% utilizó fertilizante 
químico; el 10,48% fertilizante orgánico y el 
7,36 utilizó ambos (Gálvez, y otros, 2015).

En cuanto al uso de plaguicidas en las actividades 
agrícolas, se observó durante el periodo de 
mayo 2006 a abril 2007, que en el 50% de la 
superficie dedicada a la producción agrícola no 
se aplicó ningún tipo de plaguicida; en el 45,58% 
se empleó únicamente plaguicida químico; en 
el 1,30% se utilizó exclusivamente plaguicida 
orgánico y en el restante 3,02% se usaron ambos 
tipos de plaguicidas (Gálvez, y otros, 2015). 

En relación a uso del agua para agricultura, el 
sector agrícola utiliza entre el 55% y el 63% 
del consumo intermedio de agua; esto es, del 
consumo que realizan todas las actividades 
económicas en el país. En el 2010 el sector agrícola 
consumió 22 194 millones de metros cúbicos de 
agua, lo que incluye la agricultura de secano y de 
riego. El 74% se usa por parte de la agricultura 

de productos no tradicionales, el 25% por 
actividades tradicionales y el 1% por el resto de las 
actividades agropecuarias (Gálvez, y otros, 2015). 

El mayor crecimiento en el consumo de agua 
se presentó en la producción de productos 
no tradicionales, que subió a una tasa del 5% 
anual, así como las actividades de productos 
hidrobiológicos, cuyo consumo de agua creció 
un 4% anual.  El agua de riego en el sector 
agrícola pasó de 3 228 millones de metros 
cúbicos en el año 2001, a más de 5 900 millones 
de metros cúbicos de agua regada en 2010. Esto 
representa un 46% de incremento en el consumo 
de agua de riego por parte del sector agrícola 
durante una década (Gálvez, y otros, 2015). 

El alto índice de desnutrición presente en la 
población guatemalteca, especialmente en 
niños, es uno de los temas más relevantes en 
la actualidad nacional, el cual es necesario 
atender.  Guatemala, como país megadiverso, 
cuenta con biodiversidad y conocimiento 
tradicional asociado que puede contribuir en 
la reducción de la desnutrición. La revisión 
de las plantas de origen mesoamericano 
subutilizadas en alimentación humana muestra 
una gran lista de especies con contenido 
nutricional superior a las especies cultivadas 
introducidas, por lo que su revalorización 
social es mandatoria (Azurdia, 2016). 

Guatemala se encuentra ubicada en una de 
las regiones más ricas en biodiversidad del 
mundo ya que forma parte de Mesoamérica, 
por lo cual en la actualidad es reconocida 
como parte de los países  megadiversos a 
nivel mundial.  Esta rica biodiversidad está 
acompañada de riqueza cultural, representada 
por el conocimiento tradicional que los 
diferentes grupos étnicos han perfeccionado 
con el pasar del tiempo (CONAP, 2014).

Como resultado de esta combinación 
(biodiversidad-cultura), en Guatemala se 
tiene una espectacular disponibilidad de 
biodiversidad para satisfacer necesidades 
antropogénicas, especialmente las relativas a 
alimentación y nutrición. Los recursos genéticos 
(parte útil de la biodiversidad) presentes en 
Guatemala están constituidos por los parientes 
silvestres de las plantas cultivadas, los cuales se 
constituyen en el reservorio genético necesario 

3..3.2 Uso de fertilizantes 

3.3.3 Uso de plaguicidas

3.3.4 Uso del agua

3.4 Efecto de la 
falta de biodiversidad 
para la alimentación 
y la agricultura en la 
producción, la seguridad 
alimentaria, la nutrición 
y los medios de 
subsistencia
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para mejorar a las cultivadas; además, por las 
especies nativas importantes en alimentación 
y nutrición que deben ser valorizadas o 
prospectadas, y por otras especies que pueden 
constituirse en elementos potenciales para 
enfrentar la seguridad alimentaria en el país 
(Azurdia, 2016).

Debido al alto índice de desnutrición que 
presenta la población guatemalteca, en 
especial los niños,  es imperativa la búsqueda de 
alternativas viables para contribuir a la solución 
de tan grave problema social. En este sentido, 
se debe ejecutar y coordinar actividades 
tendientes a reconocer el valor de los recursos 
genéticos, especialmente para enfrentar la 
problemática nutricional mencionada; por 
lo tanto, es necesario implementar un eje de 
acción relativo a biodiversidad y seguridad 
alimentaria.

Aunque existe un alto porcentaje de especies 
nativas de Guatemala y algunas otras 
introducidas con alto valor nutricional, que 
forman parte del acervo biológico y cultural 
de muchas comunidades guatemaltecas, 
no son conocidas a nivel nacional dado que 
principalmente son especies que carecen de 
“valor social”, a pesar de su demostrable alto 
valor nutricional (Azurdia, 2016). 

Por lo tanto, se esperaría  que todas las 
instituciones nacionales, privadas o de la 
sociedad civil que tienen que ver con el tema 
seguridad alimentaria tomaran en cuenta 
dichas especies para que se convirtieran en 
una alternativa viable para ayudar a enfrentar 
los problemas de seguridad alimentaria en el 
país. Los centros de origen y diversidad de 
plantas cultivadas como Mesoamérica, del 
cual Guatemala forma parte, se caracterizan 
por ser centros de alta diversidad biológica, 
acompañada de alta riqueza cultural (Azurdia, 
2016). 

Para el caso de Guatemala, la revisión detallada 
de las regiones más ricas en biodiversidad 
coincide con las regiones culturalmente más 
ricas (mayor número de grupos étnicos), por lo 
cual se podría adelantar que existe una relación 
directa entre ambos tipos de diversidad. Sin 
embargo, la evolución de los tipos de diversidad 
en cuestión tienen diferente escala de tiempo; 
mientras que la generación de diversidad 
biológica requiere de millones de años, el 
desarrollo de diversidad cultural es cuestión de 
miles de años; por lo tanto, no se puede decir 
que exista una relación directa entre ambas.

Lo cierto es que el ser humano ha encontrado 
en la naturaleza los satisfactores de sus 
necesidades primarias y secundarias, y ha 
manejado las especies de la biodiversidad 
para alcanzar sus propósitos. Las diferentes 

formas de uso que se han generado para los 
mismos componentes de la biodiversidad 
pueden variar dependiendo de los diferentes 
grupos étnicos con los que cuales interacciona. 
Se puede plantear como elemento central que 
la riqueza cultural, acompañada de riqueza 
en biodiversidad, puede reflejar un uso 
antropocéntrico mayor y más diverso de las 
especies de la biodiversidad (Azurdia, 2016).      

Es decir, cada recurso genético tiene un 
uso particular según la cultura que se trate; 
otras veces, el mismo recurso genético tiene 
diferentes usos según la cultura con la cual está 
asociado. Las áreas consideradas como centro 
de origen y diversidad de plantas cultivadas 
se caracterizan por poseer diferentes especies 
con amplio uso por parte de las comunidades 
humanas con las que están en contacto. En 
este sentido, Guatemala dispone de muchas 
especies vegetales que representan un 
potencial considerable para enfrentar los 
problemas de seguridad alimentaria (Azurdia, 
2016).

Las especies en referencia generalmente tienen 
poco desarrollo agronómico y a veces ninguno; 
es decir, son recolectadas directamente 
del medio silvestre. De esta manera, las 
poblaciones se pueden encontrar en estado 
silvestre, como malezas o bien en proceso 
inicial de domesticación por proximidad a 
hogares o viviendas. Las especies nativas 
poco explotadas se caracterizan por poseer 
contenidos nutricionales sobresalientes, a 
tal grado que superan considerablemente al 
contenido nutricional de las especies cultivadas 
introducidas. Claros ejemplos están dados por 
la comparación de las especies nativas como 
la hierbamora, el chipilín, el bledo y la chaya 
respecto de especies de alto valor comercial 
como es el caso de la lechuga y la espinaca 
(Azurdia, 2016).

Con base a la información contenida en el 
libro Plantas mesoamericanas subutilizadas en la 
alimentación humana, de las diferentes partes 
de las plantas que son comestibles podemos 
referir 17  especies de hojas, seis de flores, 14 de 
frutos, tres de semillas y un rizoma, las cuales 
contienen alto valor nutricional y podrían 
aportar en disminuir la problemática nutricional 
en el país si fueran mejor conocidas y utilizadas 
como parte de la dieta  de las diferentes áreas 
a nivel nacional (Azurdia, 2016). 
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El enfoque ecosistémico para la alimentación 
y la agricultura tiene por objeto asegurar que 
los ecosistemas continúen proporcionando los 
bienes y servicios necesarios para sostener 
y llevar a cabo la vida humana. Si bien el 
concepto se centra fundamentalmente en los 
beneficios que la  biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos y el medio ambiente aportan al 
bienestar humano, vincula la importancia de la 
conservación y la utilización sostenible de estos 
elementos para la consecución de beneficios 
económicos a largo plazo. No obstante, todavía 
se dispone de poca información sobre la 
valoración económica de los bienes y servicios 
ecosistémicos (FAO, 2007). 

Actualmente, a nivel nacional no se cuenta 
con un enfoque de ecosistemas en relación 
con los sistemas de producción agrícola. Si 
bien se reconoce factores de gran importancia 
como el manejo de suelos, del recurso hídrico, 
importancia de la biodiversidad, entre otros, 
aún no se cuenta con un enfoque integrado que 
incluya todos estos factores que ya se manejan 
de alguna manera en forma aislada.
         

Dentro de los principales vacíos de información 
en relación al tema del estado de la utilización 
de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura, no se cuenta con información 
puntual en relación a las acciones que benefician 
y/o repercuten en la misma, ni el estado de 
conservación en el que se encuentran.  Así 
mimo, a nivel nacional,  no se ha  generado 
información  con un enfoque integrado que 
permita evidenciar la función ecosistémica 
que incluya a los sistemas de producción, ya 
que como se mencionó en párrafos  anteriores, 

existen algunos esfuerzos sobre temas puntuales 
relacionados al manejo de los sistemas de 
producción, pero no un análisis de forma 
integrada con los factores que lo componen. 

En Guatemala existen problemas de plagas 
(insectos, nemátodos, bacterias, hongos, virus, 
malezas y otras) en los diferentes cultivos que 
se producen. Para el control de las plagas, 
los productores usan plaguicidas aplicados 
en forma irracional y unilateral, que ponen 
en riesgo la salud de los guatemaltecos y 
que además pueden ocasionar otros daños 
ecológicos. Para evitar el uso desmedido de 
plaguicidas, el Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas (ICTA) y otras organizaciones han 
impulsado programas de manejo integrado 
de plagas (MIP) (Sagamaya & Dardón, 2001). 

Sin embargo, la falta de apoyo político, 
el desconocimiento para su aplicación en 
el sector gubernamental y en el sector 
privado organizado o no, los programas 
MIP no han sido masivamente aplicados 
entre los productores nacionales, sino más 
bien han sido selectivamente en cultivos no 
tradicionales de exportación (arveja china, 
brócoli y otros) (Sagamaya & Dardón, 2001).

Además, la falta de un control adecuado por 
parte de los ministerios de Agricultura y 
Alimentación y de Salud Pública y Asistencia 
Social para determinar los plaguicidas que se 
venden libremente en el mercado guatemalteco 
ha fomentado el contrabando de plaguicidas 
que no aparecen registrados legalmente en el 
país. Por ello el ICTA, con la colaboración de 
los voluntarios japoneses, ha iniciado una serie 
de investigaciones sobre algunos plaguicidas, 
con énfasis en los ya autorizados y con registro, 
para contribuir a usar estos en forma más 
racional al estimar su eficacia, después de 
transcurrido algún período en su uso y una 
plaga en particular (Sagamaya & Dardón, 2001).

Dentro de las medidas estratégicas que el país 
necesita para resaltar el papel de los recursos 
fitogenéticos como herramienta de desarrollo y 
para la seguridad alimentaria, deben considerar, 
entre otras, la promoción y uso de los cultivos 
subutilizados (frutales y hortalizas nativas) a 
mayor escala, para el consumo nacional y para la 
exportación. Así mismo, una mayor promoción 
y coordinación nacional para promover los 
huertos familiares, con hortalizas nativas de 
conocido contenido nutricional, y la promoción 
y coordinación nacional para establecer más 
bancos de semillas comunitarias para disponer 
de semillas en situaciones de desastres naturales 
(Sagamaya & Dardón, 2001) (Azurdia, 2016).
         

3.5 Adopción de enfoques 
ecosistémicos para mejorar la 
productividad, la seguridad 
alimentaria y la nutrición, los 
medios de subsistencia, los 
servicios de los ecosistemas, 
la sostenibilidad, la resiliencia 
y la intensificación sostenible

3.6 Lagunas y prioridades 
del estado de la utilización 
de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la 
agricultura
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La amplia diversidad genética que presentan 
los principales cultivos de los que depende 
la seguridad alimentaria de Guatemala y la 
información con que se cuenta sobre sus 
contenidos nutricionales, no es congruente con 
las tasas de desnutrición del país (Maselli, 2013).

Es necesario socializar información acerca los 
recursos fitogenéticos, su importancia para el 
país, para contribuir a su promoción, conservación 
y uso sostenible y, sobre todo, al cumplimiento 
de los compromisos adquiridos a través de 
la ratificación de acuerdos internacionales 
relacionados a este tema (Maselli, 2013). 

Algunos estudios realizados en especies de 
importancia alimenticia que conforman la 
agrobiodiversidad de Guatemala, muestran su 
alta diversidad morfológica y nutricional junto 
a su amplio rango de respuesta agronómica. 
Tal información es fundamental para identificar 
y seleccionar aquellos materiales genéticos 
promisorios que pueden constituirse en 
alternativas alimentarias o para formar la base 
genética, con el fin de desarrollar programas 
de mejoramiento genético. Además, se han 
efectuado algunas investigaciones básicas 
y aplicadas en algunos cultivos nativos para 
desarrollar un paquete tecnológico que  se 
ponga a disponibilidad de los agricultores,  se 
promueva su cultivo y utilización (CONAP, 2008). 

Los esfuerzos de conservación de la 
agrobiodiversidad de Guatemala son aislados 
y no tienen continuidad. Sin embargo, gran 
parte del germoplasma recolectado por 
diferentes proyectos nacionales se encuentra 
bien conservado en bancos especializados 
pertenecientes a centros internacionales, 
como sucede con el maíz, el frijol, la papa y 
otras especies nativas con menor potencial 
económico. Con respecto a la conservación in 
situ, es en los huertos familiares de zonas ricas 
en diversidad y con riqueza cultural donde se 
debería establecer sistemas de conservación. 
Se recomienda, entonces, la creación de 
áreas protegidas en regiones con alta riqueza 
de parientes silvestres (CONAP, 2008).

     Organizar y coordinar, a través de una comisión 
nacional legalmente reconocida, los temas 
críticos para el país, articulando las estrategias 
de conservación y la necesidad de productividad 
de los distintos ecosistemas y recursos 
fitogenéticos en las distintas regiones del país.   

  Confirmar las prioridades y especies para 
realizar inventarios. 

 Establecer las competencias institucionales 
para crear capacidades, buscar fondos y para 
el desarrollo de inventarios de diversidad 
y las acciones que se consideren críticas.  

 Monitoreo planificado y sistematizado del 
estado de las poblaciones silvestres de cultivos 
prioritarios para la seguridad alimentaria.

 Difusión de la información generada 
localmente y sistematización para su fácil acceso.

 
 Financiamiento para programas de 
investigación e innovación y actividades 
de discusión y divulgación  de resultados.

 Capacitación de personal (habilidades 
gerenciales: planificación y evaluación de 
resultados; y en investigación: actualizaciones 
y otras que se determinen críticas).

 Recursos físicos y mejoramiento de la 
infraestructura y equipo.

  Sistematización periódica de la información 
generada.

 Incentivos a la investigación (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

3.6.1 Necesidades para mejorar 
la conservación de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura

2.6.1.1  Necesidades nacionales 

 
3.6.1.2 Necesidades institucionales
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Recursos hidrobiológicos 4

En relación con la gestión integrada de los 
nutrientes de las plantas, las actividades 
pesqueras no tienen efectos en estas prácticas. 

La pesca ayuda a reducir algunas especies invasoras 
que se pueden convertir en plaga; sin embargo, 
las mismas artes de pesca pueden promover el 
traslado de plagas de un cuerpo de agua a otro. 

En cuanto a la polinización, las actividades 
de pesca utilizan artes de pesca que tienen 
impacto en la vegetación acuática, la cual 
es cortada y transportada a otras zonas, lo 
que amplía la zona de distribución. Un claro 
ejemplo de esto se observa en los lagos 
de Amatitlán, Izabal, Atitlán y Petén Itzá.

En la gestión del paisaje, la pesca de subsistencia 
y algunas prácticas artesanales podría apoyarla. 
De hecho, varias actividades pesqueras en el país 
han sido utilizadas como actividades productivas 
locales que podrían contribuir al turismo local. 

Las prácticas de gestión sostenible de los suelos 
y la acuicultura de conservación no aplican 
dentro de los sistemas de producción de pesca 
autónoma de captura tropical y subtropical. 

Algunos sistemas de pesca se ven beneficiados 
de las prácticas de gestión de agua y recolección 
en los sistemas de transporte de agua en los 
valles de San Gerónimo Baja Verapaz, en el 
de la Fragua, de Zacapa, y algunos embalses 
para fines de producción de energía eléctrica. 
La pesca de subsistencia es la que utiliza 
más los pequeños canales para la captura de 
pepesca y pupos, y en los embalses la pesca de 
mojarras, guapote y tepemechín, entre otros. 

El enfoque ecosistémico de la pesca de captura 
se implementa principalmente en la zona del 
Caribe de Guatemala. Una de las principales 

herramientas de manejo es el calendario de 
vedas en el Caribe, que surgió por demanda de 
los pescadores de camarón. Ellos solicitaron en 
el año 2006 a la Fundación Mario Dary Rivera y 
a la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, la implementación de una veda 
para resguardar el periodo de reproducción de 
los camarones en la bahía de Amatique. El año 
siguiente, la Red de pescadores del Caribe y lago 
de Izabal, lideró el proceso de consulta con las 
principales pesquerías del Caribe, y alcanzaron 
consensos para implementar periodos de veda 
para la pesquería de manjúa, peces y camarones. 
Este año, Guatemala se unió a la veda regional 
para la langosta del Caribe por medio de 
la Organización para el sector pesquero de 
Centro América (OSPESCA) (Ixquiac, 2018). 

Los años siguientes, otras organizaciones 
no gubernamentales, como FUNDAECO y la 
Alianza de Derecho Ambiental y Agua ADA2 han 
apoyado los procesos de consulta, incrementado 
las medidas de manejo y hecho más específicas 
las regulaciones para los recursos pesqueros. 
Incluye vedas a pesquerías específicas de rayas, 
tiburones, caracol reina, caracol burro, pepino 
de mar, pigua, peces de agua dulce y marina, 
así como establecimiento de tallas mínimas 
para jaiba, caracol burro, langosta y manjúa. 

Las medidas de ordenación han evolucionado 
de tal manera en las comunidades del Caribe 
guatemalteco que actualmente se cuentan 
con zonas de no pesca, denominadas 
por los pescadores como refugios 
pesqueros, con lo cual buscan asegurar 
la pesca para las futuras generaciones.

El calendario de vedas es una de las herramientas 
de ordenación pesquera más dinámica y 
participativa en Guatemala donde intervienen 
los pescadores, la academia, organizaciones 
de gobierno y no gubernamentales, con el fin 
de presentar los avances en temas de control y 
vigilancia del periodo que termina y las nuevas 
propuestas de vedas para el año que empieza. 

De igual manera, el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas es la entidad encargada de velar 
por las áreas protegidas y la biodiversidad, para 
lo cual han generado un listado de especies 

4.1 Prácticas de gestión 
que se considera que 
favorecen el mantenimiento 
y uso de la biodiversidad 
para la alimentación y la 
agricultura
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amenazadas (LEA) que regula la pesca en 
zonas dentro de áreas protegidas del río La 
Pasión. Incluye el pez blanco Petenia splendida, 
la pozolera Maskaheros argenteus, la carracha 
Thorichthys pasionis y la machorra Atractosteus 
tropicus. Herramienta similar se aplica en el río 
San Pedro, donde el CONAP regula la pesca 
por medio de permisos de pesca y vedas 
temporales (FAO, 2016; Barrientos, 1999).

Según el Plan Regional de Pesca y Acuicultura 
Continental (PREPAC 2005) se pudo determinar 
que en más del 50% de los cuerpos de agua del 
país se han realizado repoblaciones con tilapia 
al menos en una ocasión. Aunque no se tiene el 
registro total de las repoblaciones en cuerpos 
de agua continentales con tilapia, a partir del 
año 2006 se contabilizaron estas liberaciones 
por la autoridad competente; sin embargo, es 
conocido que a partir de la introducción de la 
especie alrededor del año 1954 este organismo 
colonizó la mayoría de los cuerpos de agua del 
país y generó alimento y pesca artesanal. Las 
repoblaciones se han utilizado como medio de 
criadero de conservación, ya sea con especies 
nativas o exóticas. Entre las especies de peces 
con las que se ha repoblado están las carpas, 
guapote, tilapia, lobina y otras especies que 
sí son nativas. Al menos 40 cuerpos de agua 
han sido repoblados con fines de recuperar las 
poblaciones para la pesca; lamentablemente, 
los efectos sobre la biodiversidad íctica han 
sido contraproducentes  (Bolaños, 1964; López 
L. , 2014).
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Cuadro 1

Prácticas de gestión que se considera que favorecen el mantenimiento y uso de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura
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Las aguas residuales de los sistemas de 
cultivo acuícola son vertidas principalmente 
a ríos y esteros; sin embargo, varias de las 
descargas son utilizadas para la irrigación de 
cultivos agrícolas. El aporte de nutrientes a los 
sistemas de cultivo agrícola provee nutrientes 
ricos en nitrógeno, reduce la aplicación de 
fertilizantes y ayuda a la filtración de las aguas. 

Las prácticas de gestión sostenible de los 
suelos se han visto impactadas negativamente 
por la construcción de sistemas de producción 
de camarón sobre humedales y manglares, 
con cambio de uso de suelo, que ha generado 
salinización de los mismos y pérdida de la 
biodiversidad asociada a los humedales. 
Diversas áreas naturales de importancia 
ecológica han sido transformadas o están 
siendo transformadas en camaroneras. En 
Guatemala, casi todos los esteros de la costa 
del océano Pacífico tienen camaroneras 
en sus inmediaciones, las cuales utilizan su 
agua y allí la desechan cuando está servida 
y contaminada (Melendreras, 2008). Uno de 
los grandes problemas es la deforestación 
de mangle para construir los estanques de 
camarón, lo que afecta la biodiversidad 
porque es en el mangle donde se reproducen 
y crían muchas especies de estero y marinas. 

El país cuenta con tan solo 1 391 ha de 
embalses, lo cual representa 1,2 % de la 
superficie de espejo de agua en sistemas 
lacustres y embalses de todas las vertientes y 
cuencas del país, lo que sugiere una muy baja 
intervención para la gestión de recolección 
del agua. Además, los sistemas de producción 
acuícola subutilizan los sistemas de embalses 
(Estadística, Instituto Nacional de, 2011).
 
Los sistemas de producción agrosilvicultura, 
agricultura orgánica y agricultura con pocos 
insumos, actualmente tienen poca relación a los 
cultivos acuícolas, ya que los sistemas integrados 
de producción promovidos por el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
fueron suspendidos durante la década de los 
noventa al desintegrar la Dirección General de 
Servicios Pecuarios (DIGESEPE). Sin embargo, 
en los últimos años, los cultivos acuícolas han 
sido incluidos en el Programa de agricultura 
familiar para el fortalecimiento de la economía 
campesina. El enfoque es de la producción 
acuícola comercial dirigida al establecimiento 
de estanques para la crianza y engorde 
de peces, especialmente en la producción 
de tilapia y trucha (FAO-MAGA, 2012).

Existen muy pocos sistemas acuícolas para 
conservación en el país,  la mayoría han sido 
proyectos de investigación dirigidos a la 
producción de peces nativos para recuperar 
las poblaciones pesqueras, como el cultivo 
de chumbimba Vieja maculicauda en el lago 
de Izabal (Castro, M., García, J. y Ogáldez, G., 
2007; Castro, M., García, J. y Villagrán, Erick., 
2008). En la costa sur, algunos ingenios 
buscan reducir los impactos de las actividades 
agrícolas promoviendo el cultivo y liberación 
de  tres especies de mojarra para lo cual han 
desarrollado sistemas de cultivo en estanques 
y jaulas para mojarra negra Cichlasoma 
macracanthum, mojarra roja Amphilophus 
trimaculatus y mojarra azul o tusa Herichthys 
guttulatus (Trabanino, 2015; Montt, 2005). El pez 
blanco Petenia splendida se cultiva únicamente en 
la estación piscícola El Remate de la Dirección 
General de la Pesca y Acuicultura (DIPESCA), 
cuyo fin es el repoblamiento del lago Petén Itzá 
(MARN-URL/IARNA-PNUMA., 2009) (MARN-
URL/IARNA-PNUMA., 2009; Guzman, F., 2012).
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Cuadro 2

Prácticas de gestión que se considera que favorecen el mantenimiento y uso de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura

La reconstrucción de las capturas comerciales 
en las pesquerías de Guatemala muestra un 
incremento considerable en la diversidad 
y ampliación de las especies objetivo de 
pesca utilizadas para consumo humano, 
así como partes y derivados. Quedan muy 
pocas especies que actualmente no son 
aprovechadas, lo cual aumenta la presión 
sobre la biodiversidad en todas las pesquerías 
marinas y de agua dulce (Lindop, A., Ixquiac-
Cabrera, M., Zylich, K. and Zeller, D., 2015).

A pesar de que el esfuerzo de pesca se ha 
incrementado considerablemente, las prácticas 
de restablecimiento o recuperación de las 
pesquerías a nivel nacional es muy pobre; 
dentro de estas se encuentran ejemplos de 
repoblaciones de especies nativas en Petén, 
Izabal y Escuintla, todas dentro de aguas 
continentales y con impactos no evaluados 
(Castro, M., García, J. y Ogáldez, G., 2007; 
Castro, M., García, J. y Villagrán, Erick., 
2008; Guzman, F., 2012; Trabanino, 2015).
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Cuadro 3

Prácticas basadas en la diversidad que suponen un mejor uso de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura

 
Durante los últimos 10 años no se ha observado 
una diversificación de los sistemas acuícolas, 
ya que la producción se centra principalmente 
en tilapia, camarón y trucha (DIPESCA, 
2016); sin embargo, las áreas de producción 
se tilapia se han incrementado, así como el 
cultivo de trucha, lo cual va en detrimento de 
la biodiversidad cuando los peces se salen de 
los sistemas de cultivo (Melendreras, 2008). 
La ampliación de las zonas de cultivo de 
tilapia y trucha en el país es lo más visible; 
sin embargo, el sector de producción de 
camarón ha intensificado los rendimientos 
por área de producción (UNIPESCA, 2010).

En cuanto a la domesticación de nuevas 
especies para cultivos acuícolas, estas solo 
han quedado a nivel de investigación y falta 
mucho esfuerzo e inversión para cerrar el ciclo 
de cultivo de aquellas especies que podrían 

considerarse con potencial para acuicultura, 
como el caso de la chumbimba Vieja maculicauda 
(Castro, M., García, J. y Villagrán, Erick., 2008). 

La producción de larvas de camarón ha 
requerido la gestión de microorganismos 
para la alimentación de los estadios 
larvarios del mismo, por lo cual se producen 
microalgas y zooplancton con fines de 
levantamiento del camarón (López L. , 2014). 

Los cultivos de tilapia en sistemas de acuaponía 
son un potencial para el desarrollo acuícola; 
sin embargo, el trabajo desarrollado a la fecha 
se basa principalmente en ensayos técnicos  
(Guerra, D., Valdez, J. Aquino, E. y Barán, J., 2015). 
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Cuadro 4

Prácticas basadas en la diversidad que suponen un mejor uso de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura

 

 Uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

El Cuadro 5 muestra las principales prácticas en la pesca y acuicultura que repercuten negativamente 
en la biodiversidad asociada.
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Cuadro 5

Principales prácticas que repercuten negativamente en la biodiversidad asociada y/o 
los alimentos silvestres en el país

 

Las principales acciones para limitar el uso no 
sostenible se basan en los reglamentos para 
el comercio de productos hidrobiológicos 
nacionales e internacionales cuando los 
productos son de exportación. Con el fin 
de asegurar el más alto nivel de protección 
de los consumidores, existe una serie de 
requisitos orientados a garantizar que los 
productos alimenticios importados, de 
origen animal, cumplen con el control de 
los niveles de contaminantes generados 
por el uso de medicamentos veterinarios, 
agua u otras circunstancias que pueden 
afectar la inocuidad de dichos productos. 
Estos requisitos deben considerarse durante 
todas las etapas de la producción, captura, 

Descripción de las acciones y 
medidas adoptadas para limitar 
el uso no sostenible y/o apoyar el 
uso sostenible de la biodiversidad 
asociada y/o los alimentos silvestres

empaquetado, transporte, comercialización, 
etc. antes de que el producto pueda ser puesto 
a disposición de los consumidores finales.

En cuanto a la falta de biodiversidad 
para la alimentación en los sistemas de 
producción de pesca y acuicultura, la 
sobreexplotación de los recursos pesqueros 
y la pérdida de biodiversidad por especies 
exóticas son los efectos de mayor impacto.
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Cuadro 6

Efecto de la falta de biodiversidad para la alimentación y la agricultura en la 
producción, la seguridad alimentaria y la nutrición y los medios de subsistencia

 

4.2 Lagunas y prioridades

Las principales lagunas de información son la 
falta de sistematización de los registros de la 
introducción y desplazamiento de especies 

exóticas, la venta libre de artes de pesca no 
reglamentadas e insuficientes recursos

 para el control y vigilancia en las actividades 
pesqueras. Es necesario el fortalecimiento de 
las instituciones que deben velar el manejo 
de los recursos pesqueros e hidrobiológicos.
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Recursos forestales5

E

En Guatemala existen algunas prácticas de 
gestión forestal que promueven el mantenimiento 
y uso de la biodiversidad; dichas prácticas se 
dan dentro y fuera de las áreas protegidas. A 
continuación se describe cada una de ellas.

Guatemala, a través del Instituto Nacional de 
Bosques (INAB), gestiona desde la década 
de los noventa incentivos forestales dentro y 
fuera de áreas protegidas. Dichos mecanismos 
son importantes para la gestión sostenible 
forestal y, por ende, de la biodiversidad.

La Ley de Fomento al Establecimiento, 
Recuperación, Restauración, Manejo, Producción 
y Protección de Bosques en Guatemala 
(PROBOSQUE), Decreto 02-2015, es un 
instrumento de política de Estado en materia 
forestal que da seguimiento al Programa de 
incentivos forestales (PINFOR). La duración 
de dicho instrumento es de 30 años a partir 
de su aprobación, invirtiendo un monto no 
menor al uno por ciento (1%) del presupuesto 
de ingresos ordinarios del Estado (INAB, 2015).  
PROBOSQUE  tiene como objetivos los siguientes:

 Aumentar la cobertura forestal mediante el 
establecimiento, recuperación, restauración, 
manejo, producción y protección de bosques que 
aseguren la producción de bienes y la generación 
de servicios ecosistémicos y ambientales 
y la protección de cuencas hidrográficas.

 Dinamizar las economías rurales a través 
de inversiones públicas en el sector forestal, 
orientadas a la generación de empleo en 
las actividades directas y los servicios que 
requieren el establecimiento, recuperación, 
restauración, manejo, producción y 
protección forestal y agroforestal. 

 Incrementar la productividad forestal 
mediante el establecimiento de plantaciones 
forestales con fines industriales y energéticos 
y el manejo productivo de bosques naturales, 
disminuyendo la presión sobre los bosques 
naturales y otros recursos asociados.

 Fomentar la diversificación forestal en tierras 
de aptitud agrícola y pecuaria y la restauración 
de tierras forestales degradadas, a través 
de sistemas agroforestales, plantaciones 
forestales y otras modalidades que contribuyan 
a la provisión de leña y madera en el área rural 
y a la recuperación de la base productiva y 
protectora en tierras forestales degradadas.

 C  ontribuir a garantizar los medios de 
vida, la seguridad alimentaria, la seguridad 
energética, la mitigación y la reducción de 
riesgos a desastres naturales asociados a los 
efectos de la variabilidad y cambio climático 
y la protección de la infraestructura rural 
de la población guatemalteca, a través del 
fomento de actividades de establecimiento, 
recuperación, restauración, manejo, producción 
y protección de bosques. (INAB, 2015)

5.1 Prácticas de gestión o 
acciones que favorecen  o 
que suponen la utilización 
de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura

5.1.1 Prácticas de gestión que 
se considera que favorecen 
el mantenimiento y uso 
de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura

4.1.1.1 Programas de incentivos 
forestales

a. PROBOSQUE 
Decreto 02-2015
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 Establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones forestales con fines industriales. 
Incluye el manejo de plantaciones forestales 
voluntarias registradas como fuentes semilleras.

 Establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones forestales con fines energéticos.

     Establecimiento y mantenimiento de sistemas 
agroforestales.

  Manejo de bosques naturales con fines de 
producción. Incluye bosques naturales con 
fines de producción de semillas forestales.
 
 Manejo de bosques naturales para fines 

de protección y provisión de servicios 
ambientales. Esta modalidad incluye proyectos 
de protección de bosques para fuentes de 
agua, conservación de diversidad biológica, 
ecoturismo, conservación de germoplasma, 
protección de sitios sagrados y otros. 

  Restauración de tierras  forestales degradadas 
(INAB, 2015).

La Ley de Incentivos Forestales para Poseedores 
de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación 
Forestal o Agroforestal (PINPEP), fue aprobado 
por el Congreso de la República de Guatemala 
el 13 de diciembre del año 2010 (Congreso 
de la Republica de Guatemala, 2010). Dicho 
instrumento no tiene una periodicidad definida, 
para lo cual el Estado destinará anualmente 
una partida equivalente hasta el uno por ciento 
(1%) y no menor del cero punto cinco por ciento 
(0,5%) del presupuesto de ingresos ordinarios 
del Estado del ejercicio fiscal correspondiente 
(Congreso de la Republica de Guatemala, 2010).

 Dar participación a los poseedores de 
aquellas extensiones de tierras de vocación 
forestal o agroforestal, en los beneficios de 
los incentivos económicos en materia forestal.
 

 Incorporar la modalidad de establecimiento 
y mantenimiento de sistemas agroforestales 
a los beneficiarios de la presente Ley. 

 Fomentar la equidad de género, priorizando 
la participación de grupos de mujeres en el 
manejo de bosques naturales, establecimiento 
y mantenimiento de plantaciones 
forestales y sistemas agroforestales.
 
 Generar empleo en el área rural a través del 

establecimiento y mantenimiento de proyectos 
de manejo de bosques naturales, de plantaciones 
forestales y sistemas agroforestales.
 
 Fomentar la biodiversidad forestal (Congreso 

de la Republica de Guatemala, 2010).

Las modalidades que dicho instrumento 
incentiva son: manejo de bosques naturales 
con fines de protección, manejo de bosques 
naturales con fines de producción, plantaciones 
forestales y sistemas agroforestales (Congreso 
de la Republica de Guatemala, 2010).

La Ley de Áreas Protegidas fue creada 
en 1989, bajo el decreto número 04-89. 
Dicho instrumento tiene como objetivos:

 Asegurar el funcionamiento óptimo 
de los procesos ecológicos esenciales y 
de los sistemas naturales vitales para el 
beneficio de todos los guatemaltecos. 

    Conservación de la diversidad biológica del país. 

 Alcanzar la capacidad de una utilización 
sostenida de las especies y ecosistemas en 
todo el territorio nacional. 

 Defender y preservar el patrimonio natural 
de la Nación. 

 Establecer las áreas protegidas necesarias 
en el territorio nacional con carácter de 
utilidad pública e interés social (CONAP, 2013).

Dicho instrumento, en su artículo 2, crea el 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
(SIGAP),  el cual está integrado por todas las 
áreas protegidas y entidades que la administran. 
Su organización y características las establece 
esta ley, a fin de lograr los objetivos de la misma 

Las modalidades que dicho programa 
incentiva son: 

b. PINPEP Decreto 51-2010

El PINPEP tiene como objetivos 
los siguientes: 

5.1.1.2 Gestión de áreas protegidas
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en pro de la conservación, rehabilitación, 
mejoramiento y protección de los recursos 
naturales del país y la diversidad biológica. 
Crea para el efecto las siguientes categorías de 
manejo, según el artículo 8: parques nacionales, 
biotopos, reservas de la biosfera, reservas 
de uso múltiple, reservas forestales, reservas 
biológicas, manantiales, reservas de recursos, 
monumentos naturales, monumentos culturales, 
rutas y vías escénicas, parques marinos, parques 
regionales, parques históricos, refugios de vida 
silvestre, áreas naturales recreativas, reservas 
naturales privadas y otras que se establezcan 
en el futuro con fines similares (CONAP, 2013).

Guatemala posee prácticas  que contribuyen 
a un uso mejor de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura. Dichos 
procesos, unos institucionalizados y otros no, 
son de relevancia para el manejo sostenible 
de los recursos naturales en general.

En medio del complejo contexto social en el que 
se encontraba el departamento del Petén en la 
década de los 80 y 90, el Estado ve la necesidad 
de mejoras institucionales para contribuir con 
la gestión y gobernanza de la zona. En ese 
marco, en 1989, el Congreso de la República de 
Guatemala aprobó la Ley de Áreas Protegidas 
(decreto 4-89) para crear el CONAP como 
órgano máximo de dirección y coordinación 
del SIGAP. En este mismo año se estableció la 
Reserva de Biósfera Maya (RBM) con el objetivo 
de garantizar a las generaciones presentes y 
futuras la permanencia de uno de los grupos más 
sobresalientes y extensos del patrimonio natural 
y cultural de Guatemala (LEDS-LAC, 2016).

Es así, que a mediados de los años 90, el 
Gobierno de Guatemala, con apoyo financiero 
de donantes y apoyo técnico de numerosas 
organizaciones no gubernamentales, lanzó un 
audaz experimento para enfrentar el manejo 
sostenible del bosque mediante concesionarios 
comunitarios e industriales en contra de la 
colonización espontánea e incontrolable, los 

incendios forestales y la tala ilegal (Tschinkel, 
2005). Asimismo, en 1990 nace la Asociación de 
Comunidades Forestales del Petén (ACOFOP) 
con base en las necesidades de las comunidades 
forestales de acceder al uso y manejo de los 
recursos naturales de la RBM. El mecanismo 
administrativo establecido consiste en que el 
gobierno, a través de la figura del CONAP, otorga 
tierras del Estado a las comunidades nativas 
(CCNN) por un plazo de 25 años, y ceden el derecho 
de utilizar racionalmente los recursos naturales 
en el área de manera integral (LEDS-LAC, 2016). 

Las comunidades a las cuales se les ha adjudicado 
concesiones comunitarias tienen características 
muy diversas en cuanto a su origen étnico, 
composición y evolución. Incluyen comunidades 
de origen extractivista, campesinos de origen 
indígena y ladino,  comunidades indígenas 
de diversas etnias (LEDS-LAC, 2016). Hoy, 13 
empresas comunitarias manejan concesiones 
forestales de largo plazo y los bosques 
comunitarios cubren más de medio millón de 
hectáreas de las cuales 472 000 ha son manejadas 
como bosques productores (Tschinkel, 2005). 

Por otro lado, la certificación forestal bajo las 
normas de FSC (Forest Stewardship Council) 
fue un requisito establecido por CONAP para 
garantizar el buen manejo de los recursos 
naturales de las unidades otorgadas a los 
grupos comunitarios. Si bien al inicio el proceso 
fue subsidiado por fondos de USAID y WWF, 
conforme se avanzó con el tema, los grupos 
comunitarios empezaron a asumir los costos de la 
certificación. Sin embargo, si bien la certificación 
ha servido para defender el proceso de otras 
amenazas que surgen y que pueden afectar a 
los grupos comunitarios, la sostenibilidad de la 
certificación se ha discutido fuertemente por 
los altos costos involucrados, (LEDS-LAC, 2016).

Dentro de los principales beneficios que 
este modelo concesionario de manejo 
sostenible de los bosques  ha generado, están: 

 Ambientales: más de 500 000 has de bosque 
de la RBM, la más grande de Mesoamérica 
conforma la Selva Maya Trinacional; 
deforestación casi nula, de 0,4%, lo que 
contribuye a mantener en 70% el buen estado 
de conservación de la RBM; menor incidencia 
de incendios forestales (Madrid, Sin año)

 Socioeconómicos: genera ingresos económicos 
(promedio más de 5 millones de USD) a través 
del empleo (más de 17 mil). Los salarios son 
por encima del mínimo establecido por ley; 

5.1.2 Prácticas basadas en la 
diversidad que suponen un uso 
mejor de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura

5.1.2.1 Concesiones forestales en la 
RBM
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se generan impuestos al Estado anualmente, 
se invierte en obras de infraestructura social, 
desarrollo de capacidades, involucramiento 
de la mujer, contribución a la educación 
local (becas, útiles escolares, infraestructura, 
equipamiento), integración familiar 
(mitiga la emigración) (Madrid, Sin año).

Las tierras comunales son áreas en donde los 
derechos de tenencia, posesión y/o propiedad 
de la tierra se comparten colectivamente por 
una comunidad o grupo social determinado. 
El conjunto de derechos de control, acceso 
y uso de los recursos comunes y la forma 
en que se ejercen, constituyen los llamados 
“regímenes de propiedad o tenencia comunal”. 
Los derechos de la propiedad comunal son 
prácticamente los mismos que existen para la 
propiedad privada, en el sentido de que son 
específicos, exclusivos e inviolables (Grupo 
Promotor de Tierras Comunales, 2009).

En Guatemala, durante el año 2007, a través 
del Grupo promotor de tierras comunales 
(GPTC) se realizó un diagnóstico que demostró 
la importancia de las tierras comunales, tanto 
para el manejo y conservación de los recursos 
naturales, como para las estrategias de medios 
de vida de la población. Se identificó 1 213 casos 
de tierras comunales con una extensión total de 
1 577 129 hectáreas, con representatividad en 
todas las áreas culturales y ecológicas del país 
(Grupo Promotor de Tierras Comunales, 2009).

En Guatemala, las tierras comunales son 
reconocidas de varias maneras: las que 
pertenecen a las comunidades (tierras 
comunales), las que utilizan las comunidades 
pero cuyos títulos están a nombre de las 
municipalidades (tierras municipales), las que 
en forma indivisa tienen algunas comunidades 
formadas a través de lazos de parentesco 
(parcialidades), y las que se forman como 
condición para tener acceso a la tierra y al 
manejo de los recursos naturales (cooperativas, 
concesiones forestales comunitarias, 
patrimonios agrarios colectivos y empresas 
campesinas asociativas), y otras tierras y 
espacios comunales. El rasgo característico en 
cada uno de estos tipos de tierras comunales 
es que cuentan con instituciones locales; es 
decir, un sistema de normas y gobernanza 
que regula el uso colectivo de los recursos 
(Grupo Promotor de Tierras Comunales, 2009).

Así mismo, como en otras partes del mundo, se 
reconoce que las tierras comunales contribuyen 
con los esfuerzos de conservación y manejo 
de recursos naturales. Algunas especies de 
flora y fauna se encuentran en forma natural 
únicamente en los bosques comunales, los 
que de alguna manera han logrado resistir 
la presión social por los recursos naturales. 
Por dicha razón se considera que los 
bosques comunales son verdaderas áreas de 
protección comunitaria que contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad, las fuentes 
de agua y mejora de la calidad del aire (Grupo 
Promotor de Tierras Comunales, 2009). 

Las tierras y bosques comunales en Guatemala 
han permitido la conservación de los 
recursos naturales en los siguientes aspectos:

 Son espacios que han sido protegidos desde 
hace mucho tiempo por las propias comunidades.     

  Contribuyen en la producción y protección 
de las fuentes de agua. 
 
 Sirven de espacio para la reproducción de 

especies de plantas y animales. 

 Contienen lugares sagrados utilizados por los 
pueblos indígenas.

Tienen un valor cultural y cosmogónico 
que contribuye al cuidado de la naturaleza. 

Poseen recursos que las comunidades cuidan 
porque les son útiles en sus medios de vida.

 Forman corredores culturales y biológicos que 
ayudan a la conexión de las áreas de conservación 
(Grupo Promotor de Tierras Comunales, 2009).

Por otro lado, también contribuyen al manejo 

sostenible de recursos naturales porque: 

 Han desarrollado conocimientos y técnicas 
que contribuyen al manejo de los recursos, tal 
como la regeneración natural del mangle, por 
las comunidades del litoral de la Costa Sur; el 
control de los incendios forestales en los bosques 
del Altiplano y el manejo de los productos 
no maderables en los bosques de Petén.
 
 El manejo comunal adecuado, basado en 

la organización y las normas locales, permite 
el uso sostenible de los recursos y una 
distribución más equitativa de los beneficios.

 

5.1.2.2 Gestión de bosques y  
tierras comunales
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 Han realizado esfuerzos para mejorar las 
condiciones de los recursos, por ejemplo: las 
reforestaciones, los planes de manejo forestal 
y la protección de las fuentes de agua, así 
como la protección, manejo y uso de fuego. 

 Existen valiosas experiencias de proyectos 
forestales, de ecoturismo, producción de 
agua y servicios ambientales, desarrollados 
en tierras comunales, los cuales benefician a 
las comunidades, (Grupo Promotor de Tierras 
Comunales, 2009)

La conservación privada en Guatemala inicia 
en la década de los noventa. En ese marco, con 
el liderazgo de seis propietarios de reservas 
quienes identificaron la necesidad de trabajar 
de forma conjunta, en 1998 fundan la Asociación 
de reservas naturales de Guatemala (ARNPG). 
Dicho ente ha impulsado el establecimiento de 
reservas naturales privadas (RNP) en todo el 
país. A la fecha existe un total de 183 RNP que 
integran el SIGAP, las cuales suman un total de 
65 097,63 ha. De las 183 RNP, 58 son miembros 
de la ARNPG. Las RNP están organizadas por 
NODOS9 y/o grupos a nivel nacional, los cuales 
tienen como fin primordial crear corredores y 
conectores biológicos para la conservación de la 
biodiversidad en general10 .

Las RNP son una categoría de manejo dentro 
del SIGAP, administrado por el CONAP. A 
través de esta modalidad, el Estado promueve 
la declaración de áreas naturales de propiedad 
de personas individuales o  comunitarias como 
áreas protegidas de manera voluntaria11. 

La principal práctica que repercute 
negativamente en la biodiversidad forestal 
es el aprovechamiento ilegal de madera: esta 
práctica, según estudios realizados por (IARNA, 
URL, 2009) es una de las causas de la pérdida de 

la cobertura forestal y representa —en términos 
absolutos y nacionales— el 95,15% de la madera 
aprovecha no controlada o registrada. A la fecha, 
existen tres investigaciones de carácter parcial 
que ilustran el problema de la extracción ilegal, 
ya sea a nivel de un producto específico o a nivel 
de ciertas localidades. La primera, realizada por 
Arjona (2003) citado por (IARNA, URL, 2009), 
señala que la tala ilegal con fines de producción 
maderable representa del 30% al 50% del 
volumen de madera comercial cosechado. La 
segunda, realizada por Kiuru (2003) citado por 
(IARNA, URL, 2009) indica que más del 50% de la 
madera comercializada en los mercados locales 
de Quetzaltenango y Huehuetenango es ilegal. 
La tercera, realizada en los municipios de Tecpán 
en Chimaltenango y San Juan Sacatepéquez en 
Guatemala, demuestra que de la totalidad de la 
troza ingresada y procesada en los aserraderos 
de esa región, 66,1% y 77% provenía de talas 
no controladas, respectivamente. Sobre la 
procedencia de la leña, señalan que el 75% 
procedía de talas no controladas (IARNA, URL, 
2009). 

Otra de las prácticas que repercute negativamente 
en la biodiversidad forestal es el uso del fuego. El 
origen principal de los incendios forestales son 
las acciones antropogénicas, las cuales están 
relacionadas con malas prácticas agrícolas, 
negligencia en la quema de rozas propias de la 
agricultura migratoria, incendios intencionales 
provenientes de áreas con problemas de 
invasiones o presencia de asentamientos 
humanos, actividades de cacería alimentaria, 
falta de atención a las medidas preventivas para 
el aprovechamiento de productos maderables 
y no maderables del bosque, descuidos de 
fumadores y durante la elaboración artesanal 
de carbón vegetal, abandono de fogatas, uso 
de fuego en la extracción de miel y enjambres 
silvestres, entre otros (CONAP, 2008).

Dichos incendios ocurren en la época seca 
del año, desde febrero a mayo, en áreas como 
Petén, Chiquimula, Quiché, Zacapa, Jalapa y las 
Verapaces (IARNA, URL e IIA, 2004) citado por 
(CONAP, 2008). En los últimos años la incidencia 
y magnitud de los incendios forestales se ha 
convertido en una amenaza para los recursos 
naturales y la biodiversidad del país. Según el 
INAB y el Sistema Nacional para la Prevención 
y Control de Incendios Forestales (SIPECIF), 
el mayor impacto de los incendios forestales 
ocurrió en los años 1998, 2003 y 2005, 
fenómenos ocurridos durante períodos de sequía 
prolongados asociados con los eventos de El 
Niño. De acuerdo con la magnitud reportada, 
hubo serios impactos a la salud humana, calidad 

5.1.2.3 Gestión de la conservación 
privada

9Grupos de propietarios de RNP con un fin común de conservación y búsqueda de oportunidades y soluciones mutuas.

10Conversación con  Licda. Claudia García, Directora ARNPG, 13 de noviembre 2017

11http://www.reservasdeguatemala.org

5.2 Uso de la biodiversidad 
para la alimentación y la 
agricultura

5.2.1 Prácticas que repercuten 
negativamente en la biodiversidad 
asociada y/o los alimentos 
silvestres
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del aire, del agua, del suelo, de las áreas de 
explotación de madera y de otros productos 
forestales (CONAP, 2008).

En Guatemala, cerca del 53% de la población es 
pobre. De esa cantidad, cerca del 50% sobrevive 
en extrema pobreza, lo que significa que cerca 
de 6,5 millones de guatemaltecos son pobres, y 
alrededor de 3 millones se encuentran en estado 
de extrema pobreza. Por otro lado, la pobreza 
se manifiesta más en el área rural, pues el 39% 
de la población rural vive en extrema pobreza; 
la situación más crítica se experimenta en las 
comunidades indígenas. En los cerca de 100 
municipios declarados como los más pobres del 
país se ubican 30 de los 41 ecosistemas naturales 
más importantes, es decir, aquellos que cuentan 
con una rica biodiversidad (CONAP, 2008).

A pesar de los aportes directos e indirectos 
a la seguridad alimentaria y nutricional que 
se atribuyen a la biodiversidad, existe en 
ello una aparente contradicción porque es 
común encontrar problemas nutricionales y de 
acceso a alimentos en grupos humanos que 
viven cerca de ambientes naturales con alta 
diversidad biológica. Muchas comunidades 
rurales de Guatemala pueden mencionarse 
para ejemplificar este fenómeno y, además 
de la existencia de casos en que la situación 
de acceso a alimentos se ha vuelto crítica, se 
puede afirmar en términos generales que el país 
enfrenta problemas alimenticios y nutricionales 
serios (CONAP, 2008). 

Indicadores de esta problemática pueden 
encontrarse en parámetros como retardo 
en el crecimiento físico, desarrollo mental 
deficiente, baja productividad y altos índices 
de mortalidad y morbilidad. Todo ello incide 
grandemente en los problemas nacionales de 
desarrollo. Las causas de esta problemática 
son múltiples y tocan las políticas (o la falta 
de ellas) económicas, educativas, agrícolas y 
ambientales que inciden en que la disponibilidad 
de alimentos sea insuficiente e inestable, que 
la capacidad adquisitiva de la población sea 
baja, que la población no reciba suficiente y 
adecuada educación u orientación alimentaria y 
que las condiciones sanitarias sean insuficientes 
(CONAP, 2008).

Según (FAO, 2007), el enfoque ecosistémico 
para la alimentación y la agricultura tiene por 
objeto asegurar que los ecosistemas continúen 
proporcionando los bienes y servicios 
necesarios para sostener y llevar a cabo la 
vida humana. Si bien el concepto se centra 
fundamentalmente en los beneficios que la 
biodiversidad, los servicios ecosistémicos 
y el medio ambiente aportan al bienestar 
humano, vincula también la importancia de 
la conservación y la utilización sostenible de 
estos diferentes elementos a la consecución 
de beneficios económicos a largo plazo. 

La diversidad biológica provee beneficios 
sociales y económicos de tres distintos tipos: 
productos o bienes, servicios y beneficios 
no materiales. Por otro lado, los bienes de 
los ecosistemas son beneficios directos 
que se obtienen a partir de la cosecha o 
recolección de especies o sus partes para 
proveer alimento, material vegetativo, 
combustibles, madera para construcción 
y plantas medicinales (USAID, 2016). 

Para Guatemala, según (USAID, 2016), la 
estimación del valor económico de los bienes de 
producción primaria refleja que los productos 
forestales maderables son los que contribuyen 
en mayor medida al grueso de la oferta de la 
producción. Es así que para el año 2006, la 
producción de maderables fue superior a 5 mil 
millones de quetzales; mientras que la de no 
maderables fue de un mil millones de quetzales 
(IARNA/URL, 2015), citado por (USAID, 2016). 

Según la Cuenta Integrada del Bosque (CIB) 
del Sistema de Contabilidad Ambiental y 
Económica (SCAE), el inventario de tierras 
forestales para el año 2010 estaba constituido 
por 3,72 millones de hectáreas, con un activo 
físico de 603,9 millones de metros cúbicos que 
equivalen a 118 mil millones de GTQ. La utilización 
de productos del bosque tuvo una tendencia 
creciente de 29,9 millones/m3 en el 2002 a 35,5 
millones/m3 en el año 2010. De esta oferta, en el 
año 2010, los troncos de madera representaron 
3,1 millones de m3, madera destinada para uso 
en la construcción y elaboración de muebles y 
26,3 millones (73,68 por ciento) se utilizó como 
combustible en la industria y los hogares (INE y 
IARNA-URL, 2013a), citado por (USAID, 2016). 

5.2.2 Efecto de la falta de 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura en la producción, la 
seguridad alimentaria y la nutrición 
y los medios de subsistencia

5.3 Adopción del 
enfoque ecosistémico
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En relación con las especies de alto valor 
comercial, como caoba Swietenia macrophylla 
King; cedro Cedrela odorata L. y rosul Dalbergia 
stevensonii Standl, las exportaciones en los últimos 
10 años alcanzaron, en promedio, $ 760 000,00 
USD (CBD, 2014), citado por (USAID, 2016). 

Los productos forestales no maderables son 
importante fuente de ingresos para empresarios 
guatemaltecos y para algunas comunidades 
rurales. CONAP estimó que el valor de las 
exportaciones del 2014 fue de US$3,8 millones. 
Los principales bienes que se exportan son 
plantas decorativas de las especies Beucarnea 
spp (ponies); Tillandsia sp. (gallitos); Yucca 
gigantean (izote); Chamaedorea spp (xate) y 
Pimenta dioica (pimienta gorda), (USAID, 2016).
 
Por otro lado, los servicios de los ecosistemas 
proveen beneficios que son resultado de las 
funciones y procesos que se llevan a cabo en 
los ecosistemas, tales como ciclos de nutrientes 
y del agua (carbón, nitrógeno, fósforo), 
descomposición de biomasa y contaminación, 
control natural de pestes, formación de 
suelos, prevención de erosión, polinización 
y regulación del clima (USAID, 2016). 

Los beneficios de los ecosistemas para el 
país se calculan de acuerdo a la existencia 
de 4,2 millones de hectáreas de bosque, de 
las cuales 65% contribuyen a la protección 
de suelos contra la erosión; 25% contribuyen 
con servicios hidrológicos y 10% proveen 
protección contra deslizamientos en laderas. En 
el período 1991-2003, el servicio de los bosques 
de control de la erosión estaba valorado en 
$47 millones de USD (a Q1 300 por hectárea) 
(IARNA/URL, 2015), citado por (USAID, 2016). 
Otro de los servicios de los bosques, la 
provisión de agua, ha sido medida en más 
de 90 billones de metros cúbicos anuales, 
lo que se traduce a más de 6 000 metros 
cúbicos por habitante, muy por encima del 
nivel límite considerado para satisfacer las 
principales necesidades humanas (USAID, 
2016). La Figura 1  muestra cómo los bosques 
que se ubican en las cabeceras de las cuencas 
principales se convierten en infraestructura 
verde para evitar la erosión; además, son 
áreas productoras de agua, como por ejemplo 
la reserva de la biosfera Sierra de las Minas.

Dentro de los servicios importantes que brindan 
las abejas, mariposas, escarabajos, murciélagos 
y aves se destaca la polinización, que facilita la 
reproducción de plantas y ayuda a mantener la 
diversidad y la estabilidad de los ecosistemas 
(USAID, 2016). Por otro lado, los servicios que 
proveen los manglares incluyen la protección 
de costas contra tormentas tropicales; la 
filtración de contaminantes y sedimento que 
fluyen en los ríos; mejora de la calidad de flujos 
que se dirigen hacia el mar y ecosistemas 
relacionados como el arrecife coralino. Son 
viveros de larvas de muchas especies de peces 
y moluscos de importancia para la seguridad 
alimentaria y también proveen el servicio 
de secuestro de carbono (USAID, 2016). 

Otros servicios que proveen los ecosistemas en 
Guatemala son los  no naturales, como el turismo 
de naturaleza, que constituye la segunda 
actividad más importante de las áreas protegidas 
(CONAP 2014b), citado por (USAID, 2016), y 
el uso de sitios ubicados en bosques que son 
considerados sagrados por grupos indígenas. 
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Fig 1

Cobertura forestal y cuencas hidrográficas.
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5.4 Lagunas y prioridades

Según (INAB, FAO, IARNA, 2012), existen 
algunas limitantes y necesidades que 
promuevan el uso de los recursos genéticos 
forestales (RGF) en la alimentación y la 
agricultura, dentro de los cuales destacan: 

      El número de especies forestales que se emplean 
en los programas de seguridad alimentaria 
es muy reducido, debido al desconocimiento 
y falta de promoción del valor nutritivo, 
tanto para consumo humano como animal.

 El número de proyectos que impulsan ONG 
o instituciones gubernamentales en el uso de 
estas especies en huertos familiares o sistemas 
agroforestales también es insuficiente.
 
 El número de estudios realizados por las 

universidades o centros de investigación sobre 
valor nutritivo de otras especies nativas es muy 
reducido. 

 No se ha valorado el aporte de los bosques y 
de los RGF a la seguridad alimentaria, ni se ha 
publicitado lo suficiente lo que ya se conoce. 
Tampoco se han hecho suficientes estudios para 
apoyar esta valoración, ni está incluido como tema 
de investigación prioritario en los programas 
de investigación de INAB o las universidades.

 Publicitar el valor de los bosques y el aporte de 
los RGF a la seguridad alimentaria a todo nivel. 

 Aumentar el número de proyectos que 
promuevan los sistemas agroforestales y 
sistemas silvopastoriles como alternativas 
a los problemas de inseguridad alimentaria, 
especialmente en los departamentos más 
vulnerables del país. Se debe analizar el 
mejor sistema por implementar, incluidas 
las especies acordes a cada región del país. 

 Investigar más sobre las propiedades 
nutricionales de las especies nativas, así como 
los usos de las mismas, y aprovechar los 
conocimientos tradicionales de las comunidades.

 Efectuar más estudios para conocer los 
usos de las especies nativas, para emplearse 
como alternativas en los programas o 
proyectos de seguridad alimentaria. Es 
urgente incluir en los programas y proyectos 
de investigación la valoración y aporte de 
los RGF a la seguridad alimentaria del país.

 
 Establecer líneas de investigación específicas 

sobre RGF y seguridad alimentaria y 
fortalecer las capacidades de las instituciones 
encargadas de hacer la investigación.

En ese marco, es importante 
impulsar las siguientes acciones: 
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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) es el punto focal del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), por lo tanto, es el encargado de implementar los objetivos de 
dicho Convenio. Por otro lado, en el nivel internacional se ha visto la necesidad de integrar la 
conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad para el bienestar, tal como fue puesto 
de manifiesto en la décima tercera reunión de las partes en el CDB en el año 2016, mediante la 
declaración de Cancún producto de la serie de reuniones de alto nivel.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es el foro 
internacional que se ocupa de todos los componentes de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura, incluyendo dentro de su plan decenal preparar una estrategia global denominada 
“el Estado de la Biodiversidad en el mundo para la alimentación y la agricultura”. El Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) es el punto focal del Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA).

En un esfuerzo conjunto CONAP, MAGA y FAO desarrollaron el contenido del reporte de país para 
dar respuesta a la estrategia global desarrollada desde FAO, mencionada en párrafo anterior. El 
reporte de país llena algunas lagunas de información, establece la información básica sobre 
la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y su función de suministro de los 
ecosistemas, muestra un panorama general de las prácticas de la gestión sostenible del país, 
y se convierte en un instrumento para evaluar las necesidades nacionales actuales y futuras en 
cuanto a la temática biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 
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A1.  Introducción 

La comisión de la FAO sobre Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura es el 
único foro intergubernamental que se ocupa 
específicamente de toda la variedad de recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura. 
Estos son los elementos básicos de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura (FAO, 2013).

El objetivo principal de este capítulo es evaluar 
y analizar las intervenciones y actividades 
nacionales y locales, junto con el estado de la 
colaboración internacional, que contribuyan a la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura (FAO, 2013).

Para el caso de Guatemala, cuenta con una serie 
de instrumentos que van desde políticas, leyes, 
estrategias, planes, etc. que apoyan la gestión 
sostenible de la biodiversidad y su aporte a la 
seguridad alimentaria y agricultura. Dichos 
instrumentos abarcan recursos fitogenéticos, 
zoogenéticos, hidrobiológicos y forestales. 

Por otro lado, el país cuenta con varios programas 
tanto nacionales como internacionales que apoyan 
inciativas en campo para la gestión sostenible 
de la biodiversidad. Posee también centros de 
investigación, sistemas de información y otros 
que permiten que las diferentes instancias de 
Gobierno, sociedad civil, comunidades, pueblos 
indígenas y población en general puedan tener 
acceso a la misma y, por ende, a tomar medidas 
estratégicas en beneficio de la biodiversidad 
en general. Lo más importante es que beneficia 
a la población guatemalteca y contribuye de 
manera sustantiva a la seguridad alimentaria.

Además de todos los instrumentos legales y 
estratégicos, programas y otros que fortalecen  
una gestión sostenible de la biodeversidad en el 
país, también hay limitaciones, lagunas,  vacíos 
que son importantes de llenar y fortalecer para 
hacer más eficientes y eficaces las intervenciones 
que el país realiza en beneficio de la biodiversidad. 
Estos vacíos se convierten en una serie de 
programas o acciones estratégicas para las que 
será necesario gestionar recursos financieros 
adicionales a los que el país invierte, para poder 
implementarlas a corto, mediano y largo plazo.

A continuación, se presenta cada uno de los 
componentes (zoogenético, fitogenético, 
hidrobiológico y forestal) que da respuesta 
al capítulo número cinco, de acuerdo con 
lo que el país tiene para dar respuesta 
a las directrices para la presentación de 
informes nacionales solicitado por la FAO.
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La fauna silvestre es muy utilizada como 
imagen en las portadas de los planes y 
programas relacionados con los ecosistemas 
y la biodiversidad, pero en el contenido de 
dichos documentos, en muy pocas ocasiones 
es importante; quizás porque se considera 
suficiente ocuparse del entorno o porque los 
investigadores de la fauna son muy pocos y 
existe menor disponibilidad de información. 
En Guatemala se puede encontrar políticas, 
programas y proyectos específicos para el 
sector forestal, hidrobiológico y  tal vez para 
fitogenéticos, pero difícilmente existe alguno con 
énfasis en la fauna o en los sistemas productivos 
de recursos zoogenéticos. Para el sector 
pecuario se ha establecido una serie de políticas 
con sus normativas orientadas al registro y 
control por parte del Estado en la genealogía,  
especialmente en la sanidad animal y humana.

En su artículo 97, la Carta Magna establece 
obligaciones y acciones, no solo del Estado sino 
de las municipalidades y todos los habitantes 
del territorio nacional hacia el medio ambiente 
y el equilibrio ecológico. Indica que están 
obligados a propiciar el desarrollo social, 
económico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del ambiente y mantenga el 
equilibrio ecológico. Ordena que se deben dictar 
todas las normas necesarias para garantizar 
la utilización y el aprovechamiento racional 
de la fauna, flora, de la tierra y del agua.

El artículo 119 de la Constitución Política establece 
en su inciso “C” como obligación del Estado “(…) 
Adoptar las medidas que sean necesarias para 
la conservación, desarrollo y aprovechamiento 
  de  los recursos naturales en forma eficiente. 
   (Asamblea Nacional Constituyente, 1985)

A2. Recursos zoogenéticos

2.1 Políticas que apoyan 
la conservación y 
utilización sostenible de 
la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura 
en todos los sectores

2.1.1 Constitución Política de 
la República de Guatemala

Este tratado fue ratificado por Guatemala el 7 de 
abril de 1995 mediante el decreto número 5-95 
del Congreso de la República de Guatemala. 
Es considerado un instrumento legal de gran 
importancia a nivel mundial para la gestión 
de la diversidad biológica. Sus objetivos 
más importantes son la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización sostenible 
de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos. En razón 
a este convenio, en Guatemala se establecieron 
las áreas protegidas para la conservación y 
protección de la diversidad biológica. También el 
MARN aprobó la Política Nacional de Diversidad 
Biológica  mediante Acuerdo Gubernativo 
220-2011 (PNUD, 2010) (Portal Nacional sobre 
diversidad biológica en Guatemala, 2006).  

Este es un complemento del Convenio 
sobre Diversidad Biológica. Fue ratificado 
y aprobado en Guatemala por el Decreto 
Número 44-03 del Congreso de la República, 
el 3 de octubre de 2003. Busca la ejecución 
de acciones para controlar la manipulación, 
el transporte, la utilización, la transferencia y 
la liberación de cualesquier organismo vivo 
modificado, a manera de reducir los riesgos 
para la diversidad biológica, considerando 
también los riesgos para la salud humana 
(Congreso de la República de Guatemala, 2003).

2.1.2  Convención sobre la 
Diversidad Biológica (CDB)

2.1.3 Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la 
Biotecnología del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica 
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Con el Decreto Número 15-95, el Congreso de 
la República de Guatemala ratificó este convenio 
el 11 de mayo de 1995. En el mismo acepta la 
obligación del Estado de tomar medidas de 
precaución para prever, prevenir o reducir al 
mínimo las causas del cambio climático y mitigar 
sus efectos adversos. En 1997 se efectuaron 
enmiendas mediante el Protocolo de Kioto 
para lograr medidas más enérgicas, que fueron 
ratificadas por Guatemala a través del Decreto 
Número 23-99 del Congreso de la República. 
Posteriormente, con el decreto 7-2013 se aprobó 
la Ley Marco para Regular la Reducción de 
la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria 
ante los efectos del Cambio Climático y la 
Mitigación de Gases Efecto Invernadero 
(LMCC). En el año 2016, se elabora el Plan de 
Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 
(Congreso de la Republica de Guatemala, 2013).

Guatemala, como país contratante, reconoce 
que la fauna y flora silvestres son  irremplazables 
en la tierra, por lo que deben ser protegidas 
para esta generación y las venideras. Por tanto, 
deberá desarrollar acciones para protegerlas de 
la comercialización indiscriminada. Guatemala 
ratificó la convención en 1979, mediante el Decreto 
73-79 del Congreso de la República (García, 2008).

Este convenio establece que la lucha contra 
la desertificación puede contribuir al logro 
de los objetivos de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica, la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y otras convenciones ambientales. Guatemala 
se compromete a la protección ambiental 
y de conservación de los recursos de tierra 
e  hídricos, en la medida en que guarden 
relación con la desertificación y la sequía, al 
adherirse el 25 de marzo de 1998, a través del 
Decreto Ley número 13-98 del Congreso de 
la República. En el MARN se creó la Unidad 
de lucha contra la desertificación y la sequía 

(UNIDESEQ), el Departamento de lucha contra 
la degradación de tierras, la desertificación y la 
sequía en Guatemala, con su respectivo manual 
administrativo (MARN, 2017) (MARN, 2015A). 

Se crea el Sistema Nacional de Información 
sobre Cambio Climático y se busca la mayor 
participación de ciudadanos, organizaciones y 
pueblos, en los planes, programas y acciones 
en el tema de cambio climático. Se establece el 
Consejo Nacional de Cambio Climático como ente 
regulador con participación pública y privada. 
(Congreso de la Republica de Guatemala, 2013)

En Guatemala es muy reducida la existencia 
de políticas y marcos nacionales que apoyen la 
conservación y uso sostenible de la diversidad 
faunística para la alimentación y la agricultura, 
así como la prestación de los servicios de los 
ecosistemas. Solo ses dan algunas políticas de 
ámbito general, como la Ley General de Caza.

Busca regular y controlar la caza de la fauna 
cinegética en el país para hacerla más sostenible. 
Se establece la existencia de un calendario 
cinegético. Se designa al Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP) como ente 
regulador y rector, obligado a la  publicación 
anual de las especies protegidas cuya caza es 
prohibida en forma absoluta. (CRETEC, 2007) 

Esta ley regula el aprovechamiento de 
la fauna y de sus productos derivados. 
Establece categorías de uso, como:

2.1.4 Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático

2.1.5 Convención sobre el 
Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora 
y Fauna (CITES) 

2.1.6 Convenio de las Naciones 
Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación y Sequía (CNULD)

2.1.7 Ley Marco de Cambio 
Climático, decreto 7-2013 

2.2.1 Ley General de Caza, 
Decreto 36-2004 del Congreso 
de la República y su reglamento, 
Acuerdo Gubernativo 
No. 84-2007

2.2  Leyes en apoyo 
a la conservación y 
uso sostenible de la 
biodiversidad faunística 
asociada
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 Caza deportiva: actividad de matar 
y extraer fauna de la naturaleza 
voluntariamente, por deporte o recreación.

 Caza comercial: actividad de matar 
y extraer fauna de la naturaleza 
voluntariamente, con el objeto de lucrar con 
las piezas o subproductos de las mismas.

  Caza de subsistencia: es la que se efectúa 
para satisfacer necesidades alimenticias de 
personas de escasos recursos económicos 
en áreas rurales, para el consumo directo, 
sin que medie contraprestación económica.

    Comercialización: actividad a través de la cual 
personas individuales o jurídicas comercian con 
recursos de la vida silvestre, mediante trueque 
o intercambio económico en beneficio propio.

Anualmente, el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAP) establece 
los períodos, lugares geográficos, artes, 
armas y demás requisitos para efectuar la 
caza y la pesca deportiva (CONAP, 2016). 

La caza deportiva es una actividad que se 
realiza legalmente en Guatemala a partir del 
año 2004, de acuerdo con la Ley de Caza 36-
04 y el calendario cinegético nacional bajo 
la supervisión del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP). En un estudio sobre  
sobre la caza deportiva de los años 2004 
al 2007, se encontró que (Martínez, 2012): 

 “CONAP no lleva a cabo el control de las 
especies cazadas. Los cazadores no están 
cumpliendo con lo establecido en el calendario 
cinegético y esta actividad no resulta 
sostenible para la fauna silvestre nacional”. 

 “De las especies cazadas en cada año (2004 
al 2007), solo el 25% al 30% de las especies 
se cazaron según los estatutos indicados en el 
calendario cinegético, lo que indica que el 75% 
de la caza deportiva en Guatemala, se ejerce 
irresponsablemente atentando gravemente 
contra la subsistencia de las especies.”

 “La actividad de caza en Guatemala está 
afectando seriamente la sostenibilidad de las 
especies cinegéticas, puesto que los cazadores 
con licencia no están cumpliendo con los 
reglamentos de caza para cada especie”.

  “En Guatemala, aunque existe una Ley de 
Caza y un calendario cinegético, no hay cifras 
reales que indiquen, qué especies están siendo 
más cazadas, si se respetan las épocas de caza 
y vedas, si ha habido alguna resolución que 
beneficie el desarrollo y conservación de la 
fauna nacional o las tendencia y vulnerabilidad o 
extinción de especies por área a nivel nacional”. 

Cuatro especies reportadas por los cazadores 
no estaban  autorizadas. Estas son: coyote (Canis 
latrans), garzón (Jabiru mycteria), micoleón (Potos 
favus) y zorro (Urocyon     cinereoargenteus). Lo anterior 
permite deducir que los cazadores no siguen las 
normas legales establecidas (Martínez, 2012).

Acerca de la fauna como alimento silvestre 
(vertebrada e invertebrada), así como los 
microorganismos, en Guatemala no se ha 
encontrado ninguna política o programa específico 
en seguridad alimentaria y nutrición humana. 
Tampoco en el mantenimiento de los servicios 
del ecosistema con referencia explícita a la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
y la biodiversidad asociada y/o los alimentos

No se ha encontrado políticas, programas, 
marcos que hagan referencia a la biodiversidad 
asociada y/o los alimentos silvestres. 

Las políticas encontradas con alguna  relación 
a los recursos zoogenéticos productivos, que 
busquen mejorar la resiliencia y la sostenibilidad 
de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura, son escasas y son muy pocos los 
programas o proyectos que se han intentado 
llevar a cabo. La mayoría de contenidos en 
políticas y programas gubernamentales 
relacionados a los recursos zoogenéticos están 
relacionados con la sanidad animal, por ser una 
preocupación mayor y por  presión internacional.

2.2.2 Seguridad alimentaria y 
servicios del ecosistema con la 
biodiversidad asociada y/o los 
alimentos silvestres

2.2.3 Mejoramiento de la resiliencia 
y la sostenibilidad de los sistemas 
de producción. La biodiversidad 
asociada y/o los alimentos silvestres 
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Guatemala forma parte de este plan de acción 
iniciado en el 2007 y coordinado por FAO. La 
primera acción establecida a nivel nacional fue 
el nombramiento de Punto Focal para mantener 
la comunicación con la Comisión de Recursos 
Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
de FAO, con carácter intergubernamental. Se han 
llevado a cabo talleres y reuniones de trabajo 
para intentar conformar la Comisión Nacional de 
Recursos Zoogenéticos, pero fue hasta el 2017 
que mediante el Acuerdo Ministerial 185-2017 se 
logró el establecimiento oficial de dicho comité1.

Se crea la Comisión de Recursos Zoogenéticos 
dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA) conformada por 
todos los directores de departamentos del 
ministerio y con la opción de integrar a 
invitados especiales como representantes del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Centro de Estudios del Mar y Acuacultura 
(CEMA), asociaciones de ganaderos y alguna 
entidad que la comisión considere importante1.

No se han encontrado políticas, programas, 
marcos que hagan referencia a la biodiversidad 
asociada y/o los alimentos silvestres. 

Son muy escasas las políticas, programas y 
marcos relacionados específicamente con el 
sector zoogenético que mejoren la aplicación 
de un enfoque ecosistémico o enfoques de 
paisajes en la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura. Son muy pocos los programas 
o proyectos que se han intentado llevar a cabo. 

En años anteriores, el Proyecto CATIE/NORUEGA-
Pasturas Degradadas trabajó en el municipio 
de El Chal (Petén, Guatemala), buscando el 
mejoramiento y diversificación de sistemas 
ganaderos basados en rehabilitación de pasturas 
degradadas, el mejoramiento de la productividad 
a través del impulso a los cultivos de cobertura, 
uso de abonos verdes y sistemas silvopastoriles 
(CATIE, 2009) (CATIE-Guatemala, 2007)

“Los intereses del poder económico, la 
expansión de monocultivos extensivos, la 
necesidad de tierras por poblaciones rurales 
y la invasión ilegal de áreas protegidas por 
narcotraficantes, son los principales obstáculos 
en la protección de la biodiversidad asociada 
y los ecosistemas en general. Se han estudiado 
casos concretos, como el intento de cambiar 
los límites y realizar aprovechamiento forestal 
en zona núcleo de la Reserva de Biosfera Sierra 
de las Minas (RBSM)”. (IARNA/URL, 2002A) 

Se considera que la debilidad institucional de 
Guatemala se encuentra en la base de problemas 
económicos, sociales y ambientales. Se establece 
un círculo vicioso en el que estos elementos se 
combinan, dando lugar a conflictos sociales 
que terminan por deteriorar más la precaria 
democracia y las posibilidades al desarrollo 
inclusivo y sostenible. (IARNA/URL, 2014)

Guatemala ratificó el Protocolo de 
Nagoya en febrero de 2014 y entró en 
vigor en octubre de ese mismo año.

2.2.4 Plan de Acción Mundial 
sobre los Recursos Zoogenéticos 
y la Declaración de Interlaken 

1 Consulta personal a M.V. Sandra Gomar, Punto Focal de Guatemala, para la Comisión de la FAO de Recursos Zoogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura. Correo electrónico: sandra.gomar@maga.gob.gt y drasandrag@yahoo.com

2.2.5 Acuerdo Ministerial 185-2017
 

2.3 Políticas, programas y 
contextos para un enfoque 
ecosistémico o de paisajes, 
explícitos a la biodiversidad 
para la alimentación y la 
agricultura, la biodiversidad 
asociada y/o alimentos 
silvestres

2.3.1 Proyecto CATIE/NORUEGA-
Pasturas Degradadas 

2.3.2 Obstáculos para la 
formulación y aplicación de leyes 
que protejan la biodiversidad 
asociada 

2.3.3 Medidas para el consentimiento 
previo (CFP) y/o la aprobación 
para el uso de los recursos 
genéticos y para determinar la 
participación y beneficios de las 
comunidades indígenas y locales 



14

Actualmente, la dispersión de la regulación, 
la duplicidad de funciones y la falta de 
legislación favorecen las acciones ilegales 
y mantienen una desprotección jurídica a 
los conocimientos tradicionales asociados. 
También se pierden oportunidades de 
inversión y desarrollo, en especial dentro de 
las comunidades indígenas. (Rivas A. , 2016) 

El Plan de Acción Mundial sobre los Recursos 
Zoogenéticos y la Declaración de Interlaken, 
en su prioridad estratégica 3, “indica que se 
requieren políticas y estrategias nacionales de 
medio y largo plazo para la ordenación de los 
recursos zoogenéticos, debiendo tener en cuenta 
las contribuciones a la diversidad zoogenética 
por parte de los criadores tradicionales, de los 
mejoradores profesionales y de otros actores, 
así como respetar los derechos y obligaciones 
de las partes interesadas en el contexto del 
intercambio, el acceso y la participación justa 
y equitativas en los beneficios de los recursos 
zoogenéticos” (FAO, 2007). Actualmente no 
se cuenta con ninguna política, programa o 
contexto favorable para proteger y asegurar 
que la utilización de los recursos zoogenéticos 
sea sujeta a consentimiento previo y se 
cumpla con la distribución justa y equitativa 
de beneficios derivados de la utilización de 
los recursos extraídos de las comunidades 
que los han conservado tradicionalmente. 

En la búsqueda de cumplir con el Convenio 
169, se ha exigido la existencia de una Ley de 
Consulta, pero esto ha tenido una serie de 
dificultades. Es hasta el presente año que la 
Corte de Constitucionalidad otorga un (1) año 
al Congreso de la República para aprobar la ley 
correspondiente. Por el momento se aprueba una 
guía para llevar a cabo consultas a los pueblos 
indígenas sobre los proyectos que se impulsen 
en sus comunidades, en cumplimiento del 
Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo. (Morales , 2017) (OIT, 2016)

 

El mecanismo oficial de Intercambio de 
información sobre biodiversidad es el Portal 
Nacional sobre Diversidad Biológica en 
Guatemala, administrado por el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) para 
cumplir con el artículo 18 del Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CHM)2. En septiembre 
de 2016 Guatemala lanzó el nuevo portal CHM 
Nacional, por el cual en diciembre del mismo año, 
en la Conferencia de las Partes de las Naciones 
Unidas sobre Diversidad Biológica (COP16), el 
país fue reconocido con el Premio Plata en la 
categoría “Nuevo CHM Nacional” (MINEX, 2012). 

En el 2017, Guatemala, a través del CONAP, 
busca modernizar el sistema de información 
sobre biodiversidad. Crea el Sistema Nacional 
de Información sobre Diversidad Biológica de 
Guatemala (SNIDBGT), pero en 2017 el sitio web 
se encuentra en construcción (CONAP, 2017).

El conocimiento tradicional y ancestral, 
base de la cultura, se transmite a través de 
las enseñanzas cotidianas de las mujeres y 
hombres indígenas a sus hijos e hijas.  Es parte 
fundamental de su cultura y de la transmisión 
del conocimiento tradicional. Pese a que en 
la Constitución Política de la República se 
reconocen los derechos indígenas, no se han 
establecido sistemas de información destinados 
a apoyar las actividades de mantenimiento 
de los conocimientos tradicionales en materia 
de biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura. Los conocimientos de los pueblos 
indígenas no están protegidos por ninguna 
forma legal y por lo general son considerados 
no científicos (Aguilar R. , 2003) (Sánchez, M. 
& Victorino, R., 2012) (Pérez & Escobar, 2004).

2.4 Gestión de la información

2.4.1 Sistemas de información 
del sector biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura 
y diversidad asociada

2.4.2  Sistemas de información 
para apoyar los conocimientos 
tradicionales en materia 
de biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura

2   http://www.chmguatemala.gob.gt/
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Algunas universidades, organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales 
y organizaciones privadas, han desarrollado 
acciones para la conservación e investigación de 
especies de la fauna silvestre, como el manejo 
de áreas protegidas (biotopos) que manejan una 
especie principal. Así, está el Biotopo Naachtun 
Dos Lagunas para proteger al venado de cola 
blanca (Odocoileus virginianus); el Biotopo Mario 
Dary, para proteger al quetzal (Pharomacrus 
mocinno) y el Biotopo Chocón Machacas, 
dedicado al manatí (Trichechus manatus). 
También está el consorcio Conviviendo con 
carnívoros para la coexistencia mejorada entre 
humanos (ganaderos) y jaguares en la zona de 
amortiguamiento de la reserva de la Biosfera del 
departamento de Petén. El proyecto Especies 
paisaje, de la Wildlife Conservation Society (WCS) 
que trabaja en la investigación de cocodrilo 
(Crocodylus moreletii), tapir (Tapirus bairdii), jabalí 
(Tayasu pecari) tortuga blanca (Dermatemys mawii) 
jaguar (Panthera onca) y de la guacamaya roja o 
escarlata (Ara macao), en la reserva Laguna del 
Tigre, en Petén; el Programa para la conservación 
de murciélagos de Guatemala (PCMG); la 
Asociación Guatemalteca de Mastozoólogos 
(ASOGUAMA) (García-Anleu, y otros, 2017) 
(Trópico Verde, 2005A) (Trujillo, y otros, 2013) 
(Cajas & López, Propuesta de actualización de 
mamiferos amenazados de Guatemala, 2016) 
(Cajas, Murcielagos del Parque Nacional Cuevas 
del Silvino, Izabal, 2015) (ASOGUAMA, 2016).

Las acciones para el adecuado aprovechamiento 
de la fauna son muy reducidas y la mayoría 
se limita a formas ex situ, como granjas de 
animales silvestres y zoológicos. En lo relativo 
a las formas in situ, se puede mencionar el 
calendario cinegético gubernamental para 
autorizar la caza; la cacería turística del 
pavo de cacho (Oreophasis derbianus) en 
Uaxactún del departamento de Petén. (CECON, 
PROBIOMA, ONCA, CCTP, 2005). A continuación 
se describen algunos de estos esfuerzos.
 

Está a cargo del Centro de Estudios 
Conservacionistas (CECON), de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Se ubica en 
el departamento de Petén, conformando 
parte de la zona núcleo de la Reserva de la 
Biósfera Maya, en la frontera con México. 
Fue creado en 1989 para la protección del 
venado de cola blanca  (PARKSWATCH, 2002).

Está a cargo del Centro de Estudios 
Conservacionistas de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Se encuentra entre los municipios 
de Purulhá y Salamá, en el departamento de Baja 
Verapaz. Tiene una extensión de 1 044 hectáreas, 
con altitudes entre 1 500 a 3 000 msnm. Ha crecido 
hasta ser parte del Corredor Biológico del Bosque 
Nuboso (CBBN). Se le conoce popularmente 
como Biotopo del Quetzal (CECON/USAC, 2016).

Está a cargo del Centro de Estudios 
Conservacionistas de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Ubicado en el 
departamento de Izabal, en la ecorregión bosque 
húmedo del Atlántico de Centroamérica, fue 
establecido en 1981 con la finalidad principal de 
proteger al manatí (Trichechus manatus) y a la 
flora y fauna de la región (PARKSWATCH, 2004). 

Se localiza en el Parque Nacional Laguna 
del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del 
Tigre-Río Escondido, ubicado en San Andrés, 
departamento de Petén, en el interior de la 
Biósfera Maya. Su objetivo es la actividad 
de investigación que desarrolla Wildlife 
Conservation Society (WCS). Dentro del 
proyecto también se efectúan actividades 
que buscan la conservación de la guacamaya 
roja (Ara macao) (Trópico Verde, 2005A).

2.5 Grupos más importantes 
de la sociedad civil que 
trabajan en la conservación 
de la biodiversidad

Biotopo Naachtun Dos Lagunas

Biotopo para la Conservación del 
Quetzal, Mario Dary Rivera (BUCQ)

Biotopo Chocón Machacas

Proyecto especies paisaje
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En la RBM también ha sido seleccionado el 
tapir o danta (Tapirus bairdii) como una de 
las especies paisaje para el Programa de 
paisajes vivientes debido a su importancia en 
el paisaje de la RBM. (WCS-Guatemala, 2017)

 
WCS inició sus labores en Guatemala en 
1992, con la misión de conservar la Reserva 
de BiósferaMaya, buscar la formación 
de capacidades nacionales y locales y el 
fortalecimiento de la sociedad civil. Los ejes 
interrelacionados que trabaja son (CGN. 2015):
 
 Investigación biológica y monitoreo.

  Desarrollo social y manejo sostenible de 
recursos naturales de comunidades rurales. 

          Protección y prevención de incendios forestales.

  Gobernabilidad y temas transversales, 
incluido el financiamiento sostenible de la RBM.

Debido a que cerca del 24% de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Maya 
está dedicada a la agricultura sostenible y uso de 
los recursos naturales, la relación entre carnívoros 
y humanos ha ocasionado problemas como el 
ataque de jaguares en los sistemas productivos, 
con la consecuente persecución y eliminación de 
los mismos y de otros felinos, por parte de los 
pobladores. La conservación del jaguar requiere 
de una adecuada coexistencia humanos/
jaguares.  Por tanto, la Wildlife Conservation 
Society estableció el Programa conviviendo 
con carnívoros. Desde el año 2010 creó el 
Consorcio conviviendo con carnívoros, formado 
por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP), región Petén; la Fundación Defensores 
de la Naturaleza, la Asociación de Rescate y 
Conservación de Vida Silvestre (ARCAS); el 
Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA). De esta manera se trabaja 
con pequeños productores agropecuarios, 
se les apoya en sus sistemas productivos y 

se pone en práctica algunos métodos para 
reducir los ataques de felinos. Se espera que 
las comunidades apoyen la conservación de 
los carnívoros (García-Anleu, y otros, 2017).

Es una iniciativa para fomentar un cambio 
de actitud hacia este grupo de mamíferos, 
con un modelo implementado a escala 
regional. El PCMG forma parte de la Red 
latinoamericana para la conservación de 
murciélagos (RELCOM). Sus principales ejes 
de trabajo son la investigación, educación 
ambiental y conservación (Trujillo, y otros, 2013). 

Entre las actividades de este programa se logró 
que la reserva Laguna Lachuá, en el departamento 
de Alta Verapaz, fuera reconocida como Área de 
importancia para la conservación de Murciélagos 
(AICOM), por la Red latinoamericana y del Caribe 
para la conservación de los murciélagos bajo el 
código A-GU-001. También se ha  propuesto 
el Parque Nacional Cuevas del Silvino,  en  
Morales,  Izabal, como el primer SICOM para 
el país (Trujillo, y otros, 2013) (Cajas, 2015).

Es una institución privada, con carácter 
científico, a nivel nacional, que ha logrado 
desarrollar actividades de concientización para 
la protección de los 139 mamíferos  terrestres  
se  encuentran amenazados por diversas causas 
(ASOGUAMA, 2016) (Cajas & López, 2016).

El proyecto es realizado por el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas y la Sociedad para la Conservación 
de la Vida Silvestre en la RBM  (CGN, 2015).   

Sociedad para la Conservación 
de la Vida Silvestre (Wildlife 
Conservation Society, WCS

Consorcio conviviendo con 
carnívoros

Programa para la conservación 
de murciélagos de Guatemala 
(PCMG)

Asociación Guatemalteca de 
Mastozoólogos (ASOGUAMA)

Proyecto para evitar la extinción de 
las guacamayas rojas (Ara macao)
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Sobre este proyecto se discutió en el 
Capítulo 3 de este informe, en la Sección  
Actividades de conservación in situ, gestión o 
programas para fauna de alimento silvestre.

Este zoológico ha modernizado sus instalaciones 
y metodología, buscando cumplir con la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) y los acuerdos de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), para 
lo cual cuenta con 11,4 ha de terreno jardinizadas, 
en plena ciudad de Guatemala. También en el 
zoológico se han hecho esfuerzos para lograr la 
reproducción de la guacamaya roja (Ara macao 
cyanoptera), desde el 2012. Además trabaja un 
proyecto de reproducción asistida del loro nuca 
amarilla (Amazona auropalliata). Desde el año 
2014 participa en la formulación de la estrategia 
nacional para la conservación de la tortuga blanca 
(Dermatemys mawii), que habita únicamente en 
los ríos del norte de Guatemala, sur de México 
y Belice, en apoyo a instituciones como CONAP, 
USAC y WCS (Zoológico La Aurora, 2015).

Es una organización guatemalteca sin fines de 
lucro, formada en 1989, para la construcción de 
un centro de rescate para atender y rehabilitar 
a los animales silvestres confiscados en el 
mercado negro por el gobierno de Guatemala. 
Trabaja uno de los 21 criaderos de tortugas 
marinas en Guatemala, con un rescate de más 
de 40 000 huevos de tortuga golfina o parlama 
(Lepidochelys olivácea) y tortuga laúd o baule 
(Dermochelys coriácea) por año. Lleva a cabo 
repoblaciones de 2 a 40 hectáreas de manglar 
por año en diferentes sitios en todo el país. Posee 
un Departamento de educación ambiental que 
trabaja con más de 8 000 niños al año en todo 
el país. Además, posee un centro de rescate 
en el departamento de Petén  (ARCAS, 2011).

 

“Se realiza una serie de actividades para apoyar 
al sector apícola del país, como: inventario 
apícola que se desarrolla mediante la utilización 
del sistema satelital GPS. Los apiarios se ubican 
en un mapa con el software de Arcgis. Lo 
que permite tener un inventario con la mayor 
precisión posible y actualizada constantemente”. 
Presta asistencia técnica para control de plagas y 
enfermedades, manejo estacional de la colmena, 
desafricanizacion, suplementación alimenticia, 
sustituto de polen, multiplicación de colonias. Por 
otro lado, cuenta con un apiario de producción 
de abejas reina mejoradas, ubicado en San 
Sebastián Retalhuleu y con colmenas de abejas 
nativas de Guatemala para la reproducción y 
distribución de las mismas (MOSCAMED, 2017A)

Los proyectos existentes para apoyar la 
conservación de zoogenéticos son sistemas de 
producción ex situ, que ya han sido mencionados 
en los Capítulo 1 de este informe, como la 
producción de miel de abejas nativas “meliponas 
y trigonas”; producción de gallina criolla peluca 
(Gallus gallus domesticus) y granjas de iguana 
verde (Iguana iguana). El único proyecto de 
conservación in situ, que ya se mencionó en este 
capítulo, en el componente “Programas que 
apoyan la biodiversidad faunística asociada” es 
el Proyecto pavo ocelado (Meleagris ocellata). 
(CECON, PROBIOMA, ONCA, CCTP, 2005)

Un sistema de conservación que no se ha 
mencionado hasta este momento, que no 
corresponde a la biodiversidad asociada ni para 
la alimentación, es la producción artesanal de niij 
(Llaveia sp), una especie Homoptera Margarodidae. 
Es una cochinilla de la cual se extrae un 
colorante. Ha sido protegida y conservada 
por los artesanos, quienes conocen y 
efectúan un sistema de crianza para su 
aprovechamiento (Revista D, 2006).  

Proyecto pavo ocelado (Meleagris 
ocellata)

Parque Zoológico Nacional La 
Aurora 

Asociación de Rescate y 
Conservación de la Vida Silvestre 
(ARCAS)

Programa Moscamed en beneficio 
del sector apícola guatemalteco

2.6 Principales proyectos, 
ya en marcha o terminados 
en los últimos cinco años, 
que apoyen la conservación 
y uso sostenible de la 
biodiversidad de los 
recursos zoogenéticos

Producción del niij (Llaveia sp)
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No se conocen iniciativas basadas en paisaje para 
proteger o reconocer zonas de tierras y aguas 
del país, que tengan relación con los recursos 
zoogenéticos. Tampoco se conocen acciones 
futuras planificadas para apoyar actividades 
en beneficio o conservación de los recursos 
zoogenéticos, dentro de las acciones que puedan 
existir para alcanzar los objetivos de Aichi.

Sobre iniciativas de esta índole relacionadas 
a los recursos zoogenéticos solamente se 
tiene conocimiento que el Programa para la 
conservación de murciélagos (PCMG) forma parte 
de la Red latinoamericana para la conservación 
de murciélagos (RELCOM), sobre el cual ya se 
comentó en este capítulo (Trujillo, y otros, 2013).

Para los recursos zoogenéticos no existen 
programas de formación que sean específicos 
para conservación y uso sostenible de los 
recursos genéticos de la diversidad asociada.

2.7.2 Producción de conocimientos 
y ciencia para la gestión y uso 
sostenible de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura

El Centro de Estudios Conservacionistas, 
que forma parte de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, cuenta con tres 
unidades de investigación, además de siete 
unidades de manejo de igual número de áreas 
protegidas, y un jardín botánico. Es el ente que 
desarrolla investigaciones sobre el ecosistema; 
también posee un sistema de publicación: 
la revista digital Ciencia & conservación y 
un boletín mensual (CECON/USAC, 2013).

La Universidad del Valle de Guatemala posee 
un Instituto de Investigaciones que cuenta 
con 10 centros de estudios (UVG, 2017):

  Centro de Estudios Atitlán (CEA)
  Centro de Estudios Agrícolas y Alimentarios 

(CEAA)
  Centro de Estudios Ambientales y de 

Biodiversidad (CEAB)
 Centro de Estudios en Biotecnología (CEB)
            Centro de Estudios en Informática Aplicada (CEIA)
  Centro de Estudios en Salud (CES)
  Centro de Investigaciones Arqueológicas y 

Antropológicas (CIAA)
  Centro de Ingeniería Bioquímica (CIB)
 Centro de Investigaciones Educativas (CIE)
  Centro de Procesos Industriales (CPI)

La Universidad de San Carlos de Guatemala 
ha presentado a las instancias de gobierno, 
asociaciones civiles, sector privado y a la 
población en general, un estudio que resalta la 
utilidad de indicadores de sostenibilidad de la 
biodiversidad, para ser utilizados como sustento 
en la planificación de sus objetivos, estrategias, 
alternativas, decisiones y políticas referidas 
al espacio costero guatemalteco (DIGI/USAC, 
2013), pero en pocas ocasiones se toma en cuenta.

Iniciativas importantes adoptadas 
basadas en el paisaje para proteger 
o reconocer las zonas de tierras y 
aguas de su país

Ejecución de iniciativas regionales 
y/o internacionales destinadas a la 
conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad asociada

2.7 Desarrollo de 
capacidades

2.7.1 Programas de formación, 
extensión y de educación superior 
con objetivo de la conservación y uso 
sostenible de los recursos genéticos 
de la biodiversidad asociada

2.8 Lagunas y prioridades

Gestión de la información, políticas, 
programas y marcos favorables 
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 En la planificación y elaboración de políticas 
existe una desinformación intencional cuando  
quienes deben establecer los contenidos de 
las políticas y de los programas solo utilizan la 
información que orienta las decisiones hacia 
intereses de ciertos sectores de la sociedad. 

  De igual manera, en el ámbito de organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo, 
entidades de investigación e investigadores 
independientes, fortalecen, utilizan y acumulan 
información —especialmente en campos de 
acción de la biodiversidad— que presentan 
mayores probabilidades de financiamiento; 
muchas veces influenciados por intereses 
económicos nacionales e internacionales. 

 Mientras que existe abundante información, 
políticas y programas para el sector forestal,  
el sector de los zoogenéticos presenta 
gran escasez de los mismos, tanto a nivel 
gubernamental como no gubernamental. 

  La información sobre el uso, importancia y la 
ubicación de la fauna como alimento silvestre, la 
caracterización, importancia y ubicación de los 
sistemas de producción pecuaria, es escasa y la 
existente no está digitalizada, lo que no permitió 
la elaboración de mapas para este informe.  

  No hay suficiente información y conocimiento 
de los sistemas tradicionales que puedan 
apoyar las estrategias para mejorar la resiliencia 
de las comunidades y del ecosistema con 
su biodiversidad asociada y/o los alimentos 
silvestres; especialmente cuando se trata 
de la fauna y otros recursos zoogenéticos 
(vertebrados, invertebrados y microorganismos)  
útiles como alimentos silvestres y domésticos.  

  No se han encontrado políticas, programas, 
marcos que hagan referencia a la biodiversidad 
asociada y/o los alimentos silvestres. Sin 
embargo, sí existen los relacionados con la 
sanidad animal, por ser una preocupación 
mayor para el mercado internacional.

 A nivel gubernamental no existe suficiente 
recurso humano con capacidad en la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura. No 
siempre se debe a falta del recurso capacitado 
en el país; más bien es resultado de que las 
contrataciones no se efectúan por méritos, ya 
que se priorizan aspectos políticos o intereses 
personales de quienes toman las decisiones.

 El financiamiento nacional e internacional no 
establece parámetros apropiados para orientar 
el gasto en los proyectos. Un ejemplo es el caso 
del apoyo a campesinos pobres, con entrega de 
bolsas pecuarias (animales), con material genético 
no apropiado a las condiciones educativas, 
sociales y económicas de los productores. Es 
común encontrar lechones (crías de cerdos) 
de líneas sintéticas, de alta respuesta genética 
cuando se trabajan en excelentes condiciones de 
manejo y nutrición, pero no pueden responder 
al estar en las inapropiadas condiciones 
existentes en las comunidades pobres. 

 Una gran limitante de las políticas y la 
institucionalidad ha sido la falta de trabajo 
conjunto de las instituciones, aun cuando las 
políticas determinan qué instituciones deben 
participar en el desarrollo de las mismas. También 
existen políticas y programas que solo se quedan 
a nivel general, pues no se elaboran estrategias y 
proyectos. En otros casos, aunque se cuente con 
programas, estrategias y proyectos, no se financian 
de manera adecuada para alcanzar las metas.

 El modelo de políticas y programas que 
elabora el gobierno y la sistematización 
de los mismos, no resulta apropiado a las 
relaciones sociales de producción existentes 
en muchas comunidades y grupos étnicos, por 
lo que al final accionan con muy pocos actores.
 
         La institucionalidad encargada de la conservación 

y uso de la biodiversidad termina, en ocasiones, 
en confrontación con algunos grupos sociales.

La rigidez de los instrumentos de planificación, 
la falta de valoración y de compensación a las 
comunidades que conservan y gestionan los 

Principales lagunas en la 
información y el conocimiento

Principales limitaciones de 
recursos o capacidad

Principales limitaciones políticas e 
institucionales
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servicios de los ecosistemas, son aspectos 
que provocan falta de cumplimiento y apoyo 
rural a las instituciones a cargo de ejecutar 
y hacer cumplir las políticas y programas. 

 Los paradigmas utilizados en las políticas 
y programas destinados a proteger la 
biodiversidad y los servicios del ecosistema, 
como el excesivo control político desde los 
altos mandos del gobierno —sin considerar la 
realidad y la idiosincrasia de los poblaciones— 
no permiten una adecuada interrelación entre las 
instituciones y las organizaciones comunitarias3. 

 Mayor interrelación, comprensión y trabajo 
conjunto entre instituciones y con las 
organizaciones conservacionistas comunitarias, 
desde antes de la planificación y en todo el 
proceso de las políticas y de los programas. 

 Que los intereses económicos cedan espacios 
a las políticas y programas de conservación y 
utilización de la biodiversidad importante para 
sectores menos competitivos y más necesitados.

 Que FAO inste a importantes instancias 
internacionales, que financian a las ONG, para 
que incluyan condicionantes que fortalezcan 
las acciones de conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad, y se reduzcan las acciones 
que conllevan la pérdida de genotipos pecuarios 
altamente adaptados a las condiciones de 
los territorios, donde se requiere fortalecer 
la resiliencia contra el cambio climático. 

 Se requiere voluntad política para elaborar 
políticas y programas acordes a la realidad e 
interés de las comunidades rurales, especialmente 
las que gestionan los servicios ecosistémicos, que 
benefician a la industria y a las poblaciones urbanas, 
incluyendo las adecuadas compensaciones 
por la conservación de los servicios.

 Gestionar programas para la salvaguarda y 
utilización de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, para incluirlos en la planificación 
nacional, buscar la sostenibilidad de la producción 
pecuaria, la utilización de los recursos zoogenéticos 
silvestres y los servicios que estos prestan.

 Poca participación ciudadana, insuficiente 
personal, falta de personal especializado y efectivos 
sistemas de comunicación con la sociedad. 

 Falta de recursos para mantener el control 
de la cacería, cumplir la legislación respectiva 
y los calendarios cinegéticos.  Lo anterior 
es indispensable para la sostenibilidad de 
las especies, pero se ha encontrado que la 
centralización para otorgar licencias de caza 
y la falta de seguimientos a las pocas que se 
extienden, no ha permitido el cumplimiento y la 
actividad de caza en Guatemala (Martínez, 2012).

 Poca efectividad de las leyes, falta 
de concordancia de las mismas con el 
sentir y la cultura de los guatemaltecos.
 
 Poca participación ciudadana, por 

imposiciones de políticas y políticas que no 
coinciden con el  pensamiento de la población.

 Excesiva centralización de la 
administración pública, a pesar de que 
la Constitución  Política de la República 
indica se busque la efectiva regionalización. 

 Falta de seguimiento al cumplimiento 
de la ley de cacería y del calendario cinegético. 

 La verdadera regionalización institucional 
de los entes responsables de la 
conservación y uso de la biodiversidad.

 Flexibilizar adecuadamente la legislación y 
mejorar el control para el establecimiento de 
cotos de caza sostenible.

Acciones que se requieren y cuáles 
serían las prioridades

3 Opiniones generalizadas por los participantes en el Conversatorio para el Manejo Colectivo de la Biodiversidad, noviembre 
2017. CECON sitios.usac.edu.gt/jardinbotanico

Participación de las partes 
interesadas y colaboración entre 
instituciones y organizaciones

a. Principales limitaciones de 
recursos o capacidad

b. Principales limitaciones 
políticas e institucionales

c. Acciones que se requieren y 
cuáles serían las prioridades
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 Promover sistemas sostenibles de 
aprovechamiento in situ y ex situ significativos, 
para fauna silvestre, con incentivos como se dan 
en los recursos forestales y otros.

 Hace falta información y conocimientos 
para aprovechar la capacidad de los recursos 
zoogenéticos silvestres para producción in situ de 
alimentos silvestres y en granjas u otros sistemas 
zootécnicos apropiados, para la sostenibilidad ex 
situ. 

 Escasez de profesionales capacitados en la 
investigación de los recursos zoogenéticos 
silvestres.

 Reducida respuesta de los productores 
grandes en el montaje de sistemas ecológicos y 
apropiados de producción.

   Pérdida continua de genotipos de animales 
criollos, por la influencia del concepto de 
mejoramiento mediante encaste con razas y 
líneas genéticas internacionales por parte de 
las escuelas agrícolas, universidades, Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación y 
ONG participantes en proyectos de producción 
animal, generalmente sin la asesoría profesional 
especializada.

  Falta de trabajo conjunto interinstitucional.

 Reingeniería de la administración pública; 
orientación y convencimiento al personal en 
general para trabajar en equipo. Recordar 
que la información y conocimientos públicos 
que se manejan no son de propiedad 
personal o de la sección administrativa 
que los posee, pertenecen a la sociedad.

 Que los sistemas de formación relacionados 
con el sector zoogenético incorporen en sus 
pénsum de estudios el conocimiento sobre la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura.

Establecer incentivos para que los 
productorespecuarios avancen en sistemas 
y acciones amigables con el ambiente, 
como reducción en la emisión de gases 
efecto invernadero, uso de sistemas 
silvopastoriles, conservación de genotipos 
más adaptados a los territorios, etc.

Creación de capacidades, 
conocimientos y ciencia para la 
gestión y uso sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura

a. Principales lagunas en la 
información y el conocimiento

b. Principales limitaciones de 
recursos o capacidad

c. Principales limitaciones 
políticas e institucionales

d. Acciones que se requieren y 
prioridades
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En 1996, en la Cuarta Conferencia Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos, representantes 
de 150 Estados y 54 organizaciones se 
comprometieron a aplicar el Plan de acción mundial 
para la conservación y utilización sostenible 
de los recursos fitogenéticos (Maselli, 2013). 

En el año 2005, Guatemala firma y ratifica el 
Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), 
que entró en vigor en 2004.  El tratado tiene 
como objetivos: a) la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura, b) la distribución 
justa y equitativa de los beneficios derivados 
de su utilización, en armonía con el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) para 
una agricultura sostenible y la seguridad 
alimentaria.  En  Guatemala, la institución 
encargada de dar seguimiento a los acuerdos 
derivados del Plan de Acción Mundial (PAM) 
y el TIRFAA es el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (Maselli, 2013). 

En relación al objetivo del TIRFAA vinculado al 
Convenio sobre Diversidad Biológica, el acceso 
a los recursos genéticos y la participación 
justa y equitativa en los beneficios que 
se deriven de su utilización, Guatemala 
firma en 2010 el Protocolo de Nagoya. La 
institución encargada de dar seguimiento 
de este protocolo y convenio es el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas  (Maselli, 2013).

A3.         Recursos fitogenéticos

Desde 1998, las instituciones encargadas de 
dar seguimiento a los convenios y tratados 
internacionales han realizado esfuerzos junto 
a otras instituciones para coordinar y tratar de 
implementar en el país las acciones prioritarias 
del PAM y dar seguimiento a los compromisos 
adquiridos con la firma y ratificación de 
los convenios internacionales previamente 
descritos.  Las instituciones que han participado 
en estos esfuerzos y que trabajan con recursos 
fitogenéticos son el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN), la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala; la Universidad Rafael Landívar, 
Universidad del Valle, Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícola (ICTA), Proyecto de Desarrollo 
de la Fruticultura y Agroindustria (PROFRUTA); 
Instituto Nacional de Bosques (INAB), Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN), Centro de Estudios Conservacionistas 
(CECON), Fundación Defensores de la 
Naturaleza (FDN), Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACYT), Asociación de Organizaciones de 
los Cuchumatanes (ASOCUCH) (Maselli, 2013). 

Estas instituciones formaron parte de la 
Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos 
de Guatemala (CONARFI) que, a su vez, 
integró la Red mesoamericana de recursos 
fitogenéticos (REMERFI). Esta formó parte 
de las seis que, en el continente americano, 
trataron de coordinar actividades conjuntas 
para la conservación y el uso sostenible de los 
recursos fitogenéticos, así como dar seguimiento 
a los convenios tratados (Maselli, 2013).

Como parte de la legislación nacional, se 
encuentra vigente la Política Agraria (Acuerdo 
Gubernativo 372-2014) , la cual  constituye una 
de las 11 políticas sectoriales definidas en el 
plan para activar y  adecuar la Política Nacional 
de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) en el 
marco de la conceptualización de desarrollo 
rural, el cual contempla inversiones privadas 
en territorios rurales e impulso de la economía 
campesina. La política tiene como sujeto 
priorizado la economía campesina y, por tanto, 
a la población en condición de pobreza, pobreza 
extrema y con altos índices de desnutrición 
(Secretaria de Asuntos Agrarios , 2014).
Los lineamientos contenidos en la Política 

3.1. Políticas, programas y 
contextos favorables nacionales 
que apoyan o influyen en la 
conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación, 
la agricultura y la prestación 
de los servicios del ecosistema

3.1.1. Apoyo a la conservación 
integrada y el uso sostenible de  
los recursos fitogenéticos para 
la  alimentación y la agricultura
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Agraria apuntan a la transformación de la actual 
problemática agraria, en el sentido de que 
esta política se concibe como un componente 
fundamental del desarrollo rural integral, promotor 
de la movilidad social, desde la infrasubsistencia 
hacia niveles excedentarios sostenibles, para 
alcanzar el buen vivir. Todo ello dentro de un 
contexto de transparencia, institucionalidad 
y sostenibilidad ambiental, en el que el papel 
del Estado y sus instituciones es esencial para 
implementarla en función de los objetivos que 
persigue (Secretaria de Asuntos Agrarios , 2014). 

Así mismo, en congruencia a los lineamientos 
generales establecidos como seguimiento a 
la PNDRI y  la Agenda Rural 2016-2020, fue 
establecida la Política Agropecuaria 2016-
2020. Esta pretende fortalecer las actividades 
productivas agropecuarias que satisfagan las 
necesidades de alimentación de la población 
guatemalteca, en el marco del cumplimiento de 
las responsabilidades sectoriales del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el 
contexto de la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral; particularmente, en lo establecido en tres 
ejes de la Agenda Rural: Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, Desarrollo Económico Productivo, 
y Desarrollo Social.  Se extiende, además, al 
marco del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) (MAGA, 2016).

La Política Agropecuaria establece cuatro 
ejes estratégicos: i) Incremento de la 
productividad y generación de excedentes de 
agricultores familiares, hombres y mujeres, en 
infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios; 
ii) Comercialización, acceso a mercados, normas 
y regulaciones; iii) Recursos naturales renovables 
y cambio climático; y iv) Gestión institucional.  El 
planteamiento de estos ejes  es congruente con 
el  contexto agropecuario nacional, con la PNDRI 
y con la Agenda Rural 2016-2020, en términos de 
atender a sujetos priorizados por dicha política y 
la vinculación con otras políticas relevantes, tales 
como la Política Agraria y  la Política de Seguridad  
Alimentaria y Nutricional (MAGA, 2016).

A nivel regional, la Política Agropecuaria pretende 
concretar la responsabilidad sectorial del MAGA 
en relación a la Estrategia Centroamericana 
de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), así 
como aprovechar la prioridad que el Plan de la 
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 
de la Agricultura Familiar conlleva como un 
programa que aporta al objetivo de encontrar 
soluciones sistémicas a la migración de 
guatemaltecos hacia el exterior (MAGA, 2016).

Desde 1992, con la aprobación y ratificación del 
CDB a nivel mundial, se han desarrollado acciones 
para incrementar la sensibilización de la pérdida 
de la biodiversidad y de los recursos genéticos. 
Se exhorta a los países a hacer esfuerzos y 
tomar medidas para conservar, hacer un uso 
sostenible y regular el acceso a la biodiversidad 
y los recursos genéticos.  Con este convenio se 
enfatizó la importancia de la diversidad biológica 
y recursos genéticos para mantener los procesos 
biológicos que sostienen la vida en el planeta y 
la seguridad alimentaria mundial (CONAP, 2013) 
(Maselli, 2013). 

En el año 2011, a través del Acuerdo Gubernativo 
220-2011 se aprueba la Política Nacional de 
Diversidad Biológica. El Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAP) es el responsable 
de coordinar la implementación de la misma. 
La referida política  fue desarrollada con base 
en el papel fundamental que juega la diversidad 
biológica en la sostenibilidad del desarrollo 
humano, la adaptación al cambio climático, la 
salud humana, la disminución de la vulnerabilidad 
socioambiental y la seguridad alimentaria. De esta 
manera renueva la relación, a veces fragmentada, 
que ha existido entre los ciudadanos y su entorno 
natural, especialmente en cuanto al agua para 
consumo humano y cultivos, la pesca, los recursos 
maderables, el oxígeno, los paisajes para el 
turismo, la productividad del suelo y la captación 
de carbono, entre otros (CONAP, 2013). 

En el caso del CONAP, se publica en el  diario 
oficial la Lista roja de especies de flora y fauna 
para Guatemala, instrumento técnico que 
permite orientar el nivel de aprovechamiento  de 
que puede ser objeto una determinada especie. 
En esta lista se incluyen, además, las especies 
amenazadas de extinción, las endémicas y 
aquellas que sin estar dentro de las anteriores, 
requieren de la obtención de una licencia para 
su aprovechamiento. También son aplicables 
los preceptos contenidos en el Convenio sobre 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestre, debido a que 
Guatemala es signataria del mismo a través de 
la promulgación del Decreto 63-79 del Congreso 
de la República (PNUMA & IDEADS, 1999). El 
CONAP también cuenta con el documento sobre 
la lista de especies amenazadas para Guatemala 
(LEA), en donde se proporciona información 
respecto a las especies del país que enfrentan 
cierto grado de amenaza (CONAP, 2009). 

3.1.2. Apoyo a la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad 
asociada
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En el año 2005, el Congreso de la República 
decreta la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, la cual establece una 
estructura institucional que facilita la planificación 
y coordinación entre las instituciones del 
Estado, la consulta e involucramiento de la 
sociedad guatemalteca, de las organizaciones no 
gubernamentales y las agencias de cooperación 
internacional vinculadas con la seguridad 
alimentaria y nutricional, en los diferentes niveles 
del país (nacional, departamental, municipal 
y comunitario). Crea el Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), 
integrado por instancias de gobierno y de la 
sociedad guatemalteca, con el apoyo técnico 
y financiero de la cooperación internacional. El 
SINASAN se encuentra integrado por el Consejo 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CONASAN, ente rector), la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la 
República, instancia de consulta y participación 
social, y un grupo de instituciones de apoyo 
(Congreso de la República de Guatemala, 2005). 

Tomando en cuenta los datos de la Encuesta 
Nacional de Salud Materno Infantil (2008-2009), 
que indican que la tasa de desnutrición crónica 
en menores de 5 años era del 49,8%, y que esta 
es aún mayor en las áreas rurales del occidente 
del país —donde existe un alto porcentaje de 
población indígena y en donde la prevalencia 
de desnutrición crónica en algunos casos es 
superior al 90%— el  CONASAN realizó acciones 
para atender de forma prioritaria el tema de 
seguridad alimentaria y nutricional. Para lograrlo, 
el Gobierno de Guatemala ha implementado, 
además de las referidas, las siguientes normativas: 
Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PESAN) 2012-2016  (Resolución No. 
10 del 28 de octubre de 2011), Pacto Hambre 
Cero  y Plan del Pacto Hambre Cero (FAO, 2014).

El Pacto Hambre Cero, suscrito en 2012 entre 
varios sectores del país, se sustenta en la Política 
Nacional de SAN, e identifica que “la pobreza y 
exclusión tienen fundamentalmente rostro rural, 
indígena y de mujer”. El Plan del Pacto Hambre 
Cero (PPH0), prioriza 166 municipios. Pretende 

tener cobertura nacional y busca relacionar a 
diversos actores y sectores para reducir y acabar 
con el hambre en Guatemala y está fundamentado 
en el marco  legal de la Política Nacional de 
SAN y en la Ley del SINASAN (FAO, 2014). 

La inseguridad alimentaria y nutricional y la 
pobreza son fenómenos mayoritariamente 
rurales. El 49,8% de las niñas y niños entre 
3 y 59 meses de edad, sufren retraso en el 
crecimiento (desnutrición crónica); esta es  la 
tasa más alta en Latinoamérica y una de las más 
altas en el  mundo. Dicha tasa se incrementa 
a 66% entre las niñas y los niños indígenas en 
general, y hasta el 90% en algunas poblaciones 
del altiplano occidental de Guatemala (FAO, 
FIDA, & PMA, Colaboración para fortalecer la 
resiliencia. Estudio de caso de Guatemala, 2015).

Según el MAGA, el área del país que tiene el mayor 
riesgo de sequía representa el 11% del territorio 
nacional, distribuidos en ocho departamentos, 
47 municipios, 3 237 poblados y un total de 
alrededor 1,9 millones de hectáreas (FAO, 
FIDA, & PMA, Colaboración para fortalecer la 
resiliencia. Estudio de caso de Guatemala, 2015).

Dentro de las estrategias actuales de 
algunas agencias para fortalecer la resiliencia 
en Guatemala podemos mencionar:

 Apoyo técnico al país en la seguridad 
alimentaria y nutricional (SAN), el 
desarrollo rural territorial y la producción 
agropecuaria, eficiente, sostenible y resiliente.

 Gestión de riesgo con enfoque 
de manejo integrado de cuencas.

 Capacitaciones a agricultores para la 
recuperación de medios de vida e incremento 

3.1.3. Tratamiento de la seguridad 
alimentaria y la nutrición 
con referencia explícita a la 
biodiversidad para la alimentación 
y la biodiversidad asociada 
y/o los alimentos silvestres

3.1.4. Mejoramiento de la resiliencia 
y la sostenibilidad de los sistemas 
de producción con referencia  
explícita a la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura, 
la biodiversidad asociada  
y/o los alimentos silvestres

a. Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)
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de la resiliencia ante fenómenos (FAO, FIDA, 
& PMA, Colaboración para fortalecer la 
resiliencia. Estudio de caso de Guatemala, 2015). 

 Rehabilitación de los ecosistemas degradados 
y mejora de la productividad de las tierras.

 Asistencia a hogares en la creación y 
recuperación de sus activos productivos.

 Reducción de las vulnerabilidades y mejora 
de la SAN a través de acciones integradas que 
incluyen intervenciones en los sectores de agua y 
saneamiento, infraestructura básica, reducción de 
riesgos de desastres y transferencia de tecnología.

        Desarrollo de capacidades de reducción del riesgo, 
resiliencia y prevención del deterioro nutricional 
a nivel comunitario, municipal y departamental, 
así como empoderamiento de género (FAO, 
FIDA, & PMA, Colaboración para fortalecer la 
resiliencia. Estudio de caso de Guatemala, 2015). 

 Aporta una sólida plataforma para debatir 
políticas rurales e incidir en la importancia 
de la sostenibilidad de las inversiones en 
el desarrollo agrícola y rural para reducir la 
pobreza y aumentar la seguridad alimentaria.

 Provee financiamiento al gobierno para 
el desarrollo rural, asistencia técnica, 
investigación e incidencia  en políticas públicas.

 Hace posible la aplicación en el campo al 
ofrecer una plataforma de recursos financieros e 
inversiones a los agricultores, a través del gobierno 
(FAO, FIDA, & PMA, Colaboración para fortalecer 
la resiliencia. Estudio de caso de Guatemala, 2015). 

Así mismo, existen programas como el proyecto 
financiado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) denominado “Paisajes 
Productivos Resilientes al Cambio Climático 
y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala” el cual tiene como objetivo aumentar 
la capacidad de adaptación de las comunidades 
de productores a los eventos y la variabilidad 
climática, así como crear una red socioeconómica 

que permita la sostenibilidad del mismo. El 
proyecto incluye los siguientes componentes:

 Fortalecer las capacidades locales y nacionales
  Mejorar la gestión de ecosistemas y 

reducir la vulnerabilidad de las comunidades
 Reducir riesgos asociados al clima
      Aprendizaje y aplicación de lecciones aprendidas

Dentro de este contexto se puede incluir la Política 
Nacional de Diversidad Biológica, su estrategia y 
plan de acción, ya que uno de los ejes estratégicos 
es la diversidad biológica en la adaptación al 
cambio climático. Adicionalmente, la estrategia 
tres contempla el desarrollo de paisajes 
productivos sostenibles y planificación territorial 
para la conservación como medios de adaptación 
y mitigación del cambio climático (CONAP, 2013).
 
Guatemala desarrolla la Ley marco para 
Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la 
Adaptación Obligatoria ante los Efectos del 
Cambio Climático y la Mitigación de Gases 
de Efecto Invernadero (decreto 7-2013), cuyo 
objeto es establecer las regulaciones necesarias 
para prevenir, planificar, responder de manera 
urgente, adecuada, coordinada y sostenida a 
los impactos del cambio climático en el país. 
La ley manda al establecimiento de planes 
para que el sector agropecuario guatemalteco 
se adapte a la variabilidad y los efectos del 
cambio climático, tomando en cuenta los 
escenarios y efectos del cambio climático 
(Congreso de la República de Guatemala, 2013).  

Por su parte, el CONAP desarrolló la 
Agenda institucional para la reducción de la 
vulnerabilidad, adaptación y mitigación del 
cambio climático 2016-2020, que incluye 
proyectos de identificación y promoción 
de prácticas, conocimiento y tecnologías 
tradicionales para la adaptación al cambio 
climático, y se prioriza proyectos que ayuden a 
identificar zonas de riqueza de especies de uso 
agrícola, forestal o pesquero (CONAP, 2015).  

b. Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)

c. Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA)

3.2. Políticas, programas 
y contextos favorables 
que integren el uso de los 
recursos fitogenéticos en 
las estrategias y planes de 
adaptación y atenuación 
del cambio climático
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No existe un marco legal específico que  regule 
el establecimiento de la estrategia, plan y 
programa nacionales en materia de conservación 
y utilización sostenible de los Recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
(RFAA). Sin embargo, sí existe un marco legal 
nacional vinculado a la conservación y uso de la 
biodiversidad, la agrobiodiversidad y los recursos 
naturales. Además, Guatemala ha firmado y 
ratificado tratados y convenios internacionales 
relacionados a los recursos fitogenéticos (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 
2008). Las principales leyes y acuerdos 
ministeriales relacionados con los RFAA son: 

  Constitución Política de la República de 
Guatemala (1985)

 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente, Decreto 68-86

  Ley de Áreas Protegidas,  Decreto 4-89 y su 
reforma 110-96
 
 Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

 Ley de Promoción del Desarrollo Científico 
y Tecnológico Nacional, Decreto 63-91

  Ley Orgánica del ICTA, Decreto 68-72

     Ley de Sanidad Vegetal y Animal, Decreto 38-98

 Normas reglamentarias para la 
producción, certificación y comercialización 
de  semillas agrícolas y forestales, 
Acuerdo Presidencial 12 de mayo de 1961

 Acuerdo Ministerial 722-2001 para la 
creación de la Comisión Técnica de Manejo y 
Aprovechamiento de los Recursos Fitogenéticos.

 Acuerdo Ministerial 386-2006, que establece 
los requisitos para la importación,  transporte, 
manejo dentro del país, establecimiento 
de experimentos de campo y producción 
para exportación de organismos vivos 
modificados (OVM) para uso agrícola.

Acuerdo Ministerial 177-95, Normas mínimas 
para el manejo y preservación de los  recursos 
fitogenéticos del país (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

 Ley Marco para Regular la Reducción de 
la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria 
ante los Efectos del Cambio Climático y la 
Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 
(Congreso de la República de Guatemala, 2013).

En el 2006, CONAP publicó el documento técnico 
“Elementos para la elaboración de una propuesta 
de ley de acceso a los recursos genéticos en 
Guatemala” (Ayala 2006), que representa un 
aporte para normar el acceso a los recursos 
fitogenéticos. La propuesta de ley de seguridad 
de la biotecnología moderna para Guatemala, 
publicada por CONAP (2004), también está 
relacionada a los recursos fitogenéticos (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008). 
En relación a la seguridad en el uso de los 
organismos vivos modificados (OVM), en el 2013 
se desarrolla la Política Nacional de Bioseguridad 
de los Organismos Modificados 2013-2023, cuyo 
objetivo principal es proporcionar el marco 
estratégico con visión de Estado, que oriente 
las acciones para el desarrollo, uso y aplicación 
seguros de los organismos vivos modificados. 
El fin que persigue es contribuir a garantizar la 
protección de la salud humana, el ambiente, la 
diversidad biológica y su uso sostenible, con miras 
al desarrollo integral de la población, fomentar 
la participación y auditoría social que mantenga 
a la población informada (CONAP, 2014). 

Los acuerdos internacionales que 
Guatemala ha firmado y ratificado son:

  Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB), ratificado en 1995 a través 
del Decreto Legislativo 5-95. 

 Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(TIRFAA), el cual entró en vigor en el año 2004.
 
 El Convenio 169 de la OIT, Pueblos 

Indígenas y Tribales, ratificado en 1989.

 Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y los acuerdos relacionados con 
aspectos de propiedad intelectual (ADPIC), 
barreras técnicas al comercio (ADTC), 
Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), 
Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA).

3.3. Políticas, programas y 
mecanismos favorables que 
regulan  los intercambios, 
el acceso y los beneficios
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  Convenio Internacional sobre Comercio de 
Especies de Flora y Fauna Silvestres en  Peligro 
(CITES), ratificado en 1979, entró en vigor en 
febrero de 1980. 

           Convenio para la Conservación de la Biodiversidad 
y Protección de las Áreas Silvestres Prioritarias 
en América Central, suscrito en el año 1992.
 
 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 

de la Biotecnología, ratificado en 2003 por 
medio del Decreto Legislativo 44-2003.

 Protocolo Centroamericano de Acceso a 
los Recursos Genéticos y Bioquímicos y al 
Conocimiento Tradicional Asociado (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008)

En el 2006, la CONARFI y el MAGA, con el 
apoyo económico de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de Guatemala (SENACYT), de FAO, 
del IICA, y el apoyo técnico de CATIE-Costa 
Rica, realizaron el seminario taller nacional sobre 
el Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(TIRFAA). Durante el mismo  se socializó con 
personal técnico los aspectos más relevantes 
del tratado y se recogieron las conclusiones y 
recomendaciones de las mesas de trabajo para la 
implementación del mismo en Guatemala (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

El Congreso de la República de Guatemala 
aprobó el TIRFAA el 15 de noviembre de 2005 
y fue ratificado por el Presidente Constitucional 
de la República el 16 de diciembre del 
mismo año. El TIRFAA se aplica con carácter 
de ley en Guatemala desde el 2 de mayo 
de 2006 (Lapeña, Vásquez, & Say, 2014). 

El TIRFAA es un instrumento  a nivel 
internacional que regula la conservación de 
los recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura y que reconoce por primera 
vez, con carácter vinculante, los derechos del 
agricultor. El TIRFAA se aplica a todos los 
recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura (RFAA) que se definen como 
“recursos o material genético de origen vegetal 
de valor real o potencial para la alimentación y 
la agricultura” (Lapeña, Vásquez, & Say, 2014).

El TIRFAA reconoce expresamente los derechos 
del agricultor y establece que es responsabilidad 
de los gobiernos nacionales adoptar medidas 
para su promoción. Entre estas, se incluye la 
protección y promoción de los conocimientos 
tradicionales; el derecho de los agricultores a 

participar equitativamente en la distribución de 
los beneficios que se deriven de la utilización de 
los RFAA y a participar en la toma de decisiones 
a nivel nacional sobre asuntos relativos a la 
conservación  y a la utilización sostenible de 
los RFAA (Lapeña, Vásquez, & Say, 2014).

La Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional también está relacionada con los RFAA 
y al concepto de seguridad alimentaria, en cuanto 
a la importancia de la disponibilidad, acceso y 
utilización apropiada de los alimentos (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008). 

Aunado a lo anterior, antes de la  vigencia del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
el acceso a los recursos genéticos era libre; 
normalmente, las únicas barreras para el acceso 
a los mismos eran la distancia y las fronteras 
geográficas.  Con la entrada en vigor del CDB, 
que es el documento marco que establece los 
principales ámbitos y principios de trabajo para 
lograr la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad a escala mundial, son reconocidos 
los derechos soberanos de cada estado sobre 
sus propios recursos genéticos (Rivas A. , 2016). 

Derivado de la necesidad de regular los aspectos 
mencionado en el párrafo anterior, en 2010 
es adoptado el Protocolo de Nagoya, que 
complementa y desarrolla el tercer objetivo 
del CDB. El objetivo principal del protocolo 
es la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos, incluso por medio del 
acceso apropiado a los recursos genéticos 
y la transferencia apropiada de tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los 
derechos sobre dichos recursos y tecnologías 
y por medio de la financiación apropiada. 
Por ende, se contribuye a la conservación 
de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de sus componentes (Secretaria del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2011).

Guatemala ratificó este protocolo en febrero 
de 2014 y entró en vigor en octubre del 
mismo año (Rivas A. , 2016). Sin embargo, 
fue derogado tentativamente en el 2016 
debido a la falta de conocimiento por parte 
de instituciones y legisladores nacionales. 

Aunado a lo anterior, el MAGA tiene la misión de ser 
una institución del Estado que fomente el desarrollo 
rural integral a través de la transformación y 
modernización del sector agropecuario, forestal 
e hidrobiológico, desarrollando capacidades 
productivas, organizativas y comerciales para 
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logar la seguridad y soberanía alimentaria y 
competitividad con normas y regulaciones 
para el manejo de productos en el mercado 
nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales (MAGA).

En relación a lo referido anteriormente, fue 
desarrollado del Programa de agricultura familiar 
para el fortalecimiento de la economía campesina 
(PAFFEC), el cual tiene el propósito de contribuir 
con el esfuerzo nacional que se planta el 
Gobierno de la República de erradicar el hambre 
y la desnutrición, como condición indispensable 
para superar el rezago que experimenta el país 
en materia de desarrollo rural. Para ello propicia 
el fortalecimiento de la agricultura familiar 
como contribución relevante de la solución 
integral a la problemática socioeconómica que 
enfrentan las familias campesinas. Contará con 
la coordinación y adecuación del conjunto de 
componentes institucionales en marcha, así 
como con la participación de las instituciones 
descentralizadas del MAGA: ICTA, INDECA, 
FONIERRA, INAB, RIC y ENCA (MAGA).

La ejecución del PAFFEC implica la coordinación 
intersectorial e interinstitucional establecida 
en los lineamientos generales de políticas 
vigentes.  Por esa razón, el MAGA lo promociona 
y articula especialmente con el Ministerio de 
Desarrollo Social, la SecretarÍa de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, el Sistema Nacional 
de Consejos de Desarrollo, las municipalidades, 
sociedad civil, academia, sector privado 
y la cooperación internacional (MAGA). 

EL PAFFEC y el Sistema Nacional de Extensión 
Rural (SNER) a través del cual se ejecuta, 
constituyen los instrumentos principales de la 
política sectorial agropecuaria. Son medios con 
los cuales el MAGA contribuye a dar respuestas 
a la primera prioridad del eje “Guatemala urbana 
y rural” del Plan Nacional de Desarrollo K´atun 
Nuestra Guatemala 2032 y la Política Nacional 
de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) (MAGA).

Actualmente, a nivel nacional no se cuenta con 
una vinculación directa entre los sistemas de 
información del sector de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura. Sin embargo, cada 
institución, dentro de su competencia, cuenta con 
portales y diversas metodologías de socialización 
de resultados e información relacionada. Por 
ejemplo, el CONAP cuenta con varios portales 
de información relacionados con temas de 
diversidad biológica, incluidos los recursos 
fitogenéticos. Así mismo, el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícolas (ICTA), en su portal, cuenta 
con publicación de boletines e información 
relacionada a la temática agrícola como suelos, 
plaguicidas y semillas mejoradas, entre otros.

Un sistema de información importante a 
nivel nacional es el mencionado en capítulos 
anteriores sobre las especies que son parientes 
silvestres de especies cultivadas. Este sistema 
es el Atlas guatemalteco de parientes silvestres de 
las plantas cultivadas (Azurdía, Williams, Van 
Damme, Jarvis, & Castaño, 2017). En la Tabla 1 
se detalla los distintos sistemas de información 
sobre la diversidad asociada en el país.  

  3.4. Gestió de la información
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Tabla 1

Sistemas nacionales de información sobre la biodiversidad asociada en el país

Adicionalmente, como parte del portal www.
chmguatemala.gob.gt, el CONAP desarrolló el 
Sistema Nacional de Información sobre Diversidad 
Biológica de Guatemala (SNIDBgt), red de redes 
de proveedores de información y de usuarios 
de la diversidad biológica. Además responde a 
los compromisos adquiridos por el país con la 
ratificación del CDB, con el cumplimiento de las 
Metas Aichi y la implementación de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica y su plan de 

acción. Parte de la información integrada dentro 
del SNIDBgt proviene de los distintos herbarios 
nacionales, que poseen una gran cantidad de 
información sobre recurso fitogenéticos (CONAP, 
2017). Debido a la amplitud de información 
que este sistema recopilará, será posible la 
integración de información relacionada con 
los conocimientos tradicionales en materia de 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 
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CONAP, a través de OTECBIO, ha realizado 
estudios de conservación in situ y ex situ . 
Producto de estos estudios fue la identificación 
de las instituciones o centros que mantienen 
especímenes de fauna y flora de diverso 
uso, incluso a nivel de material genético. Los 
objetivos de dichas colecciones incluyen la 
educación ambiental, investigación, docencia, 
comercialización, recreación y el apoyo a los 
programas de fitomejoramiento. Dentro de las 
instituciones que funcionan como banco de 
semillas se encuentran el ICTA, el Banco de semillas 
forestales del Instituto Nacional de Bosques 
(BANSEFOR-INAB), el Centro Universitario de 
Suroccidente de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (CUNSUROC-USAC), FAUSAC; 
laboratorios de semillas privados comerciales 
como Agroselva S.A., Agrokan, Pilones de 
Antigua y PyC Maderas (CONAP, 2005). 

Así mismo, dentro de la coordinación 
gubernamental relacionada a seguridad 
alimentaria se encuentra la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Presidencia de la República, que tiene la 
responsabilidad de coordinar los planes o 
programas gubernamentales en dicha materia 
(Congreso de la República de Guatemala, 2005).

En referencia a los principales proyectos que 
apoyan la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura, 
la biodiversidad asociada y los alimentos 
silvestres, se puede mencionar los siguientes:

 Mecanismos para fortalecer la implementación 
del Protocolo de Cartagena (GEF-UNEP), 
proyecto financiado por el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés). 
El fin del proyecto fue “implementar un Sistema 
Nacional de Bioseguridad en Guatemala bien 
articulado, efectivo y transparente”; el objetivo 
general fue “Sentar las bases de un Sistema 
Nacional de Bioseguridad a través del desarrollo 
e implementación  de políticas, normativas, 
instrumentos, capacidades y mecanismos de 
intercambio de información” (CONAP, 2012).  

El proyecto fue a nivel nacional y a través de este 
se logró el desarrollo y aprobación de la Política 
Nacional de Bioseguridad de los Organismos 
Modificados 2013-2023 (CONAP, 2014).  

 Programa colaborativo de fitomejoramiento 
participativo en Mesoamérica (FPMA), en el cual 
Guatemala participó. A través de este se generaron 
63 variedades de cultivos alimenticios (18 de 
maíz, 35 de frijol y 10 de sorgo) con participación 
de agricultores e investigadores; se hizo uso 
de la diversidad genética de la región. Se logró 
aumentar el rendimiento de maíz, frijol y sorgo en 
un rango que va del 12 al 200%, lo cual benefició 
directamente a los pequeños productores de 
la región al permitir que mejorara su seguridad 
alimentaria. Se implementaron 28 reservas 
comunitarias de semillas con participación de 2 
950 agricultores, se fortalecieron seis bancos de 
germoplasma a nivel institucional y se mantuvo 
2 458 accesiones (Fuentes & Alonzo, 2012).  

 ABS Guatemala: acceso a recursos genéticos, 
distribución de los beneficios y protección de los 
conocimientos tradicionales para promover el 
desarrollo rural y la adaptación para el cambio 
climático. Proyecto financiado por el GEF. Su 
objetivo fue el desarrollo de políticas, marcos 
legales y mecanismos institucionales para el acceso 
y participación justa y equitativa de los beneficios 
derivados del uso de los recursos genéticos 
y la protección del conocimiento tradicional 
asociado. El proyecto fue a nivel nacional, 
pero también desarrolló acciones claves en los 
territorio tzutujil y achí de Guatemala (Figura 1).

3.5. Participación de 
las partes interesadas y 
actividades en curso de 
apoyo al mantenimiento de 
los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la 
agricultura
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Fig.1 

 Trifoliar informativo del proyecto ABS de Guatemala

.
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Actualmente no se cuenta con un plan integrado 
que considere como eje la importancia 
de la biodiversidad en esta temática. Por 
tanto, aunque existen planes o programas 
que pueden tener impacto o influencia en 
relación a la seguridad alimentaria, no se 
encuentran vinculados por no ser específicos.  

Además de lo referido, actualmente se ve 
limitada la coordinación interinstitucional y con 
otras entidades relacionadas a la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura, debido 
a que no existe una estructura  o lineamientos 
prioritarios o de ejecución. Por tanto, existen 
algunos proyectos dispersos que podrían 
potencializarse al unificar y estandarizar criterios 
bajo una estructura integral a nivel nacional.

Existen sistemas de información que poseen 
información dispersa en cuanto a los recursos 
fitogenéticos; algunas veces resulta insuficiente 
para el desarrollo de legislación nueva y para 
la toma de decisiones, por lo cual es necesario 
el desarrollo de un mecanismo de información 
específico para recursos fitogenéticos 
que ayude a unificar toda la información 
que actualmente se encuentra dispersa. 

Existe una laguna importante en cuanto 
al fortalecimiento de las capacidades 
enfocadas en la protección, conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica, a 
pesar de que se han desarrollado cursos de 
especialización a nivel de posgrado (CONAP, 
2014), los cuales no se han mantenido. 

Por parte del gobierno de Guatemala no se 
visualiza un interés en el desarrollo de programas, 
políticas o estrategias que busquen la protección, 
conservación y uso sostenible de los recursos 
fitogenéticos, ya que instituciones como el ICTA 
poseen serios problemas de financiamiento 
para poder continuar con sus programas de 
investigación y para el desarrollo de nuevas 
accesiones en su banco de germoplasma.

3.6. Lagunas y prioridades
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A4.         Recursos hidrobiológicos

Durante los últimos años se ha cambiado 
el paradigma de ordenar y maximizar las 
capturas de una pesquería monoespecífica, 
integrando para ellos el manejo pesquero con 
enfoque de ecosistemas (MPEE), una nueva 
corriente que cambia el orden de prioridad y se 
centra en el ecosistema en lugar las especies. 
Es una nueva aplicación de la diversidad 
biológica, en cuanto se ordena en función del 
ecosistema. Su principal objetivo es mantener 
sanos los ecosistemas esenciales para las 
especies, así como las comunidades de peces 
explotables que estos sostienen (Medina, M; 
Arancibia, H; Neira, S. , 2007; WWF, 2006)

La restauración ecológica es el proceso de 
ayudar en el restablecimiento de un ecosistema 
que se ha degradado, dañado o destruido. La 
conservación y restauración de la diversidad 
biológica, planteada en la Política Nacional de 
Diversidad Biológica, Acuerdo Gubernativo 
No. 220-2011, requiere del fortalecimiento de 
las metodologías para la sistematización y 
generación de indicadores de estado (CONAP, 
Politica Nacional de Diversidad Biológica., 2011), 
así como la mejora continua en los procesos 
de restauración, en coordinación con los 
usuarios para su valoración y uso sostenible 
que permita instrumentalizar la política.

La política para el desarrollo de recursos 
hidrobiológicos contiene, entre sus objetivos 
específicos, apoyar el desarrollo de la 
investigación científica, económica y social del 
subsector, lo cual es necesario para generar 
información que sustente la toma de decisiones 
y la implementación de acciones en materia 
de conservación, ordenación y promoción de 
la pesca y acuicultura (MAGA-UPIE, 2002).

El espíritu de la ley, reglamento y política de 
pesca en Guatemala se basa en los objetivos del 
código de conducta de la pesca responsable, los 
cuales se presentan a continuación (FAO, Codigo 
de conducta de la pesca responsable, 1995): 

 Establecer principios, de conformidad 
con las normas del derecho internacional 
pertinentes, para que la pesca y las actividades 
relacionadas con la pesca se lleven a cabo de 
forma responsable, teniendo en cuenta todos los 
aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, 
sociales, ambientales y comerciales pertinentes.

 Establecer principios y criterios para 
elaborar y aplicar políticas nacionales 
encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros y a la ordenación y 
desarrollo de la pesca de forma responsable.

  Servir como instrumento de referencia para 
ayudar a los Estados a establecer o mejorar 
el marco jurídico e institucional necesario 
para el ejercicio de la pesca responsable y a 
formular y aplicar las medidas apropiadas.

 Proporcionar orientaciones que puedan 
utilizarse, cuando sea oportuno, en la 
formulación y aplicación de acuerdos 
internacionales y otros instrumentos 
jurídicos tanto obligatorios como voluntarios.

  Facilitar y promover la cooperación técnica y 
financiera, así como otros tipos de cooperación, 
en la conservación de los recursos pesqueros 
y la ordenación y el desarrollo de la pesca.

             Promover la contribución de la pesca a la seguridad 
alimentaria y a la calidad de la alimentación, 
otorgando prioridad a las necesidades 
nutricionales de las comunidades locales
.
 Promover la protección de los recursos 

acuáticos vivos y sus ambientes 
acuáticos, así como de las áreas costeras.

 Promover el comercio de pescado y 
productos pesqueros, de conformidad con 
las normas internacionales pertinentes y 
evitar el uso de medidas que constituyan 
obstáculos encubiertos a dicho comercio.

4.1. Políticas, programas y 
contextos favorables nacionales 
que apoyan o influyen en la 
conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación, 
la agricultura y la prestación 
de los servicios del ecosistema
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 Promover la investigación pesquera, 
así como de los ecosistemas asociados y 
factores medioambientales pertinentes.

  Ofrecer normas de conducta para todas las 
personas involucradas en el sector pesquero.

Trabajos nacionales han buscado generar una 
agenda para la conservación de la biodiversidad 
marina, para lo cual se desarrolló un portafolio 
de vacíos de conservación del litoral Pacífico. Se 
generaron 14 portafolios (escenarios) posibles 
y entre estos se seleccionó uno a través de 
una discusión entre expertos. Se fusionaron 
algunos sitios y se propusieron corredores 
de conectividad con los portafolios terrestres 
y dulceacuícolas, así como corredores entre 
las áreas marinas (CONAP y MARN, 2009). 

Dentro del país no se ha avanzado en estos 
temas en específico en cuanto a los recursos 
hidrobiológicos; sin embargo, a nivel regional, la 
política de integración de pesca y acuicultura en el 
istmo centroamericano empieza a abordar algunos 
elementos como el que se presenta a continuación.

El texto de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar pretende 
“solucionar con espíritu de comprensión y 
cooperación mutuas todas las cuestiones 
relativas al mar y consientes del significado 
histórico de la Convención como contribución 
importante al mantenimiento de la Paz y al 
progreso para todos los pueblos del mundo.”

Expresa, a la vez, que los problemas de 
los espacios marinos están estrechamente 
relacionados entre sí y han de considerarse en 
su conjunto. Considera que se debe establecer, 
con el debido respeto a las soberanías, un orden 
jurídico para los mares y océanos que facilite 
la comunicación internacional y promueva 
los usos con fines pacíficos, la utilización 
equitativa y eficiente de los recursos, el estudio, 
la protección y la preservación del medio 
marino y la conservación de los recursos vivos.
A la vez, que se establezca un orden económico 

internacional justo y equitativo que tenga en 
cuenta las necesidades de toda la humanidad 
y, en particular, los intereses y necesidades 
especiales de los países en desarrollo. La 
Convención tiene un apartado específico 
para la conservación y administración de los 
recursos vivos en alta mar (OSPESCA, 2005).

La Dirección de Normatividad de Pesca y 
Acuicultura es, por ley, la encargada de desarrollar 
un registro y estadísticas pesqueras y acuícolas. 
La DIPESCA sistematizará y estandarizará el 
registro de datos y estadísticas pesqueras de 
manera que genere información actualizada 
y oportuna de los niveles de desembarques, 
esfuerzos pesqueros, información biológica 
y producción acuícola (MAGA-UPIE, 2002).

La DIPESCA, a través de sus inspectorías, 
recopilará información básica pesquera y la que 
faciliten las organizaciones involucradas en el 
sector pesquero y acuícola, la cual será procesada 
para  disponer de datos confiables que ayuden a 
administrar correctamente los recursos pesqueros.

La DIPESCA es la encargada de implementar 
los mecanismos y la logística necesaria para la 
transferencia de información desde las zonas de 
actividad pesquera hacia las oficinas centrales de 
las inspectorías de pesca. Así mismo, elaborará 
y publicará los boletines estadísticos pesqueros.

4.2. Políticas, programas 
y mecanismos favorables 
que regulan los 
intercambios, el acceso y 
los beneficios derivados

4.3. Gestión de la 
información
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Una de las problemáticas del litoral es que 
los intereses del territorio son muchas veces 
conflictivos, sin ninguna posibilidad de discusión 
y concertación. Las actividades de producción 
agroexportadoras, por ejemplo, pueden 
tener intereses encontrados y en conflicto 
con la conservación de la biodiversidad y la 
gestión limpia del agua (SEGEPLAN, 2011).
Los países integrantes de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, entre ellos todos los países 
centroamericanos, han acogido el Código de 
Pesca Responsable. Este contiene normas y 
principios internacionales para la aplicación de 
prácticas responsables, con el fin de asegurar 
la conservación, la gestión y el desarrollo de los 
recursos acuáticos vivos, con el debido respeto del 
ecosistema y la biodiversidad (MAGA-UPIE, 2002).

Su objetivo es establecer principios de 
conformidad con las normas del derecho 
internacional pertinentes, para que las actividades 
relacionadas con la pesca se lleven a cabo en 
forma responsable, considerando todos los 
aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, 
sociales, ambientales y comerciales. Aunque 
la aplicación del código es voluntaria, todos 
los países centroamericanos lo han adoptado, 
incluidos algunos países que reconocen 
sus principios en sus nuevas legislaciones.

La misma política de desarrollo de recursos 
hidrobiológicos establece en sus objetivos 
específicos, la promoción del aprovechamiento 
sostenible y responsable de los recursos pesqueros 
y acuícolas sin menoscabo de los ecosistemas. 
También el apoyo a la capacitación y el desarrollo 
de tecnología que promueva la eficiencia y 
competitividad del subsector, el incremento del 
valor agregado de los productos en la utilización 
de los recursos y el medio ambiente (FAO, Codigo 
de conducta de la pesca responsable, 1995).

4.4. Participación de 
las partes interesadas y 
actividades en curso de 
apoyo al mantenimiento 
de la biodiversidad para 
la alimentación y la 
agricultura
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A5.          Recursos forestales

Guatemala cuenta con una normativa que 
coadyuva y apoya las intervenciones de 
conservación y utilización de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura. Dicha normativa 
responde a los objetivos que plantea las directrices 
de (FAO, 2013). A continuación se menciona 
algunos de los instrumentos más importantes:

Dentro de las políticas del país en apoyo 
a la conservación y utilización de la 
biodiversidad se encuentran las siguientes: 

 Política Forestal de Guatemala. Fue emitida 
en 1999 y tiene un horizonte de propuesta de 
20 años; por lo tanto, finaliza en el 2019. La 
insitución rectora de dicha política es el INAB. 
Dicho instrumento tiene como objetivo general 
incrementar los beneficios socioeconómicos de 
los bienes y servicios generados en los ecosistemas 
forestales,  contribuir al ordenamiento territorial 
en tierras rurales a través del fomento del manejo 
productivo y de la conservación de los recursos 
naturales. Hace énfasis en los forestales y los 
recursos asociados como la biodiversidad, el 
agua y los suelos; incorporando cada vez más 
la actividad forestal a la economía del país en 
beneficio de la sociedad guatemalteca  (MAGA/
INAB/CONAP/PAFG, 1999).

 Política Nacional y Estrategias para el 
Desarrollo del SIGAP. La política fue emitida 
en noviembre de 1999 y tiene un horizonte de 
propuesta de 36 años; por lo tanto, finaliza en 
el 2035. La institución rectora es el CONAP. Su 
objetivo general es mejorar la protección y la 

utilización sostenible del patrimonio natural y 
cultural del país, para coadyuvar a incrementar 
la calidad de vida de los guatemaltecos 
del presente y del futuro (CONAP, 1999).

 Política Marco de Concesiones para el Manejo 
Integral de Recursos Naturales en Áreas 
Protegidas de Petén. Emitida en septiembre de 
2002, tiene un horizonte de propuesta indefinido. 
La institución rectora es el CONAP. Su objetivo 
general es fortalecer el proceso de administración 
de áreas protegidas a través del mecanismo de 
concesiones como un modelo de trabajo que 
fortalece los sistemas de generación de riqueza 
de las y los actores sociales involucrados. Procura 
no rebasar los límites de capacidad de carga de los 
ecosistemas y asegurar una relación basada en la 
interacción constructiva, la corresponsabilidad y 
la participación equitativa, con el fin de conservar 
más eficazmente la biodiversidad y otros 
valores de las áreas protegidas  (CONAP, 2002).

 Política Nacional de Humedales de Guatemala. 
Fue emitida en septiembre de 2005  y es de 
carácter indefinido. La institución rectora es el 
CONAP. Dicho instrumento tiene como objetivo 
general proteger, utilizar sosteniblemente 
y recuperar los humedales de Guatemala—
incluyendo su biodiversidad, para beneficio de 
la población actual y futura—  por medio de la 
participación y cooperación entre todos los 
habitantes y la inversión económica oportuna 
de las instituciones del Estado (CONAP, 2005).

 Política de Conservación, Protección y 
Mejoramiento del Ambiente y los Recursos. 
Emitida en marzo de 2007. Con un horizonte 
de propuesta de 20 años, finaliza en 2027. La 
institución rectora es el MARN. Su objetivo 
general es armonizar, definir y dar las directrices 
a los diferentes sectores para el mejoramiento del 
ambiente y la calidad de vida de los habitantes 
del país; mantener el equilibrio ecológico y el uso 
sostenible de los recursos naturales (MARN, 2007).

 Política Nacional de Prevención y Control de 
Incendios Forestales y Manejo Integrado del 
Fuego. Fue emitida en octubre de 2009 y tiene un 
horizonte de propuesta indefinido. La institución 
rectora es el SIPECIF. Su objetivo general es 
fortalecer el marco político y estratégico para 
el manejo del fuego en Guatemala, de forma 
consensuada entre actores de la sociedad civil e 

5.1. Principales políticas, 
programas y marcos 
propicios que apoyan 
las intervenciones 
en la conservación y 
utilización de la diversidad 
biologica forestal para 
la alimentación y la 
agricultura

5.1.1. Políticas
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instituciones gubernamentales  (SIPECIF, 2009).
 Política para el Manejo Integral de las Zonas 

Marino Costeras de Guatemala. Fue emitida 
en diciembre de 2009 y es de carácter 
indefinido. La institución rectora es el MARN. 
Dicho instrumento tiene como objetivo 
general que los ecosistemas marino costeros 
y sus cuencas hidrográficas estén protegidos, 
manejados y aprovechados para garantizar su 
permanencia y el desarrollo equitativo de la 
población en las zonas costeras (MARN, 2009).

 Política Nacional de Desarrollo Rural Integral 
(PNDRI). Fue emitida en mayo de 2009, con un 
horizonte de aplicación indefinido. La institución 
rectora es la Presidencia de la República. Dicho 
instrumento tiene como objetivo general lograr 
un avance progresivo y permanente en la calidad 
de vida de los sujetos priorizados en dicha 
política y, en general, de los habitantes de los 
territorios rurales, a través del acceso equitativo 
y uso sostenible de los recursos productivos, 
medios de producción, bienes naturales y 
servicios ambientales, para alcanzar el desarrollo 
humano integral sostenible en el área rural  
(Gobierno de la República de Guatemala, 2009).

 Política Nacional de Diversidad Biológica. 
Fue emitida en julio de 2011 y es de carácter 
indefinido. La institución rectora es el CONAP. 
Su objetivo general es promover una gestión 
transversal y efectiva de la diversidad biológica 
guatemalteca enfatizando su conservación 
y uso sostenible; valorando a la misma 
como factor crucial en el desarrollo humano 
integral transgeneracional (CONAP, 2011).

 Política de Administración Conjunta y Gestión 
Compartida del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas y de Áreas Naturales de Importancia 
para la Conservación de la Diversidad Biológica 
en Guatemala. Fue emitida en el año 2014. 
La institución rectora es el CONAP. Dicho 
instrumento tiene como objetivo general 
fortalecer alianzas estratégicas para lograr un 
manejo efectivo de las áreas protegidas del 
SIGAP y áreas naturales de importancia para la 
conservación de la diversidad biológica, a través 
de procesos democráticos y transparentes, con 
certeza jurídica, reglas claras, responsabilidad 
compartida y posicionamiento político frente 
a la sociedad guatemalteca (CONAP, 2014).

 Política Nacional de Seguridad Alimentaria. 
Fue emitida el 14 de septiembre de 2005, 
con un horizonte de aplicación indefinido. 
La institución rectora es la Presidencia de 
la República. Dicho instrumento tiene como 
uno de sus objetivos específicos incidir en el 

mejoramiento de las condiciones ambientales 
y el acceso a servicios básicos, que garanticen 
a toda la población condiciones de salud 
y de ambiente necesarias para una óptima 
utilización biológica de los alimentos ingeridos 
(Gobierno de la República de Guatemala, 2005). 

 Política Marco para el Manejo de Recursos 
Forestales No Maderables. Fue emitida en 
2004 por el CONAP. La misma tiene como 
objetivos generales los siguientes: conservar las 
poblaciones locales proveedoras de RFNM que 
están presentes dentro de zonas de protección 
absoluta del SIGAP, tal como lo establece la Ley; 
establecer y consolidar “sistemas de manejo 
diversificado de ecosistemas de bosque” o 
“sistemas de manejo”, que provean RFNM en 
todo el territorio nacional, de manera sostenible, 
priorizando a las organizaciones sociales en el 
manejo y los beneficios económicos; fortalecer 
el SIGAP y, específicamente, la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad, al implementar 
mecanismos e instrumentos para la valoración, 
protección y manejo de los RFNM, como parte 
de la biodiversidad no maderable proveniente 
de los ecosistemas de bosque (CONAP, 2004).

 Política Agraria, Acuerdo Gubernativo 372-
2014. La misma fue emitida en el año 2014 por la 
Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia 
de la República. Dicho instrumento tiene como 
objetivo general transformar la situación agraria 
de Guatemala, en busca de la democratización 
del acceso a la tierra y con el fin supremo de 
la realización del bien común, observando 
la primacía de la vida humana, la libertad, la 
justicia, la paz, la integridad, la seguridad y el 
desarrollo humano integral de las personas. La 
atención se centra en el sujeto priorizado de la 
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, 
en un marco de respeto escrupuloso al marco 
constitucional vigente. Para el resguardo de los 
derechos humanos básicos y la disminución de 
las desigualdades socioeconómicas es necesario 
lograr el acceso a la tierra, resolver los conflictos 
agrarios, obtener la certeza y seguridad jurídica 
sobre la tierra y facilitar el acceso a otros 
activos productivos que incentiven la agricultura 
familiar para reactivar la economía campesina 
(Secretaria de Asuntos Agrarios , 2014).

 Política Institucional para la Igualdad de Género 
y Marco Estratégico de Implementación 2014-
2023. Fue emitida por el MAGA en el 2014. Su 
objetivo general es contribuir al ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres, por medio de la 
creación de oportunidades para su participación 
en todos los eslabones de la cadena de producción 
agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica 
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sostenible, con pertinencia étnica y cultural, en un 
marco de igualdad entre hombres y mujeres y de 
impulso al desarrollo rural integral (MAGA, 2014)

 Política Ambiental de Género. Emitida por 
el MARN en el 2015. La misma tiene como 
objetivo general fortalecer al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales para propiciar 
la equidad e inclusión de mujeres y hombres en 
la protección, conservación y mejoramiento de 
los bienes y servicios naturales (MARN, 2015).

 Política Nacional de Promoción y Desarrollo 
Integral de las Mujeres (PNPDIM) y Plan de 
Equidad de Oportunidades (PEO). Emitida 
bajo el acuerdo gubernativo 302-2009, por 
la Secretaría Presidencial de la Mujer. La 
misma tiene como objetivo general promover 
el desarrollo integral de las mujeres mayas, 
garífunas, xinkas y mestizas en todas las esferas 
de la vida económica, social, política y cultural 
(Gobierno de la República de Guatemala, 2009).

Dentro de las leyes que contiene el país en 
apoyo a la conservación y utilización de la 
biodiversidad se encuentran las siguientes: 

 Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 del 
Congreso de la República de Guatemala.  Fue 
emitida el 10 de enero de 1989, con un horizonte 
de aplicación indefinido. La instancia rectora es el 
CONAP. Dicho instrumento tiene como objetivo 
general asegurar el funcionamiento óptimo 
de los procesos ecológicos esenciales y de los 
sistemas naturales vitales para el beneficio de 
todos los guatemaltecos; lograr la conservación 
de la diversidad biológica del país; alcanzar la 
capacidad de una utilización sostenida de las 
especies y ecosistemas en todo el territorio 
nacional; defender y preservar el patrimonio 
natural de la nación; establecer las áreas protegidas 
necesarias en el territorio nacional con carácter 
de utilidad pública e interés social (CONAP, 2013).

 Ley Forestal, Decreto Ley 101-96 del Congreso 
de la República de Guatemala. Fue emitida 
el 31 de octubre de 1996, con un horizonte de 
aplicación indefinido. La instancia recotora es 
el INAB. Dicho instrumento tiene los siguientes 
objetivos: reducir la deforestación de tierras 
de vocación forestal y el avance de la frontera 
agrícola a través del incremento del uso de la 
tierra de acuerdo con su vocación, sin omitir 
las propias características de suelo, topografía 

y clima; promover la reforestación de áreas 
forestales actualmente sin bosque, para proveer 
al país de los productos forestales que requiera; 
incrementar la productividad de los bosques 
existentes, sometiéndolos a manejo racional y 
sostenido de acuerdo a su potencial biológico y 
económico; fomentar el uso de sistemas y equipos 
industriales que logren el mayor valor agregado 
a los productos forestales; apoyar, promover 
e incentivar la inversión pública y privada en 
actividades forestales para que se incremente 
la producción, comercialización, diversificación, 
industrialización y conservación de los recursos 
forestales; conservar los ecosistemas forestales 
del país, a través del desarrollo de programas y 
estrategias que promuevan el cumplimiento de la 
legislación respectiva; y propiciar el mejoramiento 
del nivel de vida de las comunidades al aumentar 
la provisión de bienes y servicios provenientes 
del bosque para satisfacer las necesidades de 
leña, vivienda, infraestructura rural y alimentos 
(Gobierno de la Republica de Guatemala, 1996).

 Ley de Incentivos Forestales para Poseedores 
de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación 
Forestal o Agroforestal (PINPEP). Decreto 51-
2010 del Congreso de la República de Guatemala. 
Fue emitida el 17 de noviembre de 2010, con un 
horizonte de aplicación indefinido. La entidad 
rectora es el INAB. Dicho insrumento tiene como 
objetivos dar participación a los poseedores de 
pequeñas extensiones de tierras de vocación 
forestal o agroforestal en los beneficios de los 
incentivos económicos en materia forestal; 
incorporar la modalidad de establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales a 
los beneficiarios de la presente ley; fomentar la 
equidad de género, priorizando la participación 
de grupos de mujeres en el manejo de bosques 
naturales, establecimiento y mantenimiento 
de plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales; generar empleo en el área rural 
a través del establecimiento y mantenimiento 
de proyectos de manejo de bosques naturales, 
de plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales; fomentar la biodiversidad forestal 
(Congreso de la Republica de Guatemala, 2010).

 Ley de Fomento al Establecimiento, 
Recuperación, Restauración, Manejo, Producción 
y Protección de Bosques en Guatemala 
(PROBOSQUE), Decreto 2-2015  del Congreso 
de la República de Guatemala. Fue emitida el 
24 de septiembre de 2015, con un horizonte de 
aplicación de 30 años. La instancia rectora es el 
INAB. Dicho instrumento tiene como objetivos 
aumentar la cobertura forestal mediante el 
establecimiento, recuperación, restauración, 

5.1.2. Leyes 
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manejo, producción y protección de bosques que 
aseguren la producción de bienes y la generación 
de servicios ecosistémicos y ambientales, así 
como la protección de cuencas hidrográficas; 
dinamizar las economías rurales a través de 
inversiones públicas en el sector forestal, 
orientadas a la generación de empleo en las 
actividades directas y los servicios que requieren 
el establecimiento, recuperación, restauración, 
manejo, producción y protección forestal y 
agroforestal; incrementar la productividad 
forestal mediante el establecimiento de 
plantaciones forestales con fines industriales y 
energéticos y el manejo productivo de bosques 
naturales, disminuyendo la presión sobre los 
bosques naturales y otros recursos asociados; 
fomentar la diversificación forestal en tierras de 
aptitud agrícola y pecuaria y la restauración de 
tierras forestales degradadas a través de sistemas 
agroforestales, plantaciones forestales y otras 
modalidades que contribuyan a la provisión de 
leña y madera en el área rural y a la recuperación 
de la base productiva y protectiva en tierras 
forestales degradadas; contribuir a garantizar 
los medios de vida, la seguridad alimentaria, la 
seguridad energética, la mitigación y la reducción 
de riesgos a desastres naturales asociados a los 
efectos de la variabilidad y cambio climático 
y la protección de la infraestructura rural 
de la población guatemalteca, a través del 
fomento de actividades de establecimiento, 
recuperación, restauración, manejo, producción 
y protección de bosques (INAB, 2015).

 Ley para el Aprovechamiento y 
Comercialización del Chicle y para la Protección 
del Árbol del Chicozapote, Decreto Número 99-
96. Dicho instrumento es institucionalizado por 
la Comisión Nacional del Chicle (CONACHI), 
la cual es integrado por CONAP, MAGA, 
organizaciones chicleras, empresarios chicleros 
y muncipalidades de Petén. Dicho instrumento 
tiene como objetivo general normar la 
extracción, manejo y comercialización del 
chicle y coadyuvar en la observación el bosque 
para propiciar la sostenibilidad de la extracción 
del látex del chicozapote (Manikara acharas), 
(Congreso de la República de Guatemala, 1996).

 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria, Decreto 32-2015 emitida por el 
Congreso de la República de Guatemala. Sus 
objetivos son impulsar acciones encaminadas a 
la erradicación de la desnutrición y reducción de 
enfermedades carenciales y por exceso en todo 
el territorio nacional, así como la eliminación 
de la transmisión intergeneracional de la 
desnutrición. Crear y fortalecer las condiciones 

que contribuyan a que toda la población acceda 
a oportunidades de desarrollo humano digno; 
diseñar e implementar acciones eficaces y 
oportunas de disponibilidad de productos básicos 
de la alimentación y asistencia alimentaria a los 
grupos de población que padecen desnutrición, 
complementadas con programas de desarrollo 
comunitario y seguridad alimentaria y nutricional; 
impulsar los objetivos de la Política Nacional 
de SAN del Estado guatemalteco en los planes 
estratégicos, programas y proyectos sectoriales 
orientados al desarrollo socioeconómico del país 
(Congreso de la República de Guatemala, 2005).

Guatemala cuenta con insrumentos 
estratégicos que permiten usar y conservar 
sosteniblemente la biodiversidad, a saber: 

 Estrategia para operativizar la Política Marco 
de Concesiones de Manejo Integral de Recursos 
Naturales en las Áreas Protegidas de Petén, 
en la zona de usos múltiples de la Reserva de 
la Biósfera Maya, (2005-2014). Fue emitida 
en septiembre de 2004 con un horizonte de 
propuesta al 2014. La instancia rectora es el 
CONAP. Su objetivo es orientar y priorizar 
acciones, con el fin de consolidar el proceso 
concesionario en la zona de usos múltiples de 
la Reserva de Biosfera Maya (CONAP, 2004).

 Estrategia Nacional para la Conservación 
del Pinabete para el período 2008 -2017. 
Fue emitida y aprobada en junio del 2009; la 
instancia rectora es el CONAP. Su objetivo es 
proteger e incrementar las áreas de bosque 
natural y plantaciones de pinabete, mantener 
y mejorar los ecosistemas naturales y sitios 
de plantanción de la especie, y propiciar la 
utilización sostenible de la misma para diferentes 
fines, con base en los valores que la sociedad 
guatemalteca le ha asignado (CONAP, 2010). 

 Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y 
su Plan de Acción 2012 -2022. Fue  emitida en 
julio de 2012. La instancia rectorora es el CONAP. 
Está compuesta por cinco estrategias operativas: 
Institucionalidad territorial y articulación de 
actores; Conciencia y valoración; Paisajes 
productivos sostenibles y planificación territorial 
para la conservación y el eesarrollo; Atención a 
amenazas y restauración de la diversidad biológica 
y servicios ecosistémicos (CONAP, 2012).

 Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje 

5.1.3. Estrategias
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Forestal: Mecanismo para el Desarrollo Rural 
Sostenible de Guatemala 2015 -2045. Fue emitida 
en mayo de 2015. La instancia rectora son todas 
las instituciones participantes en la Mesa de 
restauración del paisaje forestal de Guatemala. 
Tiene cuatro ejes temáticos sustantivos: 
desarrollo económico desde la restauración del 
paisaje forestal; medios de vida y diversidad 
biológica; fortalecimiento de capacidades 
institucionales y gobernanza del territorio. 
Además, dos ejes temáticos transversales: 
gestión del conocimiento y financiamiento 
de la estrategia (Mesa de Restauración 
del Paisaje Forestal de Guatemala, 2015).

 Estrategia Nacional de Producción Sostenible 
y Uso de la Leña. Fue emitida en el 2015. La 
instancia rectora es el INAB. Su objetivo es 
garantizar el abastecimiento de leña para la 
población, desarrollar instrumentos, medios y 
capacidades a nivel local que permitan producir 
leña en forma sostenible y facilitar la adopción 
de tecnología apropiada para el uso eficiente 
de la leña; generar fuentes de empleo rural 
no agrícola, reducir los efectos adversos del 
humo para la salud de las personas y favorecer 
la conservación de los bosques (INAB, 2015).

 Estrategia Institucional para la Atención de 
los Pueblos Indígenas en el Sector Forestal de 
Guatemala. Fue emitida en 2013. La institución 
rectora es el INAB. Tiene el objetivo general de 
contribuir al fortalecimiento de la fraternidad, 
coexistencia pacífica y cohesión social; la 
generación de oportunidades de desarrollo 
económico, social y cultural en el marco de 
la relación con la Naturaleza, especialmente 
en la conservación, protección, manejo y uso 
sostenible de los bosques y biodiversidad en 
territorio de los pueblos indígenas (INAB, 2013).

 Estrategia Nacional para el Manejo, 
Conservación y Comercialización del Xate 
(Chamaedorea sp) en Guatemala. Fue emitida 
por el CONAP en el 2010. Tiene como objetivo 
general mantener poblaciones viables del género 
Chamaedorea mediante la implementación 
de una estrategia de conservación, manejo 
y comercialización que permita el desarrollo 
económico de los actores relacionados 
con su aprovechamiento (CONAP, 2010).

 Estrategia de Comercialización de la Palma 
de Xate de Cola de Pescado (Chamaedorea 
ernestiiaguitii) y el Jade (Chamaedorea oblongata) 
provenientes de comunidades asentadas en 
Sierra Santa Cruz, Izabal. Su objetivo es generar 
ingresos alternativos para las comunidades de 

Sierra Santa Cruz a través de la comercialización 
de hojas de xate (cola de pescado y jade), que les 
permita mejorar su nivel de vida en el corto plazo, 
esperando que la actividad contribuya al desarrollo 
sostenido en la zona (FUNDAECO, 2009).

 Estrategia Institucional de Equidad de Género 
con Pertinencia Étnica. Emitida por el INAB en el 
2013. Tiene como objetivo general contribuir al 
desarrollo integral a través de la participación de 
hombres y mujeres con igualdad de oportunidades 
en los servicios internos y externos que presta 
el Instituto Nacional de Bosques (INAB, 2013).

 Estrategia para el Manejo y Conservación 
de Bosques de Manglar en Guatemala. Fue 
emitida por el INAB y CONAP en el 2015 
(pendiente de aprobación). Tiene el objetivo 
general de  generar una estrategia de manejo, 
conservación y restauración del bosque 
manglar, de observancia y aplicación en todo 
el territorio nacional (INAB / CONAP, 2015).

 Estrategia de Bosques y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional para el Corredor Seco de Guatemala. 
Emitida en 2017 por el INAB y la SESAN. Su 
objetivo general es contribuir con la prevención 
y la reducción de la vulnerabilidad alimentaria 
de las poblaciones rurales del corredor seco de 
Guatemala a través de la promoción de un mayor, 
mejor uso y aprovechamiento de los bienes y 
servicios generados por los sistemas forestales 
naturales y cultivados (INAB / SESAN, 2017).

 Programa de agricultura familiar para el 
fortalecimiento de la economía campesina  
(PAFFEC 2012 -2015). Fue emitido en el 2012. La 
institución rectora es el MAGA. Dicho instrumento 
tiene como propóstio estratégico propiciar el 
bienestar integral de la familia rural, campesina 
e indígena, en condición de alta y mediana 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y 
pobreza general (extrema y no extrema). Así 
contribuirá a incrementar de manera sustentable 
los activos familiares para garantizar su ciclo 
anual de reproducción mediante la innovación, 
tecnificación e incremento productivo a partir de 
las mejores prácticas (tradicionales o aprendidas) 
en las restricciones de su territorialidad (lógicas 
productivas, zonas de vida, municipio, comunidad 
y parcelas familiares productivas) (MAGA, 2012).

5.1.4. Programas
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 Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015 del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Fue emitido 
en el 2011, con un horizonte de propuesta al 2015. 
Dicho instrumento tiene como propósito lograr, 
en alianza con otros actores, la consolidación 
y sostenibilidad del Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas y su expansión estratégica 
hacia otras áreas prioritarias, fortaleciendo la 
conservación y la efectividad de la gestión de la 
diversidad biológica de Guatemala (CONAP, 2011).

 Plan estratégico del Programa de incentivos 
forestales para poseedores de pequeñas 
extensiones de tierra de vocación forestal o 
agroforestal (PINPEP) 2017 -2026. Su objetivo 
es el de contribuir al desarrollo humano de los 
poseedores de pequeñas extensiones de tierra 
de vocación forestal o agroforesal, a través de 
la conservación, manejo sostenible y la buena 
gobernanza de los bosques (INAB, 2017).

 Plan de Acción Institucional para la Prevención 
y Reducción de la Tala Ilegal en Guatemala: 
su objetivo es contribuir a la prevención 
y reducción de la tala ilegal y mitigar sus 
impactos sociales, económicos y ambientales 
en Guatemala, implementando y fortaleciendo 
acciones institucionales (INAB, 2010).

 Plan Estratégico Nacional para el Uso 
Sostenible de la Leña. Fue emitido en 2013. El 
mismo no tiene una periodicidad definida. Su 
objetivo es contribuir a mejorar progresivamente 
las condiciones de vida de los guatemaltecos a 
través del uso sustentable de leña (MEM, 2013).

 Plan Estratégico Institucional 2017-2032. 
Emitido por el INAB en el 2017. Su objetivo 
es promover el desarrollo forestal del país y 
contribuir al desarrollo rural integral a través del 
fomento al manejo sostenible y restauración de 
los bosques y tierras forestales, el fortalecimiento 
de la gobernanza forestal y la vinculación 
bosque-industria-mercado (INAB, 2017).

 Agenda Nacional Forestal de Guatemala en 
el marco del Programa Forestal Nacional 2003-
2012.  Dicho instrumento tiene como objetivo 
general lograr la sostenibilidad de la gestión 

forestal ambiental, materializada en la existencia, 
permanencia, mejoramiento y multiplicación de 
la actividad de forestal, productiva y protectora 
en el país, como un medio para contribuir 
al desarrollo económico, social y ambiental 
de la sociedad guatemalteca y de aquellas 
que resulten a nivel global (INAB, 2003).

 Pacto Ambiental en Guatemala. Agenda 
Ambiental 2016-2020. Emitida por el MARN 
en 2015. La misma prioriza seis temáticas: 
cuidar el agua, reducir la deforestación y la 
pérdida de biodiversidad, mejorar la gestión 
ambiental del país, limpiar el país de desechos 
sólidos, prepararnos para el cambio climático 
y producir sosteniblemente (MARN, 2016).

Guatemala posee diferentes instrumentos 
que permiten abordar el uso y conservación 
de la biodiversidad frente a las adversidades 
del cambio climático. Dentro de los 
mismos se encuentran los siguientes: 

 Política Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra 
Guatemala 2032. Fue emitida en enero del 2015, 
con un horizonte de aplicación al año 2032. 
La institución rectora es SEGEPLAN. Dicho 
ente tiene como una de sus prioridades la 
conservación y uso sostenible de los bosques y 
la biodiversidad para la adaptación y mitigación 
al cambio climático (CONADUR, 2014).

 Política Nacional de Cambio Climático. Fue 
emitida en diciembre de 2009 y es de carácter 
indefinido. La institución rectora es el MARN. Su 
objetivo general es que el Estado de Guatemala, a 
través del Gobierno central, las municipalidades, 
la sociedad civil organizada y la ciudadanía en 

5.1.5. Planes

5.1.6. Agendas

5.2. Principales políticas, 
programas, contextos 
favorables que integren 
el uso de la diversidad 
biológica forestal para 
la alimentación y la 
agricultura, incluidos sus 
diferentes componentes, 
en las estrategias y planes 
de adaptación y atenuación 
al cambio climático

5.2.1. Políticas
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general, adopte prácticas de prevención de 
riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejora 
de la adaptación al cambio climático. Además, 
que contribuya a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero en su territorio, 
coadyuve a la mejora de la calidad de vida de 
sus habitantes y fortalezca su capacidad de 
incidencia en las negociaciones internacionales 
de cambio climático  (MARN, 2009).

 Política Nacional para la Reducción de Riesgos 
a los Desastres en Guatemala. Acuerdo 06-
2011 del Consejo Nacional de CONRED. Su 
objetivo es aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de las poblaciones y los pueblos 
(culturas), procesos productivos y territorios 
en riesgo de desastres como fundamento 
del mejoramiento de la calidad de vida y 
desarrollo seguro de Guatemala (CONRED, 2011).

 Ley marco para Regular la Reducción de 
la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria 
ante los Efectos del Cambio Climático y la 
Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, 
Decreto 7-2013 del Congreso de la República de 
Guatemala. Fue emitida el 5 de septiembre de 
2013, con un horizonte de aplicación indefinido. 
La entidad rectora es el MARN. Su fin principal 
es que el Estado de Guatemala, a través del 
Gobierno central, entidades descentralizadas, 
entidades autónomas, municipalidades, 
sociedad civil organizada y población en 
general, adopte prácticas que propicien 
condiciones para reducir la vulnerabilidad, 
mejoren las capacidades de adaptación y 
permitan desarrollar propuestas de mitigación 
de los efectos del cambio climático producto por 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
(Congreso de la Republica de Guatemala, 2013).

 Programa de acción nacional de lucha contra 
la desertificación y la sequía en Guatemala 
(PROANDYS). Fue emitido en abril del 2007 y 
es de carácter indefinido. La institución rectora 
es el MARN. Dicho instrumento tiene como 
objetivos generales los siguientes:  cumplir 
con el compromiso asumido por el Estado de 
Guatemala, al suscribir y ratificar la Convención 
de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 

Desertificación y la Sequía; establecer el 
conjunto de acciones nacionales necesarias que 
permitan enfrentar la desertificación y mitigar 
los efectos de la sequía, de tal forma que se 
logre la recuperación de las tierras degradadas, 
la rehabilitación, la restauración, la conservación 
y manejo de los ecosistemas naturales, así 
como la promoción de la calidad de vida de 
la población afectada. Además, armonizar los 
objetivos del PROANDYS con los objetivos 
de las estrategias de biodiversidad y cambio 
climático, para permitir la complementariedad 
de esfuerzos en el desarrollo de actividades con 
un enfoque integral en el uso y manejo sostenible 
de los recursos naturales (MARN, 2007).

 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 
(PANCC). Emitido en  2016. La entidad rectora 
es el MARN. Dicho instrumento tiene como 
objetivo general definir, de forma clara y 
ordenada, las principales acciones y lineamientos 
que las instituciones de gobierno y demás 
sectores del Estado deberán seguir, a efectos 
de contribuir de manera efectiva a la reducción 
de la vulnerabilidad en que se encuentra la 
mayoría de la población nacional, a ampliar la 
capacidad de adaptación del país y a reducir 
las emisiones de gases efecto invernadero, 
ante la amenaza de los efectos del fenómeno 
del cambio climático y la variabilidad del clima 
(Gobierno de la República de Guatemala, 2016).

 Plan Estratégico de Cambio Climático del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) 2012 -2016. Fue emitido en febrero de 
2013. Tiene como objetivo general proporcionar 
a los productores y productoras las herramientas 
necesarias para enfrentar la variabilidad 
climática en los diferentes sectores agrícolas 
mediante la implementación de actividades 
que permitan mantener y mejorar en cantidad 
y calidad los niveles productivos (MAGA, 2013).

 Agenda Institucional para la Reducción de 
la Vulnerabilidad, Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático 2016-2020. Emitida en 2016. 
La entidad rectora es el CONAP. Su objetivo 
general es el de fortalecer la gestión del SIGAP 

5.2.2. Leyes

5.2.3. Programas

5.2.4. Planes

5.2.5.  Agendas
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y la diversidad biológica del país, para asegurar 
la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, 
bases importantes de los esfuerzos de 
adaptación y mitigación de la sociedad 
guatemalteca ante los impactos negativos 
asociados al cambio climático (CONAP, 2015).

 Agenda Institucional de Cambio Climático 2013 
-2016, INAB. Fue emitida el 30 de enero de 2013. 
Tiene el propósito de orientar la acción colectiva 
institucional y su contribución a reducir los efectos 
de la variabilidad climática hacia los ecosistemas 
forestales en beneficio de los actores del sector 
forestal y de la sociedad en general (INAB, 2013)

En lo que respecta a si el país ha tomado medidas 
para asegurar el consentimiento fundamentado 
previo o la aprobación y la participación de las 
comunidades indígenas y locales para tener 
acceso a los recursos genéticos, y que los 
beneficios que se obtengan de la utilización de los 
recursos genéticos se compartan en una forma 
justa y equitativa, se generó un proceso para dar 
respuesta a las solicitudes bajo los lineamientos 
del CDB y el protocolo de Nagoya. Los procesos 
desarrollados desde CONAP dieron respuesta 
a   las siguientes solicitudes de investigación: 

 Evaluación del efecto del manejo forestal 
sobre la diversidad genética de caoba (Swietenia 
macrophylla King) y cedro (Cedrela odorata L.) 
en las concesiones forestales de la Reserva de 
la Biósfera Maya (Expediente No. 2015-32378). 

 Estudio de diversidad de caoba (Swietenia 
macrophylla King) en las concesiones 
forestales comunitarias de la zona de usos 
múltiples en la Reserva de la Biosfera Maya 
(Expediente No. 11467) (CONAP & GIZ, 2016).  

5.3.Medidas para asegurar 
que el acceso a los 
recursos genéticos esté 
sujeto a un consentimiento 
fundamentado previo 
(cfp) y que los beneficios 
derivados de su utilización 
se distribuyan en forma 
justa y equitativa 

5.4. Sistemas nacionales 
de información sobre 
la  diversidad biológica 
forestal  asociada

Guatemala cuenta con sistemas de información 
que permiten visualizar el uso de la 
biodiversidad forestal. Se muestran en la tabla 2:
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Tabla 2

Sistemas nacionales  de información sobre la diversidad biológica forestal asociada 
en el país

Fuente: elaboración propia
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4 Sistema Electrónico de Información de Empresas Forestales 

5 Sistema Electrónico de Gestión Forestal 

6 Conversacion personal Ing. César Beltetón, Director Departamento Forestal, CONAP, el  24/11/2017



45

En Guatemala existen diversos grupos 
(organizaciones, plataformas) de partes 
interesadas  que promueven la conservación 
de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura.  Los mismos se pueden clasificar por 
sectores, como gobierno, sociedad civil. Dentro 
de estos se pueden mencionar los siguientes. 

Es el órgano de dirección y autoridad competente 
del sector público agrícola en materia forestal. 
Para dirigir el aprovechamiento y manejo 
sostenido del bosque, el INAB aprueba las 
licencias forestales y los denominados “planes de 
manejo” de las diferentes unidades de bosque que 
ha autorizado. Estos planes son los instrumentos 
principales para monitorear el aprovechamiento 
y las técnicas silvícolas aplicadas a la masa 
forestal. El INAB tiene carácter de entidad 
estatal, autónoma, descentralizada, con 
personalidad jurídica y posee patrimonio propio 
e independencia administrativa (Aguilar, 2014).

Es una entidad con personalidad jurídica 
que depende directamente de la Presidencia 
de la República. Es el órgano máximo de 
dirección y coordinación del SIGAP, creado 
por el Decreto 4-89, con jurisdicción en todo 
el territorio nacional, sus costas marítimas y su 
espacio aéreo. Tiene autonomía funcional y su 
presupuesto está integrado por una asignación 
anual del Estado y el producto de las donaciones 
específicas de particulares, países amigos, 
organismos y entidades internacionales (Art. 
59 de la Ley de Áreas Protegidas). El CONAP 
tiene la competencia en materia forestal 
dentro de áreas protegidas (Aguilar, 2014).

Según Decreto 90-2000, al MARN le corresponde 
formular y ejecutar las políticas relativas a su 
ramo: cumplir y hacer que se cumpla el régimen 
concerniente a la conservación, protección, 
sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los 
recursos naturales en el país y el derecho humano 
a un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado. Debe prevenir la contaminación del 
ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la 
pérdida del patrimonio natural (Aguilar, 2014). 

Entidades autónomas que están creando 
oficinas forestales municipales y cuentan con 
una Comisión de fomento económico, turismo, 
ambiente y recursos naturales (Aguilar, 2014).

Coordinada por una mesa interinstitucional 
(vicepresidencia de la República, Organismo 
Judicial, MAGA, MARN, MINGOB, MINDEF, 
ANAM, CONAP, INAB, SAT, PGN, CONRED), 
está orientada a prevenir y reducir la tala ilegal 
y mitigar sus impactos sociales. Esta instancia 
posee una secretaría técnica, la cual fue asumida 
en su inicio por la Junta Directiva del INAB, 
como su máxima autoridad, y delega en la 
Gerencia la implementación de sus resoluciones. 
Actualmente, dicha secretaría técnica la 
posee el CONAP (FAO-UE FLEGT, 2017). 

Presidido por la Presidencia de la República 
e integrado por representantes del sector 
público, privado, organizaciones indígenas, 
organizaciones campesinas, municipalidades, 
Asociación de alcaldes y autoridades indígenas, 
ONG y academia (FAO-UE FLEGT, 2017).

5.5. Grupos más 
importantes de partes 
interesadas que trabajan 
en la conservación 
de la diversidad 
biológica forestal para 
la alimentación y la 
agricultura

5.5.1. Instancias de Gobierno o 
institucionalidad pública

 INAB

 CONAP

 MARN

 Municipalidades

5.5.2. Sociedad civil

• Mesa nacional para 
prevención y reducción de la tala 
ilegal

• Consejo Nacional de Cambio 
Climático



46

Es un grupo integrado por entidades de Gobierno 
(MARN, MAGA, INAB, CONAP), sociedad civil, 
sector privado, organizaciones forestales, pueblos 
indígenas, entre otros (FAO-UE FLEGT, 2017).

Existen nueve en el territorio nacional, 
conformadas de acuerdo a las regiones que 
se divide el INAB. De ellas, cinco han tenido 
una mayor visibilidad y presencia en materia 
de diálogo y política forestal. En la actualidad, 
la mayoría posee personería jurídica, lo que les 
permite facilitar su gestión y dar muestras de 
credibilidad. La participación del INAB como 
institución gestora y de impulso de esa iniciativa 
fue determinante para convertirse en una 
institución de acompañamiento del accionar 
de las mismas. Las MCF incluyen actores de 
gobierno, sociedad civil y sector privado que 
participan en los aspectos socioeconómicos 
y ambientales de los bosques, facilitan la 
implementación de los procesos de participación 
con el objetivo de un mayor desarrollo forestal 
a nivel regional y local (FAO-UE FLEGT, 2017).

Este grupo está integrado por CONAP, Alianza 
Nacional de Organizaciones Comunitarias 
Forestales (ANOCF), gremial forestal, clúster 
forestal, ASOREMA, Asociación Nacional de 
Municipalidades (ANAM), MARN, Organismo 
Judicial, Ministerio Público, DIPRONA, Ministerio 
de la Defensa Nacional, PGN, PDH, SAT, 
Ministerio de Gobernación, SIPECIF (INAB, 2015).

Creada a partir del Decreto 51-2010, con 
representación a nivel nacional. Su objetivo es 
fortalecer la participación de propietarios de 
pequeñas extensiones de tierra en los beneficios 
de los incentivos forestales (FAO-UE FLEGT, 2017).

El co-manejo de las áreas protegidas es el 
medio técnico, administrativo e institucional a 
través del cual CONAP puede interactuar con 
diferentes personas u organizaciones públicas o 
privadas, la sociedad civil y otros, con el fin de 
cumplir con los objetivos del SIGAP, de acuerdo 
con lo requerido por la Ley de Áreas Protegidas 
(Decreto 4-89), (FAO-UE FLEGT, 2017).

Se trata de un canal de comunicación bidireccional 
importante entre las organizaciones de base 
(comunitarios) y el nivel nacional. Su objetivo 
es hacer que la voz de las asociaciones a nivel 
comunitario sea escuchada a nivel nacional, con el 
fin de influir en la política de gobierno.  Esta alianza 
incluye 10 organizaciones forestales comunitarias 
de segundo nivel7, las cuales representan a cerca 
de 300 organizaciones de base, con un total 
de 150,000 miembros (FAO-UE FLEGT, 2017). 

Es una federación de cooperativas agroforestales 
que operan principalmente en las comunidades 
mayas de las etnias q’eqchí’ y pocomchí en 
Guatemala. Sus miembros son principalmente 
productores agrícolas-forestales. Conformada 
por alrededor de 25,000 personas, mujeres y 
hombres.  Promueve la protección y el bienestar 
de sus miembros, a través de la creación de 
fondos sociales para que sus asociados puedan 
acceder a la educación formal y la ejecución de 
programas de empleabilidad y servicios de salud. 
Ejecuta iniciativas de reforestación que protegen 
la base de activos forestales, indispensable 
para la subsistencia de los productores 
forestales. Desempeñan un papel importante 
en la protección de los bosques de Guatemala 
y los medios de vida forestales 8(Delgado, 
2016), citado por (FAO-UE FLEGT, 2017).

• Grupo de bosques, 
biodivesidad y cambio climático 
(GBByCC

• Mesas de concertación 
forestal (MCF)

• Grupo de trabajo 
interinstitucional para el fomento 
de la legalidad en el sector forestal

• Red de beneficiarios del 
PINPEP

• Organizaciones no 
gubernamentales 
coadministradoras de áreas 
protegidas

• Alianza nacional de 
organizaciones forestales 
comunitarias

• FEDECOVERA

7 ACOFOP, FEDECOVERA, UTZ CHE, ASORECH, FUNDALACHUA, ASOCUCH, FEDERAFOGUA, COGMANGLAR, Enredémonos 
por el Corazón Verde, RENACOR,  

8 FEDECOVERA: un enfoque cooperativo de la riqueza social de las comunidades rurales Q’eqchí’s y Pocomchís, en los depar-
tamentos de Alta Verapaz (municipios de: Cobán, San Pedro Carchá, Senahú, Santa Catalina La Tinta, Cahabón, Lanquín, Chisec) y Baja 
Verapaz (municipio de Purulhá en Guatemala. Guatemala, 2016.
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Su rol principal es la promoción del desarrollo, 
aplicación y divulgación de estándares para 
manejo forestal sostenible y transformación de 
productos forestales, acordes a las características 
de Guatemala. Busca también facilitar el consenso 
de todos los actores del sector forestal, mediante 
un proceso participativo y educativo que permita 
el diseño e impulso de estrategias y acciones 
que generen una mayor competitividad para el 
desarrollo económico y social del país, con un serio 
compromiso ambiental (FAO-UE FLEGT, 2017).

Esta red incluye las autoridades y organizaciones 
indígenas reconocidas. Es un órgano de 
representación y un interlocutor influyente 
con las autoridades e instituciones del Estado. 
En general, la red se enfoca en promover el 
reconocimiento de los derechos de tierras 
comunitarias, un problema que aún no ha sido 
abordado en Guatemala, (FAO-UE FLEGT, 2017).

ACOFOP, ASOCUCH, ASORECH, COGMANGLAR, 
ASILCOM, Enredémonos por el corazón 
verde, FEDERAFOGUA, FEDECOVERA, 
FUNDALACHUA, RENACOR y UTZ CHE, (FAO-
UE FLEGT, 2017).

Sector privado, gremial forestal, pueblos y 
comunidades indígenas, mesa indígena de 
cambio climático, COMUDES, COCODES (FAO-
UE FLEGT, 2017).

La Ley de Fomento al Establecimiento, 
Recuperación, Restauración, Manejo, Producción 
y Protección de Bosques en Guatemala 
(PROBOSQUE), Decreto 02-2015, es un 
instrumento de política de Estado en materia 
forestal, que le da seguimiento al Programa de 
incentivos forestales (PINFOR). La duración 
de dicho instrumento es de 30 años a partir 
de su aprobación, invirtiendo un monto no 
menor al uno por ciento (1%) del presupuesto 
de ingresos ordinarios del Estado (INAB, 2015). 

La Ley de Incentivos Forestales para Poseedores 
de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación 
Forestal o Agroforestal (PINPEP). Fue aprobada 
por el Congreso de la República de Guatemala 
el 13 de diciembre del 2010 (Congreso de 
la Republica de Guatemala, 2010). Dicho 
instrumento no tiene una periodicidad definida, 
para lo cual el Estado destinará anualmente 
una partida equivalente hasta el uno por ciento 
(1%) y no menor del cero punto cinco por ciento 
(0.5%) del presupuesto de ingresos ordinarios 
del Estado del ejercicio fiscal correspondiente 
(Congreso de la Republica de Guatemala, 2010).

En Guatemala se están ejecutando algunas 
iniciativas/proyectos que coadyuvan a la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura. A continuación 
se menciona algunas de las iniciativas en ejecución: 

• CONESFORGUA

• Red de autoridades y pueblos 
indígenas

• Organizaciones comunitarias 
indígenas, miembros de la Alianza 
nacional de organizaciones 
forestales comunitarias

• Otros 

5.6. Incentivos que dan 
apoyo a las actividades de 
conservación y utilización 
sostenible de la diversidad 
biológica forestal para 
la alimentación y la 
agricultura

5.6.1.  PROBOSQUE, 
Decreto 02-2015

5.6.2.  PINPEP, Decreto 51-2010

5.7. Principales proyectos 
en marcha o terminados que 
apoyan la conservación y uso 
sostenible de la diversidad 
biológica forestal para la 
alimentacion y la agricultura
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Es una iniciativa regional, creada en julio 
de 2013, que busca proponer soluciones y 
acciones que permitan a los territorios rurales 
hacer frente a los efectos del cambio climático. 
El programa cuenta con el apoyo financiero 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y es ejecutado 
por seis organizaciones, entre ellas, el CATIE 
(Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza), la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), The Nature 
Conservancy (TNC), Cooperative for Assistance and 
Relief Everywhere (CARE), Terra Global Capital, 
LLC (Terra Global) y Development Alternatives, 
Inc. América Latina y Caribbean (DAI LAC).

Trabaja para reducir la vulnerabilidad de las 
poblaciones humanas al cambio climático en 
Centroamérica y República Dominicana, e 
integrar a las decisiones para el desarrollo las 
tecnologías geoespaciales de observación y 
monitoreo de la tierra. Además, espera reducir 
las emisiones al establecer y aplicar incentivos 
para reducir la deforestación y la degradación de 
los bosques y otros usos de la tierra; y apoyar 
la implementación del mecanismo REDD+.

Para lograr estos impactos, el PRCC se enfocará 
en dos componentes, paisajes sostenibles y 
adaptación, y realizará acciones específicamente 
en sitios como en el Darién en Panamá, 
Mosquitia en Honduras, la Región Autónoma 
del Atlántico Norte (RAAN) en Nicaragua y la 
zona Selva Maya, en Guatemala, Belice y México.

El Programa clima, naturaleza y comunidades 
en Guatemala (CNCG) es una iniciativa 
apoyada por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y 
ejecutada en el período 2013-2018 por medio 
de un consorcio de instituciones ambientales, 
académicas y empresariales. El propósito de 
dicho programa es la conservación de la riqueza 
natural de Guatemala, respaldando los esfuerzos 
nacionales destinados a reducir los efectos 
negativos del cambio climático y promover 
el desarrollo sostenible de las comunidades 

dependientes de los bosques. El enfoque de 
CNCG es apoyar a Guatemala a reducir los 
efectos negativos del cambio climático a través 
de una perspectiva integrada que contempla:

 Adoptar buenas prácticas para manejar 
los recursos naturales y conservar 
la biodiversidad a nivel comunitario.

 Crear capacidades institucionales y técnicas.

 Desarrollar el marco legal, institucional y 
de políticas relacionado al cambio climático.

El proyecto de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), Hacia 
una REDD+ en favor de los pobres Fase II, 
constituyó una intervención de cuatro años 
(2014-2017) cuyos objetivos se concentraron en: 
i) Demostrar el valor de los enfoques basados 
en los derechos humanos y los principios pro-
pobres en REDD+ y las estrategias de desarrollo 
económico a través de los resultados a nivel de 
paisaje; y ii) El fortalecimiento de capacidades 
nacionales para integrar los principios basados 
en los derechos humanos y pro-pobres en clima, 
REDD+ y estrategias de crecimiento verde. La 
segunda fase se implementó en los mismos 
países que la Fase I (Guatemala, Camerún, Ghana, 
la provincia de Papua en Indonesia, y Uganda). 

La segunda fase se enfocó en la transversalización 
de los principios a favor de los pobres (PPA) 
y del enfoque basado en derechos humanos 
(HRBA), que se centran en los grupos de 
población más vulnerables. Se determinó que 
su propósito sería mejor logrado a través de 
la alineación del proyecto con los procesos 
de REDD+ y cambio climático tomando en 
cuenta las demandas globales, nacionales y 
locales sobre derechos y buena gobernanza 
de los recursos naturales en las acciones de 
mitigación del cambio climático. Por tal razón, 
el proyecto operó directamente en el marco 
de las estrategias nacionales REDD+ y cambio 
climático y estableció sinergias con estrategias 
de desarrollo económico y crecimiento verde. 

El proyecto fue financiado por la Agencia de 
Cooperación para el Desarrollo de Dinamarca 
(DANIDA) e implementado por el Programa global 
de bosques y cambio climático (GFCCP) de la UICN.

5.7.1. Programa regional de cambio 
Climático de USAID9 

9 https://www.catie.ac.cr/que-es-catie/129-programas-wintegradores/341-programa-regional-de-cambio-climati  
 co-de-usaid 

10 http://www.usaid-cncg.org/ 

11 Conversación con Inga. Lorena Córdova Especialista Regional en Bosques y Cambio Climático, Oficina de Proyectos –  
 Guatemala Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (ORMACC)

5.7.2. Proyecto clima, naturaleza 
y comunidades en Guatemala 
(CNCG)10  

5.7.3. Pro-Poor REDD+ de la UICN11
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El Mecanismo para bosques y fincas financia 
acuerdos de alianzas y brinda pequeñas donaciones 
a pequeños poseedores, mujeres, comunidades, 
organizaciones productoras indígenas; así como 
a gobiernos a nivel local, nacional, regional e 
internacional a través de los siguientes pilares. 

 Pilar No. 1: fortalecer a los pequeños poseedores, 
mujeres, comunidad y organizaciones 
productoras indígenas en sus negocios, 
medios de vida y participación en políticas.

 Pilar No. 2: catalizar las plataformas de políticas 
con actores de múltiples sectores conjunto a 
los gobiernos, en niveles locales y nacionales.

  Pilar No. 3: vincular a las voces locales y brindar el 
conocimiento para posicionarse en la arena global 
a través de procesos participativos genuinos y 
de comunicación, y compartiendo información.

El mecanismo para bosques y fincas promueve 
la coordinación intersectorial y aumenta la 
organización y capacitación de la gente local 
para la promoción, medios de vida y manejo 
sostenible del paisaje de los bosques y fincas.

El proyecto tiene como objetivo aumentar 
la resiliencia ante el clima de los paisajes 
productivos y de los sistemas socioeconómicos 
en 11 municipios de los departamentos de 
Sololá y Suchitepéquez, con jurisdicción 
dentro de la cuenca del río Nahualate, que 
están amenazados por los impactos del 
cambio climático y la variabilidad climática, en 
particular los fenómenos hidrometeorológicos 
que aumentan en frecuencia e intensidad. 

Los beneficiarios directos de las acciones 
específicas por implementar son las 
organizaciones comunitarias ubicadas dentro 
de las 19 subcuencas seleccionadas en 
función de su vulnerabilidad. Estas son: Alto 
Nahualate, Ugualxucube, Tzojomá, Paximbal, 
Igualcox, Masá, Ixtacapa, Yatzá, Panán, Mixpiyá, 
Nicá, Mocá, Paquiacamiyá, Tarro, Bravo, San 
Francisco, Chunajá, Siguacán y Coralito. El 

5.7.4. Mecanismo para bosques 
y fincas (FFF) FAO Guatemala12

12 http://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/ 

13 Conversación Ing. Jhonny Toledo, Director Proyecto.

14 Conversación Ing. Igor De La Roca, Director Proyecto. 

15 http://reddlandscape.org

5.7.5. Proyecto paisajes productivos 
resilientes al cambio climático y 
redes socioeconómicas fortalecidas 
en Guatemala, MARN /PNUD13 

total de población priorizada para estas 
subcuencas es de 139 545 personas, de las 
cuales 85 341 (61%) son rurales y 69 918 (50%) 
son mujeres. Al menos 25 organizaciones 
comunitarias y no menos de 42 000 habitantes, 
se beneficiarán directamente del proyecto.

El objetivo del proyecto es fortalecer los procesos 
de gestión del suelo, bosque y la conservación 
de la biodiversidad para asegurar el flujo y 
generación de múltiples servicios ecosistémicos; 
a la vez que se asegura la resiliencia al cambio 
climático. Esto se logrará en la zona del bosque 
seco en el suroriente y en el paisaje del bosque 
húmedo en el occidente de Guatemala a través 
de una estrategia integral de desarrollo y apoyo 
al marco jurídico legal e institucional para la 
integración del manejo sostenible del bosque/
REDD+ y los principios de manejo sostenible 
de los suelos en las políticas nacionales y 
locales de desarrollo;  por ejemplo, el enfoque 
integrado de la gestión de los ecosistemas 
forestales, la protección del medio ambiente y 
uso sostenible de la biodiversidad, la prevención 
de la degradación de la tierra y la integración 
de las necesidades de los medios de vida de las 
personas dentro de la gestión de los ecosistemas 
forestales. 

A su vez, el proyecto pretende fortalecer 
la implementación de prácticas de manejo 
sostenible del bosque/REDD+ en la región del 
suroriente de Guatemala (departamentos de 
Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa) para mejorar las 
reservas de carbono, reducir la deforestación del 
bosque seco, la vulnerabilidad a la desertificación 
y la sequía e implementar prácticas de manejo 
sostenible del bosque/REDD+. En el occidente de 
Guatemala (departamento de Huehuetenango), 
busca aumentar la conectividad de los 
ecosistemas y contribuir a la conservación de la 
biodiversidad del bosque húmedo y el paisaje 
agrícola.

El Programa gestión del paisaje y de los recursos 
para aumentar las reservas de carbono en 
Centroamérica (REDD+ Landscape) inició en 
2014. Trabaja con fondos del Ministerio Federal 
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, 

5.7.6. Proyecto manejo sostenible 
de los bosques y múltiples 
beneficios ambientales globales, 
MARN/PNUD14 

5.7.7. Programa REDD+ Landscape 
/CCAD-GIZ15 
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Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) de 
la República de Alemania, y es implementado 
a través de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. El 
objetivo del programa es la reconstrucción de los 
recursos forestales en relación al paisaje, dentro 
del marco del enfoque REDD+ en Centroamérica.

En Guatemala, el Programa REDD+ Landscape 
/ CCAD-GIZ apoya procesos de restauración 
de paisajes en los municipios de Huité y en 
Guastatoya, que forman parte del Corredor 
Seco de Guatemala. Este proyecto se suma a los 
esfuerzos plasmados en la Estrategia Nacional  
de Restauración del Paisaje Forestal, utilizando 
los incentivos forestales. Ha apoyado técnica y 
financieramente a la planificación, establecimiento 
y registro de 150 hectáreas de bosque bajo 
las modalidades de plantaciones, sistemas 
agroforestales y bosques degradados que se 
encuentra enmarcado bajo el programa PINPEP.

De las dos agencias gubernamentales rectoras 
de los bosques en Guatemala (CONAP e INAB), 
al momento únicamente la primera cuenta con 
información sobre el avance al cumplimiento de 
los objetivos de Aichi. 

El CONAP cuenta con la Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica 2012-2022, en donde se 
plantean acciones y metas que van encamindas 
al cumplimiento de los objetivos de Aichi. En ese 
sentido, según el (CONAP, 2014), en tres de las 
metas Aichi incluidas en el objetivo estratégico 
A ha habido algún avance. Aunque no existen 
indicadores mundiales bien establecidos 
para evaluar el progreso de la meta 1, sobre la 
conciencia y valoración de la diversidad biológica, 
se estima que en Guatemala existen avances a 
nivel político y de algunas instituciones.

Ha habido avance también en la segunda meta, 
ya que se cuenta con un informe actual sobre el 
Sistema de contabilidad ambiental y económico, 
el cual considera parcialmente el valor de los 
servicios de los ecosistemas y plantea como 
una necesidad la valoración de la totalidad de la 
diversidad biológica (CONAP, 2014). 

Respecto al objetivo estratégico B, se cuenta 
con algunos resultados hacia el logro de sus 

metas (a pesar que los indicadores mundiales 
relativos a este tema señalan más bien retroceso 
en varias metas). Uno de los grandes desafíos 
consiste en frenar la pérdida de hábitat naturales, 
debido a que esta continúa a una tasa de pérdida 
semejante a la observada en la década anterior, 
aparentemente aminorada por las plantaciones 
forestales y monocultivos de especies arbóreas 
perennes, pero sustituyendo la cobertura boscosa 
original, incluso dentro de áreas protegidas 
(CONAP, 2014).

En el objetivo estratégico C, la meta 11  ya ha 
sido alcanzada en Guatemala en buena parte. El 
31,06% de la superficie terrestre se encuentra bajo 
algún régimen de manejo para la conservación. 
En relación con la meta 12, se han realizado 
varios esfuerzos para el manejo y conservación 
de algunas especies en peligro de extinción (por 
ejemplo, el mangle), (CONAP, 2014).

Hay un progreso general hacia las metas 14, 
15 y 16 del objetivo estratégico D, relativo al 
aumento de los beneficios de la diversidad 
biológica y de los ecosistemas. La restauración 
ecológica es prioritaria en el país, y cuenta 
con altas posibilidades de ser incentivada 
económicamente mediante la Ley PROBOSQUE, 
la cual contempla incentivos específicamente 
para casos de restauración (CONAP, 2014).

La biodiversidad es la base del bienestar humano 
y de nuestra economía, por lo que las acciones 
encauzadas hacia su conservación constituyen 
contribuciones para alcanzar un desarrollo 
sostenible de Guatemala.

   

En Guatemala existen programas superiores que 
forman profesionales en pro de la conservación 
y uso sostenible  de los recursos genéticos de la 
biodiversidad. 

La Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC), a traves de la Facultad de Agronomía 
y  los centros regionales universitarios facilita 
la formación de profesionales en las ramas de 
ingeniería en Recursos naturales renovables, 

5.8. Colaboración de las 
diferentes instancias de 
Gobierno para cumplir 
con los objetivos de AICHI

5.9. Programas de 
educación superior que 
tengan como objetivo 
la conservación y uso 
sostenible de los recursos 
genéticos de la diversidad 
biológica forestal asociada



51

Gestión ambiental local, Forestales y manejo y 
conservación de agua y suelo. Además, ofrece 
los posgrados (maestrías) en Gestión ambiental 
local y Desarrollo rural16.

Por su parte, la Universidad Rafael Landívar 
(URL), a través de su Facultad de Ciencias 
Ambientales y Agrícolas, facilita la formación 
de profesionales en las ramas de ingenieros 
ambientales con énfasis en gestión. Además, 
ofrece los posgrados (maestrías) en Ciencias 
en agroforestaría tropical y Gerencia de la 
agricultura sostenible y los recursos naturales17.

En Guatemala existen cuatros centros 
principales que investigan la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad, a saber:

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG), 
por medio del Centro de Estudios Ambientales 
y Biodiversidad (CEAB), es miembro de la 
Red de formación e investigación ambiental 
(REDFIA). Esta red es un mecanismo de 
cooperación y coordinación interinstitucional 
de buena voluntad, entre universidades, centros 
de Investigación y el Ministerio de Ambiente 
para impulsar la formación y la investigación 
en materia ambiental. REDFIA ha establecido 
las bases para consolidarse como la instancia 
más apropiada y oportuna para lograr un nivel 
efectivo de coordinación interinstitucional entre 
la academia, los centros de investigación y las 
instituciones de gobierno, para fortalecer, impulsar 
y catalizar iniciativas de formación, investigación 
y otras actividades de interés socioambiental18

Otro centro de investigación importante en el 
país es el Instituto de Investigación y Proyección 
sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA), 
de la Universidad Rafael LandÍvar de Guatemala 
(URL). Dicho centro impulsa procesos de 
generación de conocimiento que, por un lado, 
retroalimentan la docencia landivariana, y por el 
otro, proveen soluciones para progresar de manera 
sostenida en las metas de desarrollo nacional19.

El Instituo  Privado de Investigación sobre 
Cambio Climático (ICC) tiene la visión de ser 
una institución privada líder en investigación 
y desarrollo de proyectos para la mitigación 
y la adaptación al cambio climático en las 
comunidades, los procesos productivos y la 
infraestructura de la región. Sus principales líneas 
de acción son: información hidrometeorológica, 
investigación y manejo de inundaciones, gases 
de efecto invernadero, gestión ambiental, 
protección y restauración de bosques y 
suelo, manejo integral del agua, prácticas de 
adaptación y desarrollo de capacidades20.

EL Centro de Estudios Conservacionistas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (CECON) 
tiene como visión desarrollar  modelos de 
conservación de áreas protegidas y biodiversidad 
basados en la investigación y experimentación 
en programas de biología de la conservación; 
hace alianzas estratégicas con otros centros de 
investigación universitarios e instituciones afines 
que promuevan la sostenibilidad ambiental, social 
y económica para la conservación del patrimonio 
natural del país, en beneficio de la sociedad 
guatemalteca. Su objetivo general es contribuir a la 
conservación de la diversidad biológica del país21.

16   fausac.gt/

17   https://www.url.edu.gt

18   http://www.uvg.edu.gt/investigacion/ceab/

5.10. Principales 
instituciones del país que 
se ocupan directamente 
de investigación de 
la conservación y uso 
sostenible de la diversidad 
biológica forestal  

19   http://principal.url.edu.gt 

20  http://icc.org.gt
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Algunas de las limitantes con respecto a los 
marcos normativos, políticas según (INAB, 
FAO, IARNA, 2012), son las siguientes:

 Dificultad para implementar los preceptos 
vertidos en la legislación y para que se cumplan, 
debido al alto grado de impunidad que existe en 
el país.

  Falta de recursos financieros para cumplir con 
los objetivos y funciones que se establecen en la 
legislación.

         No se visualiza el término específico de recursos 
genéticos forestales dentro de la legislación.

  Traslapes legales y procedimientos diferentes 
por parte de las instituciones encargadas de 
la administración de los recursos forestales.

Algunas prioridades para mejorar la 
gestión de los marcos normativos (INAB, 
FAO, IARNA, 2012) son los siguientes:

 Elaborar un plan nacional de conservación de 
RGF, con la participación de los actores clave 
(sector gubernamental, privado o productivo; 
sector académico, asociaciones comunitarias, 
ONG). El plan deberá considerar las acciones 
pertinentes relacionadas a: i) el ordenamiento 
y la conservación, ii) el manejo sostenible y iii) 
la complementariedad entre la conservación in 
situ y ex situ, en áreas protegidas y plantaciones 
forestales. El plan deberá incluir a las especies 
forestales, poblaciones y rasgos genéticos que 
son útiles en el presente y los que en el futuro 
puedan tener un valor potencial económico, 
social y ambiental. Deberá especificar 
las categorías de conservación idóneas 
(bosques de conservación genética, reservas 
genéticas, parques genéticos, unidades de 
manejo de recursos genéticos, microrreservas 
genéticas), de acuerdo con las características 
del sitio y objetivo del área de conservación.

 Las decisiones sobre estrategia y métodos 
de conservación y manejo genético deberán 
tomar en cuenta a nivel de especies meta: 
i) las características biológicas; ii) variación 
genética; iii) patrones de variación de las 
especies; iv) el grado de información disponible 
sobre silvicultura y manejo de las especies; v) 
uso presente; vi) importancia y singularidad; 

vii) amenazas presentes; viii) las capacidades 
institucionales, incluyendo infraestructura, 
capacidad de financiamiento a mediano y largo 
plazo para sostener el plan de conservación, 
según las recomendaciones de FAO.

 Para mejorar la valoración y la percepción 
pública sobre la importancia y aporte de 
los RGF al sector económico, a la seguridad 
alimentaria y a la sostenibilidad ambiental, se 
debe incluir el concepto de “Recursos genéticos 
forestales”, en los documentos oficiales (Política 
Forestal y Programa Forestal Nacional), en 
los planes maestros y planes de manejo de las 
áreas protegidas, manuales de plantaciones 
forestales y programas y proyectos del INAB. El 
tema debe formar parte de la agenda nacional 
y ser visible en las agendas políticas del país.

 Se recomienda incluir, dentro de la Política 
Forestal, acciones que permitan la promoción y uso 
de nuevas especies y el desarrollo de metodologías 
que consideran e integran la conservación 
genética, junto al mejoramiento genético y la 
producción comercial, lo que permitirá romper el 
paradigma de que las actividades de producción 
no son compatibles con las de conservación, 
o no pueden realizarse de forma conjunta.

Dentro de las limitantes que tiene el país en el tema 
de  investigación y educación según (INAB, FAO, 
IARNA, 2012) se puede mencionar las siguientes:

 Poco reconocimiento de la importancia 
del tema para la evolución y conservación 
de las especies forestales en los bosques.

 Poco reconocimiento de la importancia de 
la conservación de la base genética de las 
especies para su posterior aprovechamiento.

 Poco reconocimiento de los valores 
ambientales, sociales, económicos, 
culturales y científicos que prestan los RGF.

 Poco reconocimiento a la importancia 
de la conservación de la variabilidad 
instraespecífica de las especies forestales.

 Poco reconocimiento a la necesidad de 
incluir cursos específicos sobre recursos 
genéticos forestales en los pensa de las 
carreras agronómicas, forestales y biológicas.

5.11  Lagunas y prioridades
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 Poca demanda en las instituciones por 
profesionales especializados en RGF; razón 
por la que los estudiantes no continúan 
su estudios de posgrado en ese tema.

 Poco conocimiento de cómo fortalecer, 
con otras universidades nacionales o 
extranjeras, la falta de cursos sobre RGF.

 En las universidades no se oferta la 
formación de mejoradores genéticos.

 Falta de continuidad y financiamiento 
a programas de investigación específica 
sobre RGF, como el creado en INAB.

 Los estudios de investigación se 
han limitado a unas pocas especies, 
seleccionadas por su importancia económica 
y se minimiza los valores que prestan los RGF.

 La participación del sector privado y la 
cooperación internacional para financiar o 
ejecutar proyectos de investigación es muy escasa.

Algunas de las principales necesidades para 
el proceso de investigación y educación según 
(INAB, FAO, IARNA, 2012), son las siguientes:

 Priorizar temas y especies para continuar con 
los estudios y proyectos de investigación y de 
conservación de RGF, dentro de un esquema 
consensuado por las instituciones relacionadas y 
donde las actividades de investigación se realicen 
de forma ordenada, coordinada y a largo plazo, 
de acuerdo a un plan nacional de conservación.

  Coordinar entre instituciones estudios integrales 
con los temas y especies priorizadas, para 
racionalizar mejor los fondos y las actividades.

 Fomentar la creación de cursos sobre RGF de 
forma presencial y virtual, así como diplomados 
o intercambios con otras universidades.

 Aumentar los estudios e investigación con 
especies nativas en los siguientes temas: 
biología reproductiva, selección de semilla, 
viverización, manejo de semillas y técnicas 
de propagación, almacenamiento, técnicas 
para promover la germinación, genética 
de poblaciones y diversidad genética.

  Impulsar estudios más avanzados 
relacionados con los genes que confieren 
adaptaciones ante el cambio climático.

 Desarrollar estudios sobre el 
establecimiento de jardines clonales, 
junto a jardines de conservación genética.

  Desarrollar estudios para estimar el valor de 
los RGF.

  Desarrollar estudios de base para establecer 
categorías de conservación para los RGF dentro 
del SIGAP.

  Desarrollar más estudios en los bosques secos.

  Necesidad de recursos financieros para el INAB 
para continuar con su programa de investigación 
y acceso a financiamiento para el resto de 
instituciones que hacen investigación con RGF.
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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) es el punto focal del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), por lo tanto, es el encargado de implementar los objetivos de 
dicho Convenio. Por otro lado, en el nivel internacional se ha visto la necesidad de integrar la 
conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad para el bienestar, tal como fue puesto 
de manifiesto en la décima tercera reunión de las partes en el CDB en el año 2016, mediante la 
declaración de Cancún producto de la serie de reuniones de alto nivel.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es el foro 
internacional que se ocupa de todos los componentes de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura, incluyendo dentro de su plan decenal preparar una estrategia global denominada 
“el Estado de la Biodiversidad en el mundo para la alimentación y la agricultura”. El Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) es el punto focal del Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA).

En un esfuerzo conjunto CONAP, MAGA y FAO desarrollaron el contenido del reporte de país para 
dar respuesta a la estrategia global desarrollada desde FAO, mencionada en párrafo anterior. El 
reporte de país llena algunas lagunas de información, establece la información básica sobre 
la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y su función de suministro de los 
ecosistemas, muestra un panorama general de las prácticas de la gestión sostenible del país, 
y se convierte en un instrumento para evaluar las necesidades nacionales actuales y futuras en 
cuanto a la temática biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 
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 Introducción 1. 

El presente capítulo desarrolla aquellos 
planes y prioridades de los recursos 
zoogenéticos, fitogenéticos, hidrobiológicos 
y forestales que apuntan a asegurar y mejorar 
las oportunidades para la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica 
para la alimentación y la agricultura. 

Existe información de planes para la 
conservación de la biodiversidad, en la cual se 
pretende fomentar y mejorar las prácticas de 
manejo y conservación de especies silvestres 
ya existentes; por ejemplo, huertos familiares 
y sistemas de traspatio. Pero es necesario 
continuar generando conocimiento científico que 
pueda trasladarse a la práctica para una mejor 
adaptación de los agricultores ante los desafíos 
que representa el cambio climático, la seguridad 
alimentaria, entre otros. Además, es importante 
crear, fortalecer e implementar incentivos 
financieros que apoyen y vuelvan sostenibles los 
planes con base en la priorización de recursos 
genéticos. El apoyo político de las instancias 
correspondientes es clave para la elaboración y 
fortalecimiento de normas y regulaciones, que 
permitirá concatenar los esfuerzos y ordenar 
las obligaciones de los actores del tema. 

Sin embargo, de alguna manera no todos 
los esfuerzos para generar los planes y 
prioridades han logrado una marca positiva a 
través del tiempo; algunas veces, por falta de 
financiamiento, interés político y seguimiento 
de los responsables de su implementación, no 
se logra percibir el grado de consecución de los 
objetivos para los que fueron creados en pro de 
la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica para la alimentación y la agricultura. 

Finalmente, las necesidades futuras de los 
planes y la priorización de las actividades deben 
responder a un modelo incluyente, práctico, 
eficaz, sostenible y medible en sus impactos 
en los usuarios de los recursos genéticos, con 
enfoque de género y que vayan de la mano en 
la consecución de los Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) planteados por las Naciones 
Unidas, principalmente, los que tiene relación con la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
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A2. 
Futuros programas para la conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura   

Planes, oportunidades futuras y 
prioridades para la conservación 
y uso sostenible de la diversidad 
biológica para la alimentación y la 
agricultura
Con respecto a la fauna silvestre específicamente, 
no se encontraron políticas, planes, programas, 
o proyectos que se consideren oportunidades 
para mejorar su conservación y uso sostenible. 
Mientras, para los recursos zoogenéticos 
domésticos, son pocos los planes encontrados 
que permitan avizorar algunas posibles acciones 
futuras para su conservación y uso de la diversidad 
genética. También existen planes más generales, 
de los que estos recursos podrían formar parte. 

Entre las acciones iniciadas y planificadas 
para afrontar los efectos del cambio climático 
destacan el Programa de agricultura familiar 
para el fortalecimiento de la economía 
campesina (PAFFEC), el cual responde a la 
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral 
(Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016). 
Aunque existe desde el año 2012, ha sido 
ineficaz e insuficiente. Requiere ser prioridad 
en la política agropecuaria del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), 
ya que responde a su principal razón de ser: 
garantizar que haya alimento disponible para 
la población y, por consiguiente, el apoyo a 
quienes lo producen tiene principal importancia. 

Para alcanzar este propósito es necesario 
promulgar una ley de agricultura familiar. 
Actualmente existe una iniciativa de ley (4947) 
que ya cuenta con dictamen favorable en el 
Congreso de la República. La aprobación de dicha

ley es de vital importancia para la agricultura 
familiar en Guatemala (IPNUSAC, 2017), ya que se 
fortalecería la producción pecuaria de traspatio, 
donde actualmente se encuentra la mayor 
riqueza genética de animales criollos en el país. 
Por tanto, debe implementarse una tecnología 
apropiada para su conservación y no continuar 
con las prácticas del pasado, de introducir 
sementales importados para promover el encaste 
de los criollos, eliminando la diversidad genética.

En Guatemala, aproximadamente el 70% de 
los alimentos que se consumen provienen 
de la agricultura familiar. Además, el 
61% de los hogares agropecuarios son 
agriculturas familiares; 47,6% son de infra y 
subsistencia y solo el 13,2% son excedentarios. 

El MAGA ha publicado recientemente un 
documento donde se afirma que el PAFFEC 
será su programa insignia, por lo que se espera 
el fortalecimiento del mismo (IPNUSAC, 2017) 
(MAGA, 2017D). Sin embargo, al no haber sido 
aprobado por el Congreso de la República, 
el presupuesto para los gastos del gobierno 
en el año 2018 podría dejar de concretarse 
la priorización que el PAFFEC requiere.

Este programa es realmente importante para 
Guatemala, pero no debe permitirse que mediante 
la manipulación del financiamiento del mismo, 
se aprovechen empresas y organizaciones para 
desviar la producción de alimentos hacia la 
exportación, provocando el desabastecimiento 
del consumo nacional y trasladando la 
inseguridad alimentaria a las ciudades. 

Durante el proceso de colonización de 
Latinoamérica, se introdujo una elevada variedad 
de animales para la producción de alimentos. 
Con el correr del tiempo, muchos de estos 
genotipos fueron sometidos a una selección no 
necesariamente dirigida o intencionada, pero que 
ha permitido a muchos recursos zoogenéticos 
alcanzar altos grados de rusticidad, comprobada 
por su persistencia reproductiva, resistencia 
a enfermedades, elevado aprovechamiento 
de alimentos de bajo costo y adaptación al 
manejo no tecnificado. Las técnicas, prácticas 

   2.1. Recursos zoogenéticos 

Fortalecimiento de la  seguridad 
alimentaria, la nutrición y los 
medios de subsistencia rurales

Mejora de la productividad
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y genotipos que se conservan en los sistemas 
productivos, principalmente de los pequeños y 
medianos productores, pueden ser la base para 
afrontar la competitividad de las tecnologías 
avanzadas de alto costo y no apropiadas para 
los pequeños productores guatemaltecos 
y los cambios climáticos (Caal, 2009).

¿Cuántos de los genotipos más adaptados 
y con alto grado de rusticidad, aún quedan 
en los sistemas pecuarios o de traspatio en 
Guatemala? Es algo que por el momento 
no se puede responder, por lo que se  hace 
necesario recopilar información y el criterio de 
los productores, para contar con una base de 
posibles fenotipos aún existentes, y proceder a 
la caracterización y censo de la riqueza genética, 
altamente adaptada, con la que el país puede 
contar para mejorar la resiliencia de los sistemas 
de producción, en cumplimiento del Plan de 
Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos 
y la Declaración de Interlaken (FAO, 2007).

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación oficializó la autodeclaratoria de 
que el departamento de Petén se encuentra 
libre de influenza aviar de baja patogenicidad 
(H5N2). Se proyecta que entre los años 2017 
y 2018 se efectuará la autodeclaratoria de 
más áreas libres de influenza aviar, y se espera 
que sean los departamentos de Alta y Baja 
Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Izabal, 
Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Chimaltenango, 
Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Santa Rosa 
y Suchitepéquez. Mientras, en 2019 se espera 
liberar los departamentos de Huehuetenango, 
Quiché, Quetzaltenango, Retalhuleu, San 
Marcos, Sololá y Totonicapán (MAGA, 2016B).

Con estas acciones se crea la oportunidad 
de que se efectúen grandes inversiones en 
el sector avícola, dentro de las áreas libres de 
influenza aviar. De esta manera mejorarían 
las oportunidades de trabajo, sumadas a las 
ya existentes (36 000 empleos directos y 
más de 300 000 indirectos (MAGA, 2016B).

Con el Acuerdo Ministerial 141-2016, oficialmente 
se establece la autodeclaratoria del país 
libre de peste porcina clásica (PPC). Esto 
permitirá reanudar las negociaciones con 
socios comerciales y retomar las exportaciones 
de cerdos vivos, productos y subproductos, 
principalmente en la región centroamericana. El 
impacto positivo será en la economía, pues se 

estiman rubros en divisas cerca de los $10 millones 
de USD. La porcicultura genera 60 000 empleos 
directos y 180 000 indirectos equivalentes al 5% 
del producto interno bruto (PIB) (MAGA, 2016B).

Estrategia mundial y Plan de Acción 
Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos

Recientemente, la FAO ha lanzado la última 
versión del Programa DAD-IS (Sistema de 
Información sobre la Diversidad de los Animales 
Domésticos), que es una herramienta al servicio 
de todos los países del mundo, para registrar 
sus recursos zoogenéticos acompañados 
de su contexto zootécnico y para seguir a 
través del tiempo su situación y su evolución1.

Como ya se mencionó, Guatemala no cuenta 
con la información de su riqueza zoogenética, 
para incorporarla en DAD-IS. Con el fin de lograr 
avances en este tema, la FAO decidió apoyar 
a Guatemala, junto a otros cuatro países de 
Latinoamérica. Para tal fin ha establecido un 
convenio con la Red CONBIAND, que posee 
una estructura y capacidades en Iberoamérica 
para apoyar técnicamente a los coordinadores 
nacionales y facilitarles sus actividades de 
recopilación, gestión y actualización de la 
información de los recursos zoogenéticos 
de sus países en DAD-IS y, por otra parte, 
valorar y visibilizar el trabajo de conservación 
de la biodiversidad de las comunidades1. 
Guatemala contará con el apoyo para iniciar la 
caracterización de sus recursos zoogenéticos a 
partir del año 2018. Se considera que Guatemala 
está en condiciones administrativas apropiadas 
para responder a la iniciativa de FAO, que se 
ejecutará con apoyo de la Red CONBIAND. Ya 
ha sido conformado el Comité Nacional de 
los Recursos Zoogenéticos en el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
mediante el Acuerdo Ministerial 185-171.

Este plan  contiene una serie de estrategias 
y acciones generales para apoyar la 
conservación y la gestión de los componentes 
de la biodiversidad asociada y los alimentos 
silvestres, incluida la elaboración de programas 
de vigilancia y sistemas de información o bases 
de datos (SEGEPLAN, 2016) (Consejo Nacional 

Apoyo a la intensificación 
sostenible

Planes, necesidades futuras, 
prioridades y limitaciones

Plan de acción nacional de cambio 
climático 

1 Comunicación electrónica de Juan Vicente Delgado Bermejo, Coordinador Internacional CONBIAND, a los miembros de la 
red en Guatemala. juanviagr218@gmail.com
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de Cambio Climático, 2016). A continuación se 
enlista algunas de las estrategias y acciones 
relacionadas con el sector de zoogenéticos. 

 Manejo ex situ de fauna y flora que son 
vulnerables y amenazadas por el cambio climático.

 Uso de los conocimientos científicos y 
tradicionales.

 Elaboración de líneas base de distribución 
geográfica de poblaciones de especies 
indicadoras de flora y fauna que permitan 
el monitoreo del comportamiento de la 
biodiversidad (desplazamiento de poblaciones de 
flora y fauna, incluyendo plagas y enfermedades).

 Elaboración de inventarios de emisiones de 
gases de efecto de Invernadero (GEI) en el 
sector ganadero.

 Desarrollo de capacidades para implementar 
sistemas de producción ganadera sostenibles, 
para reducir las emisiones de GEI.

 Identificación y sistematización de casos 
de éxitos de reducción de emisiones de GEI 
en la producción agropecuaria derivado 
del uso de desechos (estiércol y orina).

 Investigación y transferencia de tecnología 
para la producción de energía y fertilizantes 
orgánicos utilizando estiércol.

 Promoción de la utilización de energía 
alternativa para la producción pecuaria a gran 
escala (solar, eólica biogás).

 Desarrollo e implementación de programas 
de capacitación y concientización sobre 
los beneficios de implementar sistemas 
de producción ganaderos integrales.

 Fortalecimiento e implementación de 
esquemas de incentivos orientados a la 
conservación, protección, restauración y manejo 
de recursos forestales y la biodiversidad (se 
espera no se deje afuera de los incentivos a la 
producción pecuaria, que requiere de apoyo 
financiero para efectuar cambios en los sistemas 
productivos que le permitan enfrentar el 
cambio climático y reducir la emisión de GEI).

 Implementación de mecanismos que 
promocionen, desarrollen y transfieran 
conocimientos científicos y tradicionales 
colectivos (pueblos mayas, garífunas, xinkas y 
mestizos) asociados a la diversidad biológica. 

 Reconocimiento, promoción y aplicación 
de derechos y prácticas consuetudinarias 
en el manejo de recursos naturales.

 Identificación y aplicación de saberes 
ancestrales de los pueblos indígenas en 
las prácticas de adaptación en el sector 
agropecuario y de conservación de ecosistemas 
(de gran importancia en protección de la 
fauna, la medicina natural y caracterizaciones 
etnológicas de los animales criollos).

 Implementación de programas de investigación 
y transferencia de tecnología.

 Programas de producción de  especies criollas 
y mejoradas tolerantes.

 Desarrollo de planes de ordenamiento 
agropecuario en función de las dinámicas 
climáticas.

 Creación y establecimiento de mecanismos de 
aseguramiento de la producción agropecuaria

 Implementación de buenas prácticas agrícolas 
y de manufactura en la producción agropecuaria.

 Promoción de la diversificación agropecuaria 
adaptada al cambio climático.

 Promoción e incentivo del establecimiento 
de sistemas productivos agroecológicos.

 Certificación de fincas productivas 
agroecológicas. 

 Fortalecimiento del el Sistema Nacional de 
Extensión Rural (SNER).

 Fortalecimiento de la capacidad organizativa 
de los productores.

 Identificación e Implementación de 
agrocadenas de valor.

 Implementación de tecnología adaptativa 
(cosecha de agua, drenaje en zonas inundables, 
etc.).
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No se ha encontrado planes, estrategias, 
proyectos que específicamente establezcan 
acciones futuras para apoyar a los productores 
pecuarios y/o a los habitantes de los bosques en el 
uso y conservación de los recursos zoogenéticos. 
El Estado no ha apuntado a la gestión y el uso 
de la diversidad biológica como una alternativa 
para combatir la pobreza, la desnutrición y el 
bajo índice de desarrollo humano de Guatemala 
(MAGA, 2011). Se hace necesario efectuar 
cambios en la política proteccionista tradicional 
con leyes prohibitivas, que la población local 
considera como una traba a la conservación. 
Algunos cambios se han dado, cuando el 
Estado de Guatemala otorgó a pequeños y 
medianos campesinos legalmente organizados, 
concesiones de manejo de recursos naturales 
dentro de las áreas de usos múltiples (Ramírez 
L., 2017). Ahora deben ampliarse las concesiones 
hacia el uso sostenible de fauna silvestre.

Fundamentados, en las estrategias y acciones 
del Plan de Acción Nacional para el Cambio 
Climático, ya mencionadas, y en los resultados 
del Proyecto acceso y distribución de 
beneficios y protección de los conocimientos 
tradicionales para promover la conservación 
de la biodiversidad (HELVETAS 2015), se 
plantean las siguientes acciones específicas 
para apoyar a los productores pecuarios y/o 
a los habitantes de los bosques en el uso y 
conservación de los recursos zoogenéticos:

 Fomentar y mejorar las prácticas de manejo y 
conservación de especies silvestres, ya existentes 
en los sistemas de traspatio, como patos 
silvestres (Cairina moschata sylvestris) y pijijes 
(Dendrocigna autumnalis y D. bicolor), parte de las 
aves de corral; abejas nativas (Meliponas beecheii), 
(Tetragonisca angustula), (Geotrigona acapulconis), 
(Plebeia sp), caracoles de agua dulce (Pomacea 
spp). En los sistemas silvestres ya ocupados 
por población humana podría establecerse 
sistemas productivos con un menor manejo; 
es decir, una conservación más asilvestrada 
y fortalecer con fauna los huertos familiares, 
en los que ya se puede encontrar algunas 
especies como cojolita (Penelope purpurascens), 
codornices (Colinas spp y Dactylortyx thoracicus), 

(Cyrtonyx ocellatus), abejas nativas (Meliponas 
beecheii), (Tetragonisca angustula), (Geotrigona 
acapulconis), (Plebeia sp), caracoles de agua 
dulce (Pomacea spp), chachas (Ortalis vetula), 
iguanas verdes (Iguana iguana). Estas prácticas 
se pueden considerar como procesos iniciales 
de la domesticación (Garcia, González, & 
Yaxcal, 2013) (Caal, 2009) (MAGA, 2004).  

 Recopilar, adaptar, popularizar y difundir 
los conocimientos científicos, tecnológicos y 
tradicionales que permitan la reproducción 
y producción ex situ de especies silvestres 
cinegéticas y de uso en biotecnología (fermentos, 
enzimas, probióticos, tintes, etc.), para uso en la 
gastronomía, nutrición, artesanía y la pequeña 
industria; así como la búsqueda de mercados 
potenciales, con participación de entidades 
como Proyecto mercados centroamericanos 
para la biodiversidad (CAMBIO) y el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 
Fomentar mediante el apoyo e incentivos 
gubernamentales y no gubernamentales, las 
actividades productivas con especies como 
la iguana verde (Iguana iguana), el caracol de 
agua dulce (Pomacea spp), venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus), tepezcuintle (Agouti 
paca), coche de monte (Pecari tajacu) y caimán 
(Caiman crocodylus), para las cuales ya hay 
algunas experiencias (Morales, 2010). Agustín 
Aj Tiox, durante el Precongreso Nacional de 
Conocimientos Tradicionales (Aj Tiox, A., 2013) 
menciona la importancia del uso de la grasa del 
insecto niij (Llaveia sp) en la preparación del tinte 
utilizado en la artesanía del pueblo achí. Otro 
aspecto importante por considerar es aprovechar 
de mejor manera los fermentos tradicionales, 
tema ya tratado en el Capítulo 1, sección 
“Diversidad genética microorganismos” y en el 
Capítulo 3, sección “Biotecnología ancestral”.

 Promover cambios en los sistemas productivos 
extensivos e intensivos pecuarios, para hacerlos 
amigables con el ambiente, de manera similar 
a lo que se ha logrado en la producción 
porcina semiintensiva a intensiva, como se 
describe en el Capítulo 3, sección “Estado y 
tendencias de la biodiversidad asociada”, en 
la subsección “Efectos de sistemas intensivos 
estabulados sobre los componentes de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos”. 

 Implementar incentivos fiscales o financieros 
para acelerar la reducción de emisión de 
gases efecto invernadero (GEI) en los 
sistemas productivos de rumiantes. Priorizar 
y estimular las investigaciones que permitan 
que los sistemas pecuarios intensivos 
resulten más amigables con el ambiente. 

Acciones previstas y prioridades 
futuras para apoyar la función 
de los productores pecuarios y 
habitantes de áreas protegidas y 
sus zonas de contingencia, que 
dependen de estos ecosistemas
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 El estado debe establecer los medios que 
incentiven y apoyen los sistemas de producción 
que prestan servicios ecosistémicos, como la 
polinización, y fomentar la investigación para el 
uso de especies nativas, manteniendo un fuerte 
control para que ya no sean introducidas especies 
invasoras como Bombus terrestres y Bombus 
impatiens, con los riesgos que se conocen sobre 
ellas. El tema ya fue comentado en el Capítulo 
3, sección “El estado de las posibles acciones 
de conservación”, subsección “Polinización” y 
en la Sección “Especies que de alguna manera 
son objeto de gestión activa para proporcionar 
servicios de regulación o apoyo del ecosistema.

 Interesar a la academia en la formación 
de profesionales de la biología, veterinaria, 
zootecnia, microbiólogos, con conocimientos 
para hacer efectivas las acciones propuestas. 
Sin embargo, también se requiere la adecuada 
capacitación de extensionistas del MAGA y de las 
ONG para fomentar y ampliar la conservación de 
especies silvestres en los sistemas de producción 
mencionados, así como efectuar investigación 
para adaptarlos a otros sistemas productivos ex situ.

 Es indispensable lograr el interés político 
de las instancias correspondientes para la 
actualización de las leyes y reglamentos que 
permitan desarrollar de manera legal estos 
sistemas de conservación y aprovechamiento 
de la fauna silvestre; sin olvidar las opciones 
de recreación, turismo, diversificación, trabajo 
y conservación con otras formas de uso de los 
recursos genéticos de fauna silvestre y pecuarios, 
como los cotos de caza, crianzas comerciales 
de animales silvestres (que requieren de mayor 
apoyo para su expansión y rentabilidad). 

La política estatal debe reconocer y actuar en 
razón de que la biodiversidad de la fauna silvestre 
guatemalteca es un recurso de gran potencialidad 
en salud, alimentación, recreación, compañía, 
bioterios, comidas gourmet y en otros usos, que 
no han sido estudiados ni aprovechados. Sin 
embargo, algunas son consideradas especies 
promisorias para ser integradas a sistemas 
de producción, pues ya existen ejemplos de 
utilización en granjas y en huertos familiares. Si 
se considera que en Guatemala se reportan 101 
especies de fauna silvestre que actualmente son 
extraídas directamente de su entorno, tanto para 
seguridad alimentaria como por su importancia 
comercial, se puede formar una idea del potencial 
que en este ámbito tienen estos recursos en el 
país. La falta de programas de investigación para 
este fin y la presión por la situación de pobreza 
que vive el país son las causas principales 
para mantener en riesgo de desaparecer 
a muchas especies de fauna (Caal, 2009).

Las tendencias de la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica en el 
ámbito mundial han sido marcadas por tres 
momentos en el transcurso de su evolución:

 Las acciones asociadas con la protección de 
los intereses comerciales para la utilización 
de los recursos naturales importantes en 
la economía de los Estados vinculados.

 El reconocimiento de la importancia de la 
biodiversidad en el bienestar humano, y la 
generación de acciones de protección a especies 
y ecosistemas.

 El desarrollo sostenible, cuyos elementos para 
su perfeccionamiento se encuentran en proceso 
(CONAP, 2008).

Las tendencias en el uso y conservación de 
la biodiversidad en el ámbito nacional son el 
resultado de los enfoques particulares de la 
legislación y política en materia ambiental, 
así como la integración de los convenios y 
compromisos globales firmados por el Estado. 
Guatemala ha firmado cerca de 43 convenios 
internacionales relacionados con el medio 
ambiente, dentro de los que se encuentran  
convenios regionales (CONAP, 2014).   

A nivel nacional existen varias políticas y 
leyes relacionadas con el tema de suelo y 
los sistemas productivos. Estas proveen 
un marco legal con prioridades futuras 
relacionadas con la conservación y uso 
sostenible de los recursos fitogenéticos. 
Dentro de estas se pueden citar las siguientes:

2.2. Recursos fitogenéticos

2.2.1. Describa las acciones 
previstas y prioridades futuras 
para mejorar la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura
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 Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, 
la cual pretende alcanzar el desarrollo humano 
integral sostenible en el área rural a través 
del acceso equitativo y uso sostenible de los 
recursos productivos, medios de producción, 
bienes naturales y servicios ambientales

 Política Agraria, que pretende reformar y 
democratizar el régimen de uso, tenencia 
y propiedad de la tierra a través del acceso 
a la tierra, la regularización y atención 
a la conflictividad agraria y ambiental.

 Política Agrícola Centroamericana 2008-2017, 
que se articula sobre i) la competitividad y los 
agronegocios y ii) el financiamiento y la gestión 
de riesgos.

 Ley de Cambio Climático 2013. Esta ley 
marco (LMCC, Decreto 7-2013 Congreso de 
la República) manda al Consejo Nacional de 
Cambio Climático (CNCC) y a la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) la elaboración conjunta del Plan 
de Acción Nacional de Cambio Climático 
(PANCC), que debe ser actualizado conforme a 
los resultados de las comunicaciones nacionales 
de cambio climático (Consejo Nacional de 
Cambio Climático, 2016) (MARN, 2017).

Las tendencias de la subnutrición en Guatemala 
se encuentra en franco incremento (alrededor 
del 1% anual). Esto evidencia que los programas 
locales e internacionales no generaron cambios 
en esa tendencia (SESAN, 2006). Así mismo, 
no ha habido avances significativos en la 
potenciación y uso de los recursos fitogenéticos 
nativos o de especies infrautilizadas en los 
programas de seguridad alimentaria nivel 
nacional, aun cuando se ha documentado su alto 
contenido nutricional. También se han realizado 
pocos estudios para ampliar la base genética 
de los cultivos (López, Cobaquil, Maselli, 
Hernández, & Ajquejay, 2008). Guatemala es 
uno de los pocos países de Latinoamérica donde 
ese indicador social va en aumento. Como 
prioridad se desarrolla la política en seguridad 
alimentaria en el país, la cual se encuentra a 
cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA). Sus principales 
acciones se concentran en la erradicación de la 
desnutrición y la disponibilidad de alimentos, 
con énfasis en las poblaciones en riesgo, 
complementada con la ejecución de programas 
de desarrollo comunitario. Esta política no 
establece ningún vínculo con la biodiversidad, 
aunque su manejo es la base de la agricultura 
familiar. Las ventajas de este modelo estriban en 
su estructura diversificada, pues suele combinar 
cultivos, crianza de animales y otras actividades, 

al mismo tiempo que mantiene una relación 
muy estrecha con la naturaleza, lo que convierte 
a estas unidades en actores privilegiados para 
el manejo sostenible y una ocupación más 
equilibrada de la población (SESAN, 2006). 

A pesar del desarrollo de un marco legal que 
busca encaminar las acciones para fortalecer 
la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), 
el crecimiento de la subnutrición en el país es 
indicativo de que las políticas en esa materia no 
tienen los efectos esperados. También representa 
un grave riesgo para la biodiversidad, debido a 
la presión ejercida por el afán de supervivencia 
de algunos grupos humanos. Para solventar 
esta problemática y como acciones previstas y 
prioritarias, Guatemala se adhiere al Programa 
colaborativo de fitomejoramiento participativo 
en Mesoamérica (FPMA). Es uno de los pioneros 
en la región relacionados con la participación 
de los agricultores en la toma de decisiones y 
acceso a conocimientos para el mejoramiento 
de sus cultivos, el establecimiento de alianzas 
entre instituciones de Gobierno, organismos 
no gubernamentales y centros de investigación 
nacionales e internacionales. Los proyectos 
nacionales vinculados al programa FPMA han 
trabajado con los pequeños agricultores de cada 
país, conservando, caracterizando y mejorando 
variedades de maíz, frijol, sorgo y papa; tienen 
como eje fundamental el manejo, conservación 
y desarrollo de la agrobiodiversidad con 
enfoque de mejoramiento participativo (FPMA, 
2014). El programa sigue vigente y se ha 
asegurado la sostenibilidad de este a través de 
la organización comunitaria. Adicionalmente, 
se espera que para el año 2018 se generen 18 
reservas comunitarias de semillas, la cuales se 
integraran en una red nacional (Fuentes, 2017).

A pesar del marco legal vigente y los proyectos 
desarrollados a nivel nacional relacionados 
con acciones previstas y prioritarias para los 
recursos fitogenéticos, Guatemala aún no cuenta 
con un plan nacional para la conservación y uso 
sostenible de estos recursos. Como se mencionó 
en reportes previos nacionales, existe una serie 
de documentos que orientan las acciones por 
desarrollar para la implementación de un plan 
nacional (López, Cobaquil, Maselli, Hernández, 
& Ajquejay, 2008). Esta problemática se deriva 
principalmente de la falta de certeza legal 
y funcionamiento de la Comisión Nacional 
de Recursos Fitogenéticos (CONARFI). Es 
prioritario formalizar y operativizar esta 
comisión, para que desde la misma se desarrollen 
y lideren acciones, estrategias y políticas 
enmarcadas en la conservación y utilización 
sostenible de los recursos fitogenéticos.   
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Adicionalmente, el CONAP identifica algunos 
retos inmediatos por desarrollar para la 
conservación de la biodiversidad agrícola:

 Apoyo a las instituciones de investigación 
y educación superior para promover el uso 
de las técnicas bioquímicas y moleculares 
relacionadas con la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad. 

 Priorización de especies para desarrollar 
este tipo de estudio. Por ejemplo, los 
estudios sobre especies endémicas de 
Guatemala y de parientes silvestres de 
plantas cultivadas (CONAP, 2008) (Azurdía, 
Williams, Van Damme, Jarvis, & Castaño, 2017). 

Un reto previamente identificado pero que se ha 
cumplido es el hecho de que Guatemala ya es parte 
del grupo de países megadiversos afines. Este 
logro es producto de la coordinación efectiva del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 
con los ministerios de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) y de Relaciones Exteriores 
(MINEX). Dicho reconocimiento internacional 
abre la puerta a mejorar la trasferencia técnica, 
científica y de biotecnología, conocimientos 
y aportes para explorar el desarrollo rural de 
comunidades pobres, entre otros (CONAP, 2014).

Guatemala cuenta con 19 instituciones 
relacionadas con el estudio, investigación y 
conservación de los recursos fitogenéticos. 
Se han creado nuevas líneas para financiar la 
investigación en el país a través de la Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) y 
el Fondo competitivo de desarrollo tecnológico 
agroalimentario (AGROCYT). Se observa un 
aumento en los últimos diez años respecto de 
lo reportado en el Primer Informe de País, en 
el número de estudios, proyectos y actividades 
relacionadas a los recursos fitogenéticos e 

instituciones que los llevan a cabo (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 
2008). Estas son actividades relaciones con 
acciones previstas para la investigación en 
el tema de la agrobiodiversidad nacional.

El MAGA implementa desde el año 2013 
el Programa de agricultura familiar para el 
fortalecimiento de la economía campesina 
(PAFFEC). Este se concentra en dar respuestas  
integrales a las prioridades nacionales —
tales como el desarrollo rural y las urgencias 
nacionales definidas en el Pacto Hambre Cero— 
y activar y adecuar la Política Nacional de 
Desarrollo Rural Integral (PNDRI). Prioriza a los 
habitantes del área rural que hacen agricultura 
familiar en condiciones de pobreza extrema y 
no extrema, condiciones que se asocian con los 
mayores resultados del índice de vulnerabilidad 
a la inseguridad alimentaria (Insan) y 
desnutrición crónica (Gálvez, y otros, 2015).

El PAFFEC tiene el propósito general de contribuir 
a erradicar el hambre y la desnutrición mediante 
la promoción y el fortalecimiento de la economía 
campesina. Es considerada como solución 
integral al rezago en el desarrollo rural, tal como 
está caracterizado en la PNDRI. Cuenta con la 
participación de instituciones descentralizadas 
del MAGA, tales como el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícola (ICTA), Indeca, Fontierras, 
INAB, RIC y la ENCA (Gálvez, y otros, 2015).

Como se mencionó en capítulos anteriores, la 
implementación de acciones efectivas para la 
conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica y los servicios del ecosistema conlleva 
el desarrollo de mecanismos de información 
sobre la diversidad biológica nacional. El CONAP 
ha puesto en marcha el Sistema Nacional de 
Información sobre esta, el cual busca integrar 
de manera efectiva toda la información en 
un sistema eficiente que logre asegurar el 
apropiado uso de la misma. En un futuro cercano, 
este sistema incluirá información acerca de los 
recursos fitogenéticos presentes en bancos 
de germoplasma nacionales e internacionales, 
así como recursos presentes en condiciones in 
situ (CONAP, 2017). Adicionalmente, el CONAP 
busca integrar dentro de la lista de especies 
amenazadas a parientes silvestres de plantas 
cultivadas, indicando su grado de amenaza2.

2.2.2. Describa las acciones 
previstas y las prioridades para el 
futuro para apoyar la conservación 
y la gestión de los componentes 
de la biodiversidad asociada y 
los alimentos silvestres, incluida 
la elaboración de programas de 
vigilancia y de los sistemas de 
información o bases de datos

2 Comunicación personal con el Dr. César Azurdia asesor del CONAP.
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Con relación a los recursos genéticos, en el 
país solo han sido de carácter investigativo. Los 
resultados han evidenciado la importancia del 
país como origen de especies de importancia 
económica mundial. Entre los aspectos 
estudiados se encuentran la distribución 
territorial de poblaciones de acervo genético 
de especies cultivadas importantes para 
alimentación, industria, producción energética, 
usos ornamentales, entre otros. Así mismo, 
estos recursos han sido estudiados solamente 
de forma puntual y no como parte de un 
ecosistema o de forma integrada (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

Para suplir algunas de las limitaciones actuales 
de representatividad ecológica, capacidad de 
manejo y manejo presupuestario, el SIGAP puso 
en marcha el Programa de trabajo en áreas 
protegidas propuesto por el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica. El proceso pretende 
cumplir las metas de ese programa: declaratoria 
de nuevas áreas protegidas, mejoramiento 
de la capacidad de manejo de las mismas y 
promoción de la sostenibilidad financiera de 
cada una de ellas y del sistema en su conjunto.  
Al proceso se integraron instancias involucradas 
en el manejo de las áreas protegidas y ONG 
nacionales e internacionales (López, Cobaquil, 
Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

Parte de las acciones previstas y las prioridades 
para el futuro con respecto a la aplicación de los 
enfoques de ecosistemas para la protección de los 
componentes de la biodiversidad se basan en la 
aplicación del Sistema Nacional de Seguridad en 
el Uso de los Organismos Vivos Modificados, que 
se detalla en la Política Nacional de Bioseguridad 
de los Organismos Vivos Modificados 2013-
2023 (AG 207-2014)  (CONAP, 2016). 

Parte de las acciones previstas en el tema de 
sensibilización de las partes interesadas es el 
desarrollo del sistema nacional de información 
sobre diversidad biológica. Su misión no es solo 
funcionar como un repositorio de información, 
sino también ser un sistema de información de 
libre acceso que logre asegurar el apropiado uso 
de la información y que le permita a los usuarios 
y proveedores identificar vacíos de información, 
nuevas líneas de investigación, generación de 
líneas base para apoyar la toma de decisiones 
informadas para la gestión de la diversidad 
biológica y el desarrollo de estrategias y políticas 
nacionales y regionales para la valoración, 
conocimiento, conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica (CONAP, 2017). Este sistema 
se encuentra alojado en el portal de intercambio 
de información sobre diversidad biológica 
de CONAP (www.chmguatemala.gob.gt)

En cuanto al tema de seguridad en el uso de 
los organismos vivos modificados, Guatemala 
cuenta con un portal de información con 
información pertinente y de libre acceso para 
las partes interesadas (www.bchguatemala.
gob.gt). Adicionalmente, en conjunto con 
el MAGA, CONAP y la USAC se desarrolló 
una serie de cursos a nivel de posgrado en 
biotecnología y bioseguridad (CONAP, 2016).

El ICTA está trabajando en él para la 
interconectividad a nivel nacional para socializar 
la información generada por la institución. 
Cuenta, además, con un portal de internet en 
donde se brinda gran cantidad de información 
sobre la institución y sus actividades (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008).

2.2.3. Describa las acciones 
previstas y las prioridades para el 
futuro con respecto a la aplicación 
de los enfoques de ecosistemas 
para los diversos componentes 
de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura

2.2.4. Describa las acciones 
previstas y las prioridades para 
el futuro para sensibilizar a las 
partes interesadas e incrementar 
su participación y colaboración 
en la conservación y el uso de la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura. Incluya una 
descripción de los principales 
retos que será necesario superar
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Guatemala, a través del FPMA, busca 
apoyar y fortalecer a los agricultores, 
especialmente del altiplano del país, a través 
de acciones que buscan incrementar la 
sostenibilidad de los sistemas productivos y 
el desarrollo de las capacidades tecnológicas 
y socioeconómicas de las comunidades 
participantes mediante la conservación in situ 
de la diversidad genética y el fitomejoramiento 
participativo de los cultivos alimenticios 
(FPMA, 2014) (Fuentes , M; Alonzo, S, 2012). 

Adicionalmente, el CONAP desarrolla el proyecto 
ABS Guatemala: acceso a recursos genéticos y 
distribución de los beneficios y la protección de 
los conocimientos tradicionales para promover 
el desarrollo rural y la adaptación para el 
cambio climático3. A través de este se busca 
reconocer los conocimientos tradicionales de 
los pueblos indígenas asociados a los recursos 
genéticos mediante del desarrollo de políticas, 
marcos legales y mecanismos institucionales 
para el acceso y participación justa y equitativa 
de los beneficios derivados del uso de estos.

El MAGA, en su planteamiento de modelo 
productivo basado en procesos sistémicos, 
reconoce la importancia de la participación de 
las mujeres como agentes de conocimiento y 
saberes, tanto económicos como productivos, 
que son importantes en la base de la economía 
rural. El ministerio ha implementado diversas 
iniciativas para institucionalizar la participación 

de las mujeres rurales en sus procesos, con base 
en perspectivas de desarrollo y enfoques de 
trabajo correspondientes a cada contexto y época 
histórica. Los esfuerzos del MAGA se concretan 
con la creación de la Unidad de Género como 
unidad especial de ejecución (Acuerdo Ministerial 
128-2011). Su objetivo principal es socializar, 
implementar y ejecutar acciones encaminadas 
a reducir las brechas de exclusión a que las 
mujeres han sido sometidas, y facilitar su acceso 
a las diferentes actividades institucionales en el 
marco de la Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de las Mujeres (MAGA, 2015).

Como acción prevista y que genera un lineamiento 
para el desarrollo de actividades encaminadas al 
reconocimiento de la contribución de las mujeres 
en la conservación y utilización de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura, es la Política 
Nacional para la Igualdad de Género y Marco 
Estratégico de Implementación 2014-2023. Su 
meta es “propiciar y contribuir a la participación 
activa de las mujeres en las acciones de desarrollo 
integral que promueve el MAGA e impulsar su 
empoderamiento económico, social y político, 
así como el acceso equitativo a los servicios de 
este ministerio. Todo lo anterior, en condiciones 
adecuadas a las necesidades de las mujeres, 
para desarrollar las capacidades productivas, 
organizativas y comerciales que poseen, 
contribuyendo así a mejorar sus medios de vida 
en forma integral y sostenible” (MAGA, 2015).

Las prioridades futuras son para la conservación 
y uso sostenible de los recursos pesqueros 
e hidrobiológicos, así como la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura.

Para esto se deberá promover una gestión pesquera 
moderna, que requerirá agilizar y dinamizar 
los procesos y relaciones interinstitucionales 
que permitan tomar decisiones convergentes y 
oportunas para garantizar y facilitar el desarrollo 
de las actividades del subsector hidrobiológico.

2.2.5. Describa las acciones 
previstas y prioridades futuras 
para fortalecer el reconocimiento 
y apoyar la función de los 
agricultores, pastores, pescadores, 
habitantes de los bosques, y 
otros hombres y mujeres de las 
zonas rurales que dependen 
de los ecosistemas locales

2.2.6. Describa las acciones 
previstas y las prioridades futuras 
para mejorar el reconocimiento 
de la contribución de las mujeres 
a la conservación y utilización 
de los diferentes componentes 
de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura, 
incluida la biodiversidad asociada

3 https://guatemala.helvetas.org/es/actividades_guatemala/proyectos_anteriores/proyecto_abs___guatemala.cfm

2.3.Recursos 
hidrobiológicos 

1. Describa las prioridades 
futuras para mejorar la 
conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura
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Se deberá revisar y modernizar los procesos 
técnicos y administrativos para las concesiones, 
renovaciones y cancelación de licencias y permisos 
de pesca y acuicultura, y promover que los usuarios 
sean incluidos para ampliar la base de usuarios.

Se debe promover la coordinación 
interinstitucional, particularmente con otros 
organismos gubernamentales, buscando 
la cooperación y evitando la duplicidad de 
esfuerzos. La coordinación interinstitucional debe 
ser fortalecida por un acuerdo entre el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas y la Dirección 
de Normatividad de Pesca y Acuicultura. Esto 
permitirá facilitar los procesos administrativos 
y técnicos en el quehacer de las instituciones.

En general, las diferentes estrategias de las 
políticas son de ordenación pesquera con 
enfoque regional e integrado, ya que las 
medidas impulsadas a nivel nacional también 
han demostrado la conveniencia de ampliar su 
ámbito, por lo menos a nivel centroamericano, 
en los temas pesqueros por la migración de 
los recursos pesqueros. El solo hecho de que 
un país establezca medidas de ordenación 
sin que haya una acción coordinada con el 
país vecino, no es garantía de resultados 
suficientes para el desarrollo sostenible de 
la pesca y la acuicultura (OSPESCA, 2005).

Se sugiere determinar, coordinar y 
monitorear las medidas de ordenación 
pesquera con base en criterios armónicos. 
Sus funciones son las siguientes:

a) Analizar las propuestas de medidas 
armónicas convenientes para el uso sostenible 
de las pesquerías centroamericanas.

b) Proponer y sustentar ante las 
autoridades competentes de OSPESCA 
las medidas de ordenación que sean 
viables de impulsar con criterio regional.

c) Promover y apoyar acciones de investigación 
como las bases de datos regionales que 
sustenten propuestas de medidas de ordenación.

d) Dar seguimiento técnico al efecto que 
generen la puesta en marcha de las medidas.

e) Impulsar medidas de monitoreo de las 
medidas armónicas puestas en marcha.

El grupo de especialistas sugiere programas 
específicos que se deberían efectuar a corto 
plazo para desarrollar los siguientes proyectos: 

 Sistemas de producción de especies nativas 
para el repoblamiento de cuerpos de agua.

 Reducir la presión de pesca en los cuerpos 
de agua revisando las artes de pesca.

 Promover y desarrollar áreas de protección o 
recuperación marina.

Actualmente se cuenta con varias iniciativas y 
políticas de ambiente, biodiversidad y recursos 
pesqueros. Se trabaja en varias iniciativas que 
apoyan la conservación in situ de los recursos 
pesqueros en la costa sur y la diversificación 
de estrategias de manejo en el Caribe.
 
La política para el desarrollo de recursos 
hidrobiológicos sugiere desarrollar, en el 
marco legal, la formulación participativa y 
consensuada de una nueva ley de pesca y 
acuicultura que constituya un cuerpo normativo 
claro, viable y coherente con la realidad 
nacional y las normas internacionales vigentes.

2. Medios para mejorar la 
capacidad y las operaciones de 
las instituciones en su país que 
se ocupen de o a las que afecta 
el mantenimiento y uso de la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura y, en particular, la 
biodiversidad asociada, incluidas 
las universidades, programas 
de gobierno, ONG, criadores, 
entidades del sector privado, 
organizaciones y movimientos 
sociales de pequeños productores

3. Formas de apoyar la 
elaboración de nuevas políticas 
o la aplicación de las políticas 
que apoyen la conservación 
integrada y el uso sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura
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Es necesaria una revisión y propuesta de 
modificaciones necesarias de acuerdos 
ministeriales y gubernativos que regulan la 
actividad pesquera y acuícola, hasta que no 
se emita una nueva ley de pesca y acuicultura.

Son prioridad la protección y la conservación de 
la biodiversidad de las zonas marino costeras y 
sus cuencas hidrográficas, así como la reducción 
de la vulnerabilidad mediante la promoción 
de medidas de adaptación. Además, adoptar 
el enfoque ecosistémico aplicando la gestión 
integral de los bienes y servicios generados 
en las zonas marino costeras y sus cuencas 
(MARN, Politica para la implementación 
de la Politica Marino Costera, 2014).

La DIPESCA, de acuerdo con sus capacidades, 
deberá establecer y/o fomentar el 
establecimiento de sistemas de vigilancia del 
medio ambiente costero como parte del proceso 
de ordenación de la zona costera, utilizando 
parámetros físicos, químicos, biológicos, 
económicos y sociales (UNIPESCA, 2008).

La Dirección de Normatividad de Pesca 
y Acuicultura deberá aplicar controles 
e inspecciones en muelles y en el mar, 
realizar actos de vigilancia y acceder a las 
instalaciones, embarcaciones y documentos 
cuya presentación exija DIPESCA para:

 Supervisar las embarcaciones pesqueras.

   Supervisar en muelle y en el mar aparejos de 
pesca.

   Verificar que existan dispositivos para liberar 
mamíferos marinos en los buques atuneros de 
cerco.

     Verificar en muelle previo al zarpe y en el mar, la 
existencia y uso de los dispositivos excluidores de 
tortugas (DET) exigidos para las embarcaciones 
camaroneras, con apoyo de la autoridad naval.

  Verificar en los desembarques de camarón y 
langostino chileno, la composición de capturas.

El código de ética de OSPESCA sugiere promover 
sistemas de protección de los ecosistemas, 
incluyendo las medidas necesarias para prevenir 
la contaminación y combatir los efectos 
negativos del cambio climático en las actividades 
de la pesca y acuicultura (OSPESCA, 2011).

La política para el desarrollo de recursos 
hidrobiológicos señala, entre sus objetivos 
específicos, que se debe promover el 
aprovechamiento sostenible y responsable 
de los recursos pesqueros y acuícolas sin 
menoscabo de los ecosistemas. El plan de 
ordenación señala la necesidad de coordinación 
interinstitucional para la protección y manejo 
de humedales, ecosistemas y hábitats 
frágiles de importancia para la producción 
pesquera y acuícola (MAGA-UPIE, 2002).

En el contexto de las directrices técnicas de 
la FAO para la pesca responsable en las áreas 
marinas protegidas y la pesca, una de las 
principales estrategias de manejo y uso de las 
pesquerías es la administración y manejo de las 
áreas marinas protegidas. Estas se refieren a 
cualquier zona geográfica marina que reciba una 
mayor protección que las aguas circundantes, 
con fines de conservación de la biodiversidad 
o de ordenación pesquera (FAO, 2012).

4. Describa las prioridades 
para el futuro para apoyar la 
conservación y la gestión de los 
componentes de la biodiversidad 
asociada y los alimentos silvestres, 
incluida la elaboración de 
programas de vigilancia y de los 
sistemas de información o base 
de datos

5. Describa las acciones 
previstas y las prioridades para el 
futuro con respecto a la aplicación 
de los enfoques de ecosistemas 
para los diversos componentes 
de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura

6. Describa las acciones 
previstas y las prioridades para 
el futuro para sensibilizar a las 
partes interesadas e incrementar 
su participación y colaboración 
en la conservación y uso de la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura
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La gestión pesquera moderna requiere 
agilizar y dinamizar los procesos y relaciones 
interinstitucionales que permitan alcanzar 
decisiones convergentes y oportunas para 
garantizar y facilitar el desarrollo de las actividades 
del subsector hidrobiológico (MAGA-UPIE, 2002). 

 Se realizará una revisión y modernización de 
los procesos técnicos y administrativos para 
la concesión, renovación y cancelación de 
licencias y permisos de pesca y acuicultura, 
así como para la emisión de dictámenes 
y realización de inspecciones, entre otros.

 Se buscará promover y desarrollar la carrera 
administrativa en la organización y desarrollo 
del personal de las instituciones de Gobierno 
especializado en materia de pesca y acuicultura.

  Se promoverá la coordinación interinstitucional, 
particularmente con otros organismos 
gubernamentales, buscando la cooperación 
y evitando la duplicidad de esfuerzos
.
 El MAGA, en coordinación con otros 

organismos gubernamentales y los sectores 
productivos, tendrá una participación 
activa en los foros internacionales de pesca.

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) impulsó 
en el año 2005 el Código de conducta para 
la pesca responsable, que contiene normas y 
principios internacionales para la aplicación de 
prácticas responsables, con miras a asegurar la 
conservación, la gestión y el desarrollo de los 
recursos acuáticos vivos, con el debido respeto 
del ecosistema y la biodiversidad. El código ha 
sido adoptado por todos los países integrantes 
de FAO, en particular de los centroamericanos.

A partir del año 2005, los países miembros 
del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) han puesto en marcha la Política de 
Integración de Pesca y Acuicultura en el istmo 
centroamericano, con el objetivo de establecer 

un sistema común que permita aumentar la 
participación de pescadores, acuicultores y de 
todos los que de una u otra forma se relacionan con 
el aprovechamiento sostenible de los recursos de 
la pesca y los productos de la acuicultura. Entre 
sus objetivos específicos considera la integración 
de acciones regionales que fortalezcan la 
cooperación regional, y promover el carácter 
vinculante de la normativa para asegurar la 
sostenibilidad de la pesca y la acuicultura en 
lo biológico, económico, social y ambiental. 

Es en este marco que los distintos sectores 
de la pesca y acuicultura regional decidieron 
impulsar en la política regional antes enunciada, 
el componente estratégico relacionado con la 
“Armonización normativa centroamericana”, 
con un modelo de gobernabilidad regional 
participativo. Este ha logrado reglamentos que 
son ejecutados por toda la región, como el 
Registro pesquero y acuícola, el Ordenamiento 
regional de la pesquería de la langosta del 
Caribe y el Seguimiento y control satelital de las 
embarcaciones pesqueras. También esta política 
contempla un código de ética específico, por lo 
que el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), por medio de su Organización del Sector 
Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 
(OSPESCA) generó un diálogo, complementado 
con una consulta participativa de alcance 
regional, que logra la elaboración y aprobación 
de un Código de ética para la pesca y 
acuicultura responsable en los estados del 
istmo Centroamericano (OSPESCA, 2011). 

Las principales acciones previstas dirigidas 
al sector pesquero y acuícola, así como 
las prioridades futuras para fortalecer el 
reconocimiento y apoyar la función de los 
pescadores y acuicultores (hombres y mujeres) de 
las zonas rurales que dependan de los ecosistemas 
locales, son sugeridas por la FAO (Beltran, 2013): 

 Adaptación de tecnologías de captura 
eficiente y amigable con el ambiente para 
nuevos recursos potenciales, o para sustituir 
métodos actuales tales como el buceo 
en la pesca de caracol y pepino de mar.

 Repoblamiento de cuerpos de agua 
marinos y continentales con arrecifes 
artificiales u otros métodos que favorezcan la 
agregación de peces, crustáceos y moluscos.

  Realización de investigaciones interdisciplinarias 
para la formulación y aplicación de nuevas o 
revisadas medidas de ordenación.

 Adelantar un programa de renovación de 

7. Describa las acciones 
previstas y prioridades futuras 
para fortalecer el reconocimiento 
y apoyar la función de los 
agricultores, pastores, pescadores 
habitantes de los bosques, y otros 
hombres y mujeres de las zonas 
rurales que dependan de los 
ecosistemas locales
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lotes de reproductores para la acuicultura 
con líneas de altos rendimientos adaptables 
a cada país, y diseñar los respectivos 
paquetes productivos para transferirlos a 
los laboratorios de producción de semilla.

  Establecer un sistema de extensión adecuado, 
asistencia técnica y transferencia de tecnología 
en acuicultura, con énfasis en los productores 
de recursos limitados y los comerciales de 
pequeña escala, que permita no solo optimizar 
los rendimientos de los cultivos tradicionales 
sino asegurar el adecuado desarrollo 
de proyectos con especies promisorias.

 Diseñar un programa de aplicación del 
enfoque ecosistémico en la acuicultura para el 
subsector de tilapia, que permanentemente 
suma nuevos productores de pequeña 
escala en la mayoría de países de la región.

 Brindar capacitación a pescadores y 
acuicultores en temas de emprendimiento 
y desarrollo empresarial, así como en 
estrategias de negociación para mejorar 
las condiciones de la comercialización 
y la penetración de nuevos mercados.

 Conformación de un sistema estadístico 
eficaz que permita mantener información 
actualizada, veraz y detallada sobre el volumen 
de producción y los precios de los productos 
de consumo humano y de uso industrial 
provenientes de la pesca y la acuicultura.

 Diseño y ejecución de un programa de 
formación y actualización en materia de 
ordenación y desarrollo de la pesca y acuicultura 
nacional, centroamericana y mundial, dirigido a 
los funcionarios del nivel técnico y directivo de las 
autoridades nacionales de pesca y acuicultura para 
fortalecer y/o reconstruir su capacidad técnica.

  Recabar información cuantitativa y cualitativa 
sobre el desarrollo de la pesca deportiva, 
recreacional y vivencial para mejorar el 
conocimiento del sector y emprender programas 
de capacitación integral a pescadores artesanales 
para que puedan incursionar en la actividad o 
mejorar el desempeño de quienes ya están en ella.

Las mujeres en los registros de pesca y acuicultura 
son cada vez más representadas, ya que en el 
pasado solo eran incluidas en los registros sobre 
su porte en la comercialización y procesamiento 
de los productos provenientes de la pesca y la 
acuicultura (OSPESCA, Centroamerica en Cifras, 
Pesca Artesanal y Acuicultura., 2012). Actualmente 
tienen presencia en las pesquerías artesanales 
y principalmente en la pesca de subsistencia. 
Falta su presencia en la pesca de mediana y 
gran escala; sin embargo, la representación 
del sector de mujeres ocupa un importante 
espacio en el liderazgo de las organizaciones 
pesqueras en el Caribe de Guatemala.

La DIPESCA realiza periódicamente talleres de 
formación y capacitación de mujeres en temas 
de procesamiento de productos pesqueros. 
Recientemente, la sección de acuicultura del 
MAGA y de la DIPESCA efectuó talleres para 
la capacitación en cultivos acuícolas dirigidos 
a grupos de mujeres, quienes habían sido 
previamente organizadas en asociaciones u otros 
grupos para llevar a cabo proyectos de cultivo 
de tilapia. Con el tiempo se han superados mitos 
en las comunidades indígenas donde las mujeres 
son parte de los procesos de siembra, selección 
y cosecha de los estanques o jaulas, funciones 
que en el pasado solo las realizaban los hombres.

Dentro de los instrumentos que promueven la 
participación de mujeres en el sector podemos 
mencionar el Código de ética para la pesca 
y acuicultura responsable en los estados 
del istmo Centroamericano que promueve 
OSPESCA en la región (OSPESCA, 2011) el 
cual dice: Promover la participación activa 
de la mujer en condiciones de equidad para 
la toma de decisiones y en las actividades 
relacionadas con el sector pesquero y acuícola.

8. Describa las acciones 
previstas y las prioridades futuras 
para mejorar el reconocimiento 
de la contribución de las mujeres 
a la conservación y utilización de 
los diferentes componentes de la 
biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura, incluida la 
biodiversidad asociada
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     2.4. Recursos forestales  

En Guatemala, algunas de las prioridades futuras 
para mejorar la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad, específicamente forestal, son: 

 Establecer un programa permanente de 
mejoramiento genético y el financiamiento 
para que funcione. El programa deberá 
fortalecer las capacidades y formación de 
personal especializado; así como establecer el 
mecanismo de acceso a semilla mejorada. Por 
otro lado, es necesario que integre las acciones, 
sinergias y coordinación interinstitucional que 
permita que estas actividades no se desarrollen 
de forma aislada, sino sean complementarias a 
las de conservación (INAB, FAO, IARNA, 2012).

  Estudiar y generar los mecanismos para 
facilitar el acceso a la semilla mejorada para 
todos los usuarios, incluyendo la empresa 
privada y, especialmente, los pequeños y 
medianos productores (INAB, FAO, IARNA, 2012).

   Generar una estrategia de coordinación entre 
instituciones del gobierno, empresa privada y 
universidades para agilizar los estudios de la 
estructura genética de las poblaciones y el uso 
de marcadores moleculares que permitan que el 
mejoramiento genético se haga en menos tiempo, 
como el mejoramiento asistido por marcadores 
moleculares (MAS), que se emplea ya con 
especies cultivadas (INAB, FAO, IARNA, 2012).

  Que las instituciones responsables del uso y 
ordenación sostenible de los RGF incorporen 
los conceptos específicos relacionados con 
el ordenamiento de los bosques naturales 
o plantaciones y la conservación de RGF 
(áreas de conservación genética, rodales de 
conservación genética, microreservas genéticas, 
etc.), así como conceptos relacionados 
como el tamaño de población mínima viable, 
etc. a sus respectivos planes de manejo 
forestal sostenible (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Aumentar el número de proyectos que 
promuevan los sistemas agroforestales y 
sistemas silvopastoriles como alternativas a los 
problemas de inseguridad alimentaria. Estos 
sistemas deberían de cumplir con una doble 
función: aportar a la seguridad alimentaria de 
las familias rurales y constituirse en áreas de 
conservación genética (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Investigar más sobre las propiedades 
nutricionales de las especies nativas, así como 
los usos de las mismas, aprovechando los 
conocimientos tradicionales de las comunidades. 
Se necesita más estudios para conocer los usos 
de las especies nativas, para emplearse como 
alternativas en los programas o proyectos de 
seguridad alimentaria (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Incluir en los programas y proyectos de 
investigación la valoración y aporte de los RGF 
a la seguridad alimentaria del país. Establecer 
líneas de investigación específicas sobre 
RGF y seguridad alimentaria y fortalecer las 
capacidades de las instituciones encargadas de 
hacer la investigación (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Implementar acciones de adaptación al 
cambio climático, tales como protección de 
bosques, proyectos REDD+; restauración y 
protección de bosques naturales en partes altas 
de las cuencas y en riberas de ríos; desarrollo 
de la agroforestería, entre otros, (USAID, 2016).

 Desarrollar un plan nacional de conservación de 
los RGF, aunque fue una de las recomendaciones 
propuestas hace más de ocho años en el 
documento sobre el estado de los RGF que se 
presentó a la FAO (INAB, FAO, IARNA, 2012).

  Otras necesidades son fortalecer la instancia 
que regule el proceso de recolección y 
comercialización de semilla; elaborar una 
normativa que regule el uso y ordenamiento 
sostenible de los RGF; generar y actualizar la 
información para la planificación del RGF; fomentar 
el crecimiento de empresas para recolección 
y comercialización de semillas mejoradas; 
incorporar el concepto de ordenamiento 
forestal para las diferentes regiones boscosas 
de Guatemala (INAB, FAO, IARNA, 2012).

1. Describa las prioridades 
futuras para mejorar la 
conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica forestal para 
la alimentación y la agricultura
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Algunos de los medios necesarios para 
mejorar la capacidad y operaciones de 
las diferentes instancias en el país son:

 Tecnología moderna: el empleo de tecnología 
obsoleta en los procesos de extracción y costos 
de operación de transporte podrían tener 
fuertes impactos ambientales, por la falta de 
personal capacitado, según Zamora y Barrera 
(2010), citados por (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Fortalecimiento de capacidades: el sector 
forestal necesita invertir en el fortalecimiento 
de capacidades, para disponer de personal 
capacitado en los diferentes procesos de 
manejo sostenible y producción de productos 
maderables (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Recursos financieros: la participación del 
sector privado y la cooperación internacional 
para financiar o ejecutar proyectos de 
investigación es muy escasa (INAB, FAO, 
IARNA, 2012). Por otro lado, es importante 
contar con recursos financieros adicionales que 
permita al INAB continuar con su programa 
de investigación y acceso a financiamiento 
para el resto de instituciones que hacen 
investigación con RGF (INAB, FAO, IARNA, 2012).

La aplicación de las políticas, instrumentos, 
etc., a nivel nacional tiene algunas limitantes, 
que no permitan gestionar de manera más 
oportuna un apoyo a la conservación integrada 
y el uso sostenible de la biodiversidad. Dentro 
de estas se pueden mencionar las siguientes:

 Dificultad para implementar los preceptos 
vertidos en la legislación y para que se 
cumplan, debido al alto grado de impunidad 
que existe en el país (INAB, FAO, IARNA, 
2012). En ese marco, es importante hacer valer 
lo indicado en cada uno de los instrumentos 
relacionados a la biodiversidad y agricultura.

 Falta de recursos financieros para cumplir 
con los objetivos y funciones que se 
establecen en la legislación (INAB, FAO, 
IARNA, 2012). Es importante dotar con 
recursos financieros adicionales a las instancias 
del Estado para que se pueda cumplir con 
los objetivos de cada una de las políticas.

 No se visualiza el término específico de 
recursos genéticos forestales (RGF) dentro 
de la legislación (INAB, FAO, IARNA, 2012). Es 
necesario realizar ajustes a los marcos normativos 
que comprendan la inclusión del término RGF.

 Traslapes legales y procedimientos diferentes 
por parte de las instituciones encargadas de la 
administración de los recursos forestales (INAB, 
FAO, IARNA, 2012). En ese sentido es imperante 
que cada instancias delimite sus ámbitos de acción, 
con el objeto de no  generar traslapes legales 
en sus actuaciones respecto a otra instancia.

2. Medios para mejorar la 
capacidad y las operaciones 
de las instituciones en su país 
que se ocupen de o a las que 
afecta el mantenimiento y 
uso de la diversidad biológica 
forestal para la alimentación y 
la agricultura, y en particular, la 
biodiversidad asociada, incluidas 
las universidades, programas 
de gobierno, ONG, criadores, 
entidades del sector privado, 
organizaciones y movimientos  
sociales de pequeños productores

3. Formas de apoyar la 
elaboración de nuevas políticas 
o la aplicación de las políticas 
que apoyen la conservación 
integrada y el uso sostenible de la 
diversidad biológica forestal para 
la alimentación y la agricultura
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Algunos de los procesos previstos 
como prioridades para mejorar los 
programas de vigilancia y sistemas 
de información son los siguientes: 

 Fortalecimiento a la Dirección de protección 
de la naturaleza (DIPRONA) del Ministerio de 
Gobernación (MINGOB), con el objetivo de 
realizar patrullajes y controles más constantes 
dentro y adyacentes a las áreas protegidas. Incluye 
el fortalecimiento del personal que la integra.

  Fortalecimiento al SIGAP con la incorporación 
de más personal con la función de guarda recursos. 

    Consolidar el Sistema de Información Forestal de 
Guatemala (SIFGUA), a través del fortalecimiento 
de los sistemas de información siguientes: 
Sistema Electrónico de Información de Empresas 
Forestales (SEINEF) y Sistema Electrónico de 
Gestión Forestal (SEGEFOR). Ambos alimentan 
al SIFGUA y están anclados en el INAB.

 Consolidar el funcionamiento del Sistema de 
Información Estadística sobre Justicia Ambiental 
(SISJA). Dicho sistema está anclado en CONAP y 
se implementa en coordinación con el MINGOB.

   Fortalecer los sistemas de información (base de 
datos) de los programas de incentivos forestales 
PROBOSQUE y PINPEP. Dichas bases de datos 
están dentro del INAB. Además, se incluye dentro 
de esta actividad el fortalecimiento de la base de 
datos de dichos programas dentro del CONAP. 

 Fortalecimiento al Sistema de Información 
Geoespacial para el Manejo de Incendios en la 
República de Guatemala, (SIGMA-I). Este sistema 
permitirá mantener un monitoreo nacional y 
facilitará la toma de decisiones políticas y de alerta 
temprana en el país (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Desarrollar un Sistema de Monitoreo  de 
Alerta Temprana de Recursos Genéticos. Este 
tema debe abordarse a corto plazo, con su 
respectiva estrategia operativa, puesto que el 

solo hecho de conservar recursos forestales 
por la vía de las áreas de conservación 
(áreas protegidas) no garantiza que no haya 
pérdida de RGF (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Desarrollo de un sistema de monitoreo y 
evaluación de plagas y enfermedades de 
especies forestales. Se necesita agilizar la 
aplicación de la alerta de plagas forestales, 
dentro y fuera de áreas protegidas y generar y/o 
aplicar los planes de prevención y control, contra 
aquellas plagas de incidencia recurrente como la 
del gorgojo de pino (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Establecer un sistema de seguimiento y 
evaluación del estado de los RGF con las 
instituciones del sector gubernamental, 
universidades y centros de investigación, para 
conducir estudios sobre diversidad genética 
de los RGF in situ, sobre erosión genética y 
sus posibles causas, con el fin de mejorar los 
sistemas de planificación de su conservación, 
uso y protección, e intervenir en la reducción 
de las amenazas y causas de la pérdida de 
la diversidad (INAB, FAO, IARNA, 2012).

Dentro de las prioridades que permitan mejorar 
la participación de las partes interesadas están:

 Coordinación nacional entre instituciones 
responsables de la conservación in situ 
y las universidades para desarrollar 
estudios prioritarios de interés sobre 
RGF (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Incrementar el número de organizaciones 
comunitarias que realizan prácticas de 
aprovechamiento forestal comunitarias 
o proyectos de conservación y manejo 
sostenible de bosques naturales (se reportaron 
10 para 2012) (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Seguir implementando la estrategia gestionada 
por CONAP-OTECBIO en función de la Política de 
Diversidad Biológica, para establecer una base 
social donde se discuta con las comunidades 
rurales e indígenas los temas de conocimiento 

4. Describa  las prioridades 
para el futuro para apoyar la 
conservación y la gestión de los 
componentes de la diversidad 
biológica forestal asociada y los 
alimentos silvestres, incluida la 
elaboración de programas de 
vigilancia y de los sistemas de 
información o base de datos 

5. Describa las acciones 
previstas y las prioridades para el 
futuro con respecto a la aplicación 
de los enfoques de ecosistemas 
para los diversos componentes 
de la diversidad biológica forestal 
para la alimentación y la agricultura 
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tradicional, protección del mismo; conocimiento 
fundamentado previo, acceso y distribución de 
beneficios; conocimiento tradicional asociado 
a los bosques y especies de sotobosque (INAB, 
FAO, IARNA, 2012).

 Dar continuidad a los contratos de 
concesiones forestales de la RBM.  Actualmente 
se continúa con la conservación in situ 
en la Reserva de Biosfera Maya, a través 
del sistema de concesiones forestales (10 
comunitarias y dos industriales), que integra 
la conservación y el manejo de la diversidad 
biológica forestal (INAB, FAO, IARNA, 2012).

Dentro de las prioridades para 
sensibilizar a las partes interesadas están:

 El personal con conocimientos de conservación 
de RGF ex situ es escaso, por lo que a nivel 
institucional debería gestionarse la capacitación 
del personal, aprovechar las oportunidades 
que brindan las redes de recursos genéticos 
forestales como LAFORGEN o trabajar en un plan 
de capacitación específica con las universidades 
nacionales u organismos internacionales 
como el CATIE (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Las universidades del país aún no ofrecen 
suficientes cursos o carreras específicas 
sobre RGF (INAB, FAO, IARNA, 2012). Esto 
implica la necesidad de que dichos entes 
puedan incluir dentro de su pensum los 
cursos adecuados relacionados a RGF.

 Aún no hay capacitaciones sobre estrategias 
que combinan los jardines de conservación 
genética con los de mejoramiento o producción. 
Este tema deberá revisarse por parte de 
las universidades para promover cursos 
cortos o talleres presenciales o virtuales que 
aborden el tema (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Guatemala aún no participa en ninguna 
de las redes de RGF, como LAFORGEN en 
América Latina, por lo que no tiene acceso al 
intercambio de información, oportunidades de 

capacitación y oportunidades de investigación 
con otras universidades e instituciones de 
América Latina (INAB, FAO, IARNA, 2012).

 Para mejorar la valoración y la percepción 
pública sobre la importancia y aporte de 
los RGF al sector económico, a la seguridad 
alimentaria y a la sostenibilidad ambiental, se 
debe incluir el concepto de recursos genéticos 
forestales en los documentos oficiales (Política 
Forestal y Programa Forestal Nacional), en los 
planes maestros y planes de manejo de las 
áreas protegidas, manuales de plantaciones 
forestales y programas y proyectos del 
INAB. El tema debe formar parte de la 
agenda nacional y ser visible en las agendas 
políticas del país (INAB, FAO, IARNA, 2012).

Algunas de las acciones prioritarias futuras 
que pueden fortalecer la participación de los 
pueblos indígenas y comunidades locales en 
la gestión de la biodiversidad en general son:

 Gestionar la aprobación e implementación de 
la propuesta de Política Nacional de Gestión 
de los Recursos Genéticos y Conocimientos 
Tradicionales en Guatemala. Dicho instrumento 
fue elaborado por el CONAP en el marco del 
proyecto ABS-Guatemala: Acceso y distribución 
de beneficios y protección de los conocimientos 
tradicionales para promover la conservación de la 
diversidad biológica y su uso sostenible. El mismo 
tiene como objetivo general orientar y ordenar 
la institucionalidad del Estado y de la sociedad  
guatemalteca en el desarrollo de mecanismos 
para el ejercicio de la gestión de los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales, que 
propicien el desarrollo económico del país, de 
los pueblos indígenas y comunidades locales. 
Además, que garantice la participación justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven 
de sus usos, mediante el reconocimiento de 
los derechos,  formas de  vida y mecanismos 
de gestión propias  de los  pueblos indígenas 
y comunidades locales (CONAP, Sin año).

6. Describa las acciones 
previstas y las prioridades para 
el futuro para sensibilizar a las 
partes interesadas e incrementar 
su participación y colaboración 
en la conservación y uso de la 
diversidad biológica forestal para 
la alimentación y la agricultura

7. Describa las acciones 
previstas y prioridades futuras 
para fortalecer el reconocimiento 
y apoyar la función de los 
agricultores, pastores, pescadores 
habitantes de los bosques, y otros 
hombres y mujeres de las zonas 
rurales que dependan de los 
ecosistemas locales
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    Implementar la Estrategia Nacional para 
el Manejo y Conservación de los Recursos 
Naturales en Tierras Comunales, la cual 
tiene como principales líneas estratégicas 
los derechos colectivos sobre las tierras 
comunales, el mejoramiento de las relaciones 
entre las comunidades y las municipalidades, 
la organización y participación comunitaria, 
las áreas protegidas y tierras comunales; 
los procesos productivos en torno a los 
bienes y servicios naturales, la investigación 
y desarrollo de los conocimientos locales, el 
acompañamiento institucional y cooperación 
(Grupo Promotor de Tierras Comunales, 2009).

  Apoyar la implementación de la Estrategia 
Institucional para la Atención de los Pueblos 
Indígenas en el Sector Forestal de Guatemala del 
INAB. Dicho instrumento tiene como principales 
líneas estratégicas las siguientes: investigación 
para generar y sistematizar información del 
manejo sostenible de los bosques y biodiversidad 
desde la cosmovisión de los pueblos indígenas 
para la institucionalización en el INAB; creación 
y aplicación de lineamientos de manejo 
forestal sostenible, acorde a los conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas; la 
divulgación y promoción de los programas y 
servicios que proporciona el INAB, que incluye 
la pertinencia cultural y género; mecanismos 
financieros para potenciar la mayor participación 
de los pueblos indígenas en los programas de 
incentivos forestales y demás servicios que presta 
el INAB; plataformas forestales comunitarias 
organizadas para la incidencia política a nivel 
local, departamental, nacional e internacional 
en ambiente y pueblos indígenas (INAB, 2013).

  Retomar y gestionar dentro del CONAP la 
incidencia política necesaria ante el Congreso 
de la República, para la aprobación de la 
Propuesta de Ley Creación de la Categoría 
de Manejo para Áreas de Gestión Colectiva 
Indígena o Comunitaria. Dicha propuesta tiene 
como objetivos los siguientes: reconocer que 
los pueblos indígenas y comunidades locales 
han llevado a cabo gestión colectiva de recursos 
naturales, lo cual conserva y genera servicios 
ambientales que benefician a toda la población; b) 
Reconocer el aporte que los pueblos indígenas y 
comunidades locales realizan en la conservación 
de los ecosistemas y biodiversidad; c) Proteger y 
conservar los medios de vida de las comunidades, 
en beneficio de su propio desarrollo; d) Proteger 
y conservar los ecosistemas y biodiversidad 
que se encuentran dentro y fuera del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas; e) 
Reconocer que los valores espirituales y la 

gestión tradicional de los sitios y lugares 
sagrados han contribuido a la conservación 

de los ecosistemas y la biodiversidad 
(SOTZ’IL/AEPDI/CALAS, 2011).

 

Guatemala tiene instrumentos que, de alguna 
forma, garantizan la participación de la mujer en 
la gestión forestal. En ese marco es importante 
la integración de dichos marcos en los planes 
nacionales institucionales, con el objetivo de 
coadyuvar a su implementación. A continuación 
se menciona los instrumentos relacionados:

 Implementación de la Estrategia Institucional 
de Equidad de Género con Pertinencia Étnica del 
INAB. La misma tiene como líneas estratégicas las 
siguientes: garantizar la participación de hombres 
y mujeres, con igualdad de oportunidades, en la 
gestión forestal promovida por el INAB; fortalecer 
la cultura forestal en la sociedad guatemalteca 
bajo la perspectiva y el enfoque de género y 
pertinencia étnica; fortalecer las capacidades 
internas y socializar políticas institucionales, que 
garanticen la inclusión de la perspectiva, enfoque 
de género y pertinencia étnica (INAB, 2013).

 Implementación de la Política Ambiental de 
Género del MARN. Dicho instrumento tiene como 
ejes estratégicos los siguientes: fortalecimiento 
institucional sobre el enfoque de género en 
la estructura orgánica y funcional del MARN; 
conservación y uso sostenible de los bienes 
y servicios naturales con equidad de género; 
implementación de la Política Nacional de 
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, 
PNPDIM-PEO 2008-2023, y cumplimiento de las 
acciones de competencia del MARN  (MARN, 2015).

 Implementación de la Política Institucional 
para la Igualdad de Género y Marco Estratégico 
de Implementación 2014-2023 del MAGA. 
Dicho instrumento tiene como ejes estratégicos 
los siguientes: institucionalizar el enfoque 
de género dentro del MAGA; velar por la 
seguridad alimentaria y nutricional; promover la 
participación y el empoderamiento de las mujeres 
en el desarrollo rural; crecimiento y desarrollo 
económico productivo; fortalecimiento del 
sistema nacional de extensión rural (MAGA, 2014).

8. Describa las acciones 
previstas y las prioridades futuras 
para mejorar el reconocimiento 
de la contribución de las mujeres 
a la conservación y utilización de 
los diferentes componentes de la 
diversidad biológica forestal para 
la alimentación y la agricultura, 
incluida la biodiversidad asociada
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 Implementación de la ruta de trabajo para la 
incorporación de las consideraciones de género 
en el proceso nacional REDD+ de Guatemala. 
Dicho instrumento fue gestionado por las 
unidades de género del MARN, MAGA, INAB 
y CONAP, y tiene como principales premisas 
las siguientes: participación igualitaria plena y 
efectiva de las mujeres y hombres; distribución 
equitativa de beneficios entre mujeres y 
hombres; buena gobernanza-liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres para la toma 
de decisiones; acceso equitativo y pertinente a 
la información por parte de mujeres y hombres; 
acceso y derecho equitativo a la tenencia de la 
tierra para mujeres y hombres; cumplimiento 
con leyes, tratados y convenciones locales, 
nacionales e internacionales sobre derechos 
de las mujeres; mejorar los medios de vida y el 
bienestar de las mujeres; mantener y mejorar 
la biodiversidad y servicios ambientales 
para el beneficio equitativo de mujeres y 
hombres (MARN/MAGA/INAB/CONAP, 2017).
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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) es el punto focal del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), por lo tanto, es el encargado de implementar los objetivos de 
dicho Convenio. Por otro lado, en el nivel internacional se ha visto la necesidad de integrar la 
conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad para el bienestar, tal como fue puesto 
de manifiesto en la décima tercera reunión de las partes en el CDB en el año 2016, mediante la 
declaración de Cancún producto de la serie de reuniones de alto nivel.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es el foro 
internacional que se ocupa de todos los componentes de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura, incluyendo dentro de su plan decenal preparar una estrategia global denominada 
“el Estado de la Biodiversidad en el mundo para la alimentación y la agricultura”. El Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) es el punto focal del Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA).

En un esfuerzo conjunto CONAP, MAGA y FAO desarrollaron el contenido del reporte de país para 
dar respuesta a la estrategia global desarrollada desde FAO, mencionada en párrafo anterior. El 
reporte de país llena algunas lagunas de información, establece la información básica sobre 
la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y su función de suministro de los 
ecosistemas, muestra un panorama general de las prácticas de la gestión sostenible del país, 
y se convierte en un instrumento para evaluar las necesidades nacionales actuales y futuras en 
cuanto a la temática biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación de la FAO, dentro de su plan decenal de actividades 
incluyó medidas para preparar una estrategia global a través de la elaboración del Estado de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura. Este deberá  responder, entre otros temas, a la interrogante de cómo 
mejorar la conservación y uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, así como la contribución 
de la biodiversidad a la seguridad alimentaria y la nutrición, los servicios de los ecosistemas, la sostenibilidad 
y la mejora de los medios de subsistencia de los agricultores, los pastores, los habitantes de los bosques y 
pescadores. Parte de esta respuesta se puede dar a través de la inclusión en el informe de estudios de caso 
exitosos en la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura.

Guatemala, como parte de Mesoamérica, es uno de los ocho centros de origen y diversidad de plantas 
cultivadas, además de caracterizarse por tener gran diversidad cultural. Esta combinación hace que 
en el país se encuentre una amplia biodiversidad útil en la alimentación y en la agricultura. En este 
sentido, existen muchos casos exitosos en los que los componentes de la biodiversidad juegan un papel 
importante como elementos de desarrollo sostenible, que brindan a familias del área rural oportunidades 
económicas mientras que el recurso biodiversidad se conserva. Aún se requiere apoyo desde el gobierno, 
iniciativa privada y la academia para mejorar e impulsar estos sistemas de manejo y/o programas.

Como complemento al informe de país, se han seleccionado cuatro casos exitosos del uso de la 
biodiversidad en alimentación y agricultura. Cada uno representa los componentes de la biodiversidad 
que integran el informe de país; es decir, recursos zoogenéticos, fitogenéticos, hidrobiológicos y forestales. 
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Gallinero modelo adaptativo Mendizábal, 
adoptado y adaptado por la familia de Ovidio 
Gutiérrez  Ramos, en San Juan Ermita, Chiquimula

Estudio de caso 1

©Jorge Castañeda
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1Consulta personal: Lic. Zoot. Roberto Mendizábal, diseñador del Modelo adaptativo Mendizábal. Correo electrónico:  romendiga@yahoo.com, y Ms.Cs. 
Luis Larrazábal, Director de la Dirección de Desarrollo Pecuario del MAGA. Correo electrónico: luislarrazabalcsu@gmail.com.

1

En Guatemala, la desnutrición infantil es 
preocupante. De acuerdo con las mediciones 
efectuadas en el año 2008, la desnutrición 
crónica (talla para la edad) era de 49,8% y la 
desnutrición global (peso para la edad),  de 
13,1%. Debido a esto, el gobierno, con apoyo de 
organizaciones no gubernamentales, mantiene 
un registro para el control de pesos y tallas de 
los niños de familias consideradas con riesgo de 
desnutrición. 

En el departamento de Chiquimula, donde se 
encuentra el municipio de San Juan Ermita, las 
estadísticas indican que, en 2008, la desnutrición 
crónica era de 61,8% y la desnutrición global, de 
16,9%.

En el Departamento de Avicultura de la Dirección 
de Desarrollo Pecuario del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), 
el zootecnista Roberto Mendizábal Gálvez 
elaboró un modelo adaptativo para la producción 
de gallinas de patio. Consiste en mejorar las 
prácticas existentes e introducir técnicas 
agroecológicas, de manejo y de bioseguridad, 
de acuerdo con las capacidades, intereses 
y condiciones socioeconómicas y culturales 
de cada familia que desee participar. Para su 
adopción, el modelo debe estar adaptado a 
cada caso, entre la familia y con la asesoría de los 
técnicos. Existen, por lo tanto, gran cantidad de 
variantes en la tecnología adoptada y adaptada, 
en la velocidad de crecimiento por cantidad de 
aves, uso de potreros, siembra o conservación 
de plantas para forraje, producción sin área de 
tierra para pastoreo o solo acarreo de forrajes 
de los caminos y terrenos baldíos, utilización 
de huevos, carne y aves para consumo o venta1 

(MAGA, s.a.) (Heifer Project International - 
MAGA, 2014).

El Departamento de Avicultura de la Dirección 
de Desarrollo Pecuario del MAGA lleva registros 
detallados de cada caso. Se ha encontrado 
que los huevos y la carne de gallinas de patio 
normalmente se utilizan en mínima cantidad para 
la alimentación de la familia; es más importante 
obtener ingresos económicos para solventar 
otros gastos. Sin embargo, cuando se mejora 
el sistema productivo, mediante el modelo 
Mendizábal, el consumo familiar de productos 
del gallinero aumenta.

Este modelo adaptativo para gallinero se ha 
difundido en varios municipios y departamentos 
del país. El límite para su expansión es la falta de 
recursos del MAGA para disponer de técnicos en 
toda Guatemala.

En 2015, la familia Gutiérrez Ramos tenía dos 
niños bajo control de salud, ya que presentaban 
talla y peso debajo de lo esperado. Ese año se 
unieron al proyecto de gallineros adaptativos, 
que busca mejorar el consumo de proteína 
de origen animal, por la calidad de la misma. 
Actualmente, los niños de la familia Gutiérrez 
Ramos ya se encuentran en talla y peso 
adecuados a sus edades.

Introducción
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El sistema productivo planteado mediante 
el modelo adaptativo Mendizábal para 
gallinero hace uso de todo los recursos 
biogenéticos posibles alrededor y dentro del 
área de la vivienda. Para lograrlo, aprovecha 
los conocimientos tradicionales propios del 
lugar e importa conocimientos tradicionales 
de otras regiones del país y aun los que 
han sido difundidos desde otros países, 
mediante publicaciones de diferente índole.

Ha sido una forma práctica de lograr que 
los pequeños productores incorporen la 
tecnología en sus sistema de patio y den 
seguimiento a las recomendaciones de los 
promotores de salud en las comunidades y el 
sistema de sanidad animal, mediante planes 
profilácticos diseñados por los médicos 
veterinarios epidemiólogos de cada región.

Este modelo es una excelente integración 
de la producción animal a huerto familiar. 
Se considera un sistema excelente para la 
conservación de la biodiversidad, o una nueva 
forma de conservación y uso de la biodiversidad 
para trasformar la energía y la proteína vegetal 
en proteína animal de alto valor biológico.

La existencia de registros durante el avance 
y mejora del sistema aves de patio permite 
analizar apropiadamente la situación de la 
producción de aves en las familias pobres en 
Guatemala, y utilizar los datos para mejorar 
los sistemas productivos de manera continua.

   Justificación 
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3

Descripción del caso gallinas de 
patio de la familia de don Ovidio 
Gutiérrez, aldea Lagunetas, San  
Juan Ermita, Chiquimula.

San Juan Ermita es el segundo municipio más 
pequeño del departamento de Chiquimula. Con 
92 kilómetros cuadrados, posee una población 
del 95% no indígena. El índice de desarrollo 
humano es de alrededor de 0,5, superior al 
promedio del departamento del Chiquimula 
(0,408 en el año 2014), el cual se ha reducido 
desde el año 2006 (Paez M., 2012) (PNUD, 2011).

En el año 2011 este municipio tenía 13 100 habitantes; 
de ellos, el 80% rural, que obtenían un ingreso 
familiar por debajo de la canasta básica (Q2 262 
mensuales/ $306) (Paez M., 2012)  (PNUD, 2011). 

El lugar está ubicado en la región climática bosque 
de pino y encino centroamericanos, mayormente 
tropical. Es considerado como sabana tropical, 
con macizos montañosos y precipitaciones muy 
bajas, desde 3 mm en enero hasta debajo de 
250 mm mensuales en junio. La altitud media 
del municipio es de 601 msnm. Está irrigado 
por tres ríos y tres quebradas (Paez M., 2012).

La familia Gutiérrez Díaz está integrada por siete 
miembros.  La ocupación principal del jefe de 
familia es jornalero. Cuando la familia decidió 
participar para adecuar su sistema de aves de 
patio al modelo adaptativo Mendizábal, poseían 
nueve gallinas adultas, un gallo y 20 pollos de 
diferentes edades. Actualmente cuentan con 
200 aves, entre adultos y en crecimiento. Los 
productos primarios obtenidos del sistema 
son huevos y carne y por el momento aún no 
comercializan subproductos, pues el abono 
orgánico o gallinaza lo utilizan en sus cultivos.

Técnicas y prácticas adaptadas del modelo 
adaptativo Mendizábal

Gran parte de las técnicas y practicas 
recomendadas se han publicado en (Heifer 
Project International - MAGA, 2014), por lo 
que se utilizará de base en este documento.

Planes profilácticos 

Para llevar un plan profiláctico adecuado es 
mejor seguir las recomendaciones del médico 
veterinario epidemiólogo que el Programa de 
Sanidad Animal (PROSA) del MAGA tiene en 
cada departamento del país, aunque el mismo 
PROSA ha elaborado un plan profiláctico, 
adaptado a cada región. También hay 
recomendaciones para el uso de etnoveterinaria 
(Heifer Project International - MAGA, 2014).
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Fuente: Dennis Cobón (MAGA).

Forrajeo de aves: se prepararon y montaron 4 potreros de 100 m2 cada uno, con el fin de manejar una 
rotación para el forrajeo de las aves. (Figura  1).

Figura 1

    
 Montaje de potreros para forrajeo de aves. 

Implementación de ocho jaulas para la separación  de 
gallinas y pollitos, y el posterior crecimiento  de los 
pollitos

Para que las gallinas culecas incuben los huevos 
se utilizan los mismos nidos de incubación que 
tradicionalmente han sido empleados por los 
miembros de la familia. Están ubicados dentro 
de la vivienda.

Cuando ya han nacido los pollitos, cada camada 
y sus madres son encerradas en una jaula para 
mantenerlas aisladas. Se mantienen allí durante 
15 días; luego se separa a la gallina y solo quedan 
los pollos durante otros 15 a 21 días, según las 
condiciones climáticas (Figura 2).
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El alimento de las lombrices es una mezcla de 
hojas frescas o secas con estiércol de gallina, que 
puede estar pre-procesado con larvas de mosca 
o fresco, con capas de la mezcla de entre 3 a 5 
cms (Figura 3). En este caso no se llevó a cabo 
el proceso con larva de mosca, por decisión del 
ama de casa.

 
 Producción de lombrices en caja

Figura 2

  Jaulas utilizadas para el crecimiento de los pollitos.

Figura 3 

  Producción de lombrices. 

Fuente:Carolina Osorio (MAGA).

Fuente:Carolina Osorio (MAGA).
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Figura 4  

Mantenimiento de 
insectarios en los 
potreros

Se elaboran zanjas o agujeros en la tierra, 
donde se acumula basura orgánica y se 
cubre con vegetación. Se debe evitar 
el exceso de humedad (Figura 4). Esto 
favorece la reproducción de artrópodos, 
que son consumidos por las aves en la 
secuencia de la rotación de potreros.

   

 Elaboración de zanjas para producción de insectos. 

Fuente: Herber Thomae (MAGA).
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Corte y acarreo de forraje para alimentar a las 
gallinas. El forraje se obtiene dentro y fuera de 
la propiedad, según las condiciones (Figura 5).

          Fuente: Carolina Osorio (MAGA).

Figura 5 

 Alimentación de gallinas con forraje fresco. 
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La alimentación que se le proporciona a las gallinas está compuesta por especies colectadas en el campo 
o bien cultivadas (Tabla  1).

Especies vegetales utilizadas en alimentación de las gallinas

         Hierbas y plantas forrajeras importantes en la nutrición

Tabla 1 

 
Fuente: (Heifer Project International - MAGA, 2014)
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Fuente: Carolina Osorio (MAGA).

Durante la postura las gallinas deben estar cómodas y no ser molestadas por otras gallinas, por lo que 
se necesita disponer de un nidal por cada cinco gallinas. El nidal de 30 x 30 x 30 cm es adecuado para 
la comodidad del ave. Se coloca en el lugar más oscuro y a una altura de 1 m sobre el suelo. En un sitio 
apartado se ubican los nidales para la incubación, entre dos y tres por cada 10 gallinas adultas (Heifer 
Project International - MAGA, 2014).

Figura 6

    
 Detalle de los nidales. 

Durante la postura las gallinas deben estar 
cómodas y no ser molestadas por otras 
gallinas, por lo que se necesita disponer de un 
nidal por cada cinco gallinas. El nidal de 30 x 
30 x 30 cm es adecuado para la comodidad del 
ave. Se coloca en el lugar más oscuro y a una 
altura de 1 m sobre el suelo. En un sitio apartado 
se ubican los nidales para la incubación, 
entre dos y tres por cada 10 gallinas adultas 
(Heifer Project International - MAGA, 2014).

Colocación de suficientes nidales de 
postura y para la incubación, con el fin 
de evitar la puesta de huevos en el patio y 
reducir los huevos quebrados y sucios, así 
como asegurar una adecuada incubación 



14 15

Fuente: (Heifer Project International - MAGA, 2014)

       Implementación de perchas para pernoctado de aves

Para dormir, las gallinas prefieren lugares altos; 
libremente lo hacen en los árboles. Con el 
propósito de proporcionarles este ambiente 
se utiliza las llamadas perchas, con lo cual se 
evitan los problemas sanitarios, especialmente 
respiratorios, que les ocasiona dormir en el suelo 
(Heifer Project International - MAGA, 2014).
 
Las perchas son estructuras de madera rústica 
en forma de escalera inclinada a 45 grados, con 
una serie de escalones donde las aves se agrupan 
para dormir (Figura 7). Para proporcionarles 

suficiente espacio a todas las aves, se debe 
disponer de 35 cm. de percha por cada ave y 
evitando que el grosor de la madera de la percha, 
donde se paran las gallinas no sea mayor de 2 
pulgadas y no menor de 1 pulgada (Heifer 
Project International - MAGA, 2014).

El piso debajo de las perchas amanece saturado 
de heces, que se utilizan como abono. Las perchas 
se deben limpiar cada 8 días con cepillos que 
permitan quitar el excremento (Heifer Project 
International - MAGA, 2014).

Figura 7  

.
    Perchas para pernoctado de aves.
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Fuente: (Heifer Project International - MAGA, 2014)

  
        Bebederos ubicados y manejados apropiadamente

Con la cantidad adecuada de bebederos se 
asegura la permanencia de agua para todas las 
aves en el corral o galpón. La calidad sanitaria 
del agua depende de la limpieza que se le dé 
a los bebederos diariamente y de la fuente del 
agua (Heifer Project International - MAGA, 2014).

Los materiales para elaborar los bebederos 
depende de la facilidad de obtenerlos (Figura 8) 
para cada familia. Sin embargo, la distribución 

y altura de los mismos debe ser ajustada a 
las recomendaciones de disponer de 5 cm 
de espacio, en el bebedero, por cada ave; 
mientras, la altura de los beberos depende 
de las edades de los animales (Heifer Project 
International - MAGA, 2014). El manejo de los 
bebederos es importante para mantenerlos 
limpios y evitar que el agua moje el piso o la 
cama, pues ocasiona problemas sanitarios 
(Heifer Project International - MAGA, 2014).

Figura 8  

  
     Tipo de bebedero
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Fuente: (Heifer Project International - MAGA, 2014)

  
     Comederos adecuados y en suficiente cantidad

En los sistemas de traspatio se acostumbra 
alimentar a las aves tirando la comida en el 
piso, donde se contamina incluso con las 
propias heces de los animales (Heifer Project 
International - MAGA, 2014). Es necesario 
disponer de comederos que pueden ser de 
diferentes materiales pero que aíslen el alimento 
de la contaminación (Figura 9), eviten el 
desperdicio de los alimentos y permitan que 
todas las aves cuenten con espacio para comer, 
pues no es adecuado que estén picoteándose por 
obtener un lugar en los comederos. Por eso se 
recomienda colocar suficientes comederos para 

que cada ave disponga de 5 cm de espacio en 
ellos (Heifer Project International - MAGA, 2014).

Para evitar desperdicio de alimentos y facilitar 
la alimentación, los comederos deben estar de 
tal forma que la orilla superior esté a la altura 
de la garganta de las aves. La profundidad debe 
permitir que ellas puedan tocar el fondo con el 
pico (Heifer Project International - MAGA, 2014). 
Debe asegurarse la limpieza de los comederos 
para evitar enfermedades e intoxicaciones 
(Heifer Project International - MAGA, 2014).

Figura 9  

  
     Tipo de bebedero
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Es conveniente la siembra de frutales en los potreros para proporcionar sombra y diversificar los recursos 
de la familia. Los árboles plantados deben ser protegidos mientras son pequeños, para que las gallinas no 
escarben las raíces y picoteen los brotes nuevos (Figura 10).

Fuente: -Dennis Cobon-MAGA-

Figura 10  

  
   Siembra de árboles frutales. 

Fuente: Dennis Cobon-MAGA-

Curvas a nivel para siembras 
con gallinaza (estiércol de
gallinas

En las áreas de terreno con inclinación 
pronunciada, se trazan curvas a nivel para 
elaborar las plataformas, con el fin de proteger 
el suelo de la erosión (Figura 11). En estas 
plataformas a nivel se siembra diversas plantas, 
las cuales se abonan con la gallinaza o estiércol 
de las aves.

Figura 11  

  
 Elaboración de curvas a nivel. 
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Fuente: Waldemar Tello (MAGA).

  
  Llevar registros productivos, de seguridad alimentaria y 
excedentes resultados del modelo
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Llevar registros productivos, de seguridad alimentaria y excedentes resultados del modelo

Se debe llevar registros del consumo de huevos y carne por parte de los miembros de la familia (Figuras 
12 y 13).

Figura 12

Registro del consumo promedio/día/persona, de huevo, por meses.
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En junio se presenta el mayor número de gallinas culecas (no ponen huevos y están listas para incubar), por 
lo que también se utiliza mayor cantidad de huevos para la incubación. Se sacrifica el consumo familiar de 
huevos, pero se aumenta el consumo de carne de gallos.

Figura 13

Carne consumida por el núcleo familiar, promedio diario por 
mes, en libras
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 Lecciones aprendidas en el caso

  La decisión de participar en la adaptación 
al modelo adaptativo Mendizábal es un acuerdo 
familiar.

 La mayoría de mujeres rechaza el manejo 
de invertebrados y de estercoleros, basureros 
o cualquier acumulación de hojas cerca de su 
vivienda. Por tanto, a pesar de que ellas tienen 
las decisiones sobre el manejo y uso de las aves 
de traspatio, los varones deben apoyarlas con el 
trabajo que ellas rechazan.
 

 Al aumentar la producción de huevos y 
carne el consumo familiar también se incrementa, 
pero tiene prioridad el uso de huevos para 
incubación y venta cuando se requiere cubrir 
emergencias o gastos importantes.

 Los ingresos por la venta de huevos 
y aves varían en los diferentes meses del año. 
Son más reducidos cuando la familia decide que 
conviene incubar mayor cantidad de huevos, por 
ser las épocas adecuadas para esta práctica y 
por la mayor disponibilidad de alimentos.

  Cuando se inició el proyecto hacia el 
modelo adaptativo Mendizábal los dos niños más 
pequeños de la familia se encontraban con una 
talla y peso menor al esperado. Posteriormente 
se recuperaron y se encuentran en los pesos y 
las tallas esperados por los promotores de salud 
(Figura  14)
  

4
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Figura 14

     Gráfica del control de peso de un niño de la familia cuando se 
 inició el proyecto. 

Fuente: Carolina Osorio (MAGA).

Niño consume un huevo cocido.
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     Introducción

Guatemala es parte del grupo de países 
considerados como megadiversos y es 
poseedora de una amplia diversidad florística y 
agrobiodiversidad (CONAP, 2014). Esta última 
se debe a su riqueza genética y cultural presente 
en los grupos humanos (CONAP, 2008).

Guatemala, como parte de Mesomérica, 
también se caracteriza por pertenecer a uno 
de los ocho centros de origen de plantas 
cultivadas identificados por Vavilov (Corinto, 
2014). Esta región aporta a la humanidad 
especies vegetales de gran importancia para la 
alimentación y la industria y para adaptación a 
cambios del clima (FPMA, 2014). Dentro del país 
se puede identificar distintos géneros de plantas 
cultivadas con importancia a nivel mundial para 
la seguridad alimentaria. Dentro estos se puede 
mencionar: Zea, Phaseolus, Cucurbita, Capsicum, 
Manihot, Persea, Lycopersicum y Solanum (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 
2008). Adicionalmente, una parte valiosa de 
la agrobiodiversidad es la gran cantidad de 
especies que son parientes silvestres de especies 
cultivadas (Azurdia, Williams, Van Damme, 
Jarvis, & Castaño, 2017).

Gracias a la amplia diversidad cultural y biológica 
del país, se han desarrollado sistemas que 
mantienen variedades de cultivos únicos. Estos 
han generado un uso amplio de la diversidad 
genética y enfrentan de mejor manera las 
presiones de la selección natural o artificial. Los 
policultivos tienen una diversidad de distribución 
espacial y de hábitats. Estas prácticas culturales 
y de manejo han demostrado que todos los 
componentes del sistema son elementos útiles 
desde el punto de vista antropocéntrico, ya 
que ha llegado a satisfacer las principales 
necesidades de alimentación y económicas  
(CONAP, 2008) (Azurdia, 2016).

En el país se han desarrollado líneas de 
investigación y trabajo en fitomejoramiento 
participativo desde la mitad de los años 80. Se 
busca mejorar las semillas desarrolladas por 
conocimiento tradicional en las comunidades 
locales (Fuentes, 2017). El fitomejoramiento 
participativo se refiere a una actividad en la 
que todos los actores de la cadena productiva 
trabajan en el mejoramiento genético de 
variedades de semillas y en el fortalecimiento de 
los sistemas locales de producción, que es una 
alternativa al fitomejoramiento convencional 
(FPMA, 2014).

Con base en estas líneas de trabajo e investigación 
se desarrolla el Programa colaborativo de 
Fitomejoramiento Participativo en Mesoamérica 
(FPMA), con más de 17 años de desarrollarse 
en la región. Participan Guatemala, Cuba, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y más 
de 15 socios de todos los países participantes. 
El presente estudio de caso se centra en las 
experiencias y logros alcanzados en Guatemala 
como parte del programa de FPMA.

1
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     Justificación 

A pesar de poseer una amplia agrobiodiversidad, 
especialmente en el altiplano del país (López, 
Cobaquil, Maselli, Hernández, & Ajquejay, 2008), 
Guatemala presenta indicadores críticos en 
inseguridad alimentaria, desnutrición con una 
prevalencia de 46,5% de desnutrición crónica 
infantil; migración, deforestación, erosión, 
pérdida de recursos fitogenéticos, producción 
agrícola e ingresos económicos. En esta región 
se presenta una alta dependencia alimenticia 
del maíz y, sin embargo, existen familias con 
déficit de grano (FPMA, 2009) (INAB / SESAN, 
2017). Aunado a esta situación, Guatemala 
es uno de los países más vulnerables a los 
efectos del cambio climático a nivel mundial. La 
vulnerabilidad se deriva de la posición del país, 
ubicado en el istmo centroamericano entre los 
océanos Pacífico y Atlántico, precisamente en 
la ruta de los huracanes y tormentas tropicales 
(Consejo Nacional de Cambio Climático, 2016), 
lo cual incrementa la problemática nacional.

El Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas (ICTA), luego de analizar una línea 
base (1985-1988), identificó una baja adopción 
de maíz en la región. Esta problemática se 
debía a varias razones, entre las cuales se 
puede mencionar que el maíz está relacionado 
con temas culturales, lo cual genera un flujo 
muy reducido de semillas entre agricultores 
porque las variedades generadas se mantenían 
principalmente dentro de las familias. Otra razón 
es que en el altiplano existe una relación muy 
directa del genotipo del maíz con el ambiente, 
producto de la interacción entre ambos. Un 
factor importante de esta relación es la altura, 
ya que al aumentar (entre 100 y 150 msnm) se 
generan otras variedades, lo cual produce una 
serie de nichos agroecológicos muy variables 
(Fuentes, 2017).

Las situaciones descritas generan una limitada 
variedad de semillas que se puedan adaptar 
a distintos ambientes. Adicionalmente,  el 
desarrollo de fitomejoramiento en el altiplano ha 
generado procesos bastante lentos, con ciclos 
de selección de semillas de más de un año y con 
ciclos mínimos de más de dos años para generar 
variedades nuevas (Fuentes, 2017).

En 1998 se inicia, a través de fondos holandeses 
y de desarrollo nacionales, una iniciativa para 
solventar la problemática identificada en el 
altiplano del país. Esta realiza un diagnóstico, 
con el cual se determina que existe una amplia 
diversidad de maíces y razas, distribuidas 
principalmente en regiones del altiplano del 
país. Sin embargo, también se encuentra que 
en Guatemala la diversidad no se conserva 
significativamente. En regiones dentro del 
departamento de Huehuetenango las semillas 
tienen, como elemento adicional, una función 
cultural; por lo tanto, el tema de diversidad tiene 
otro enfoque (Fuentes, 2017). Esta iniciativa 
inicial llevó un proceso que alcanzó a recolectar 
150 accesiones en nichos localizados en el 
área de Huehuetenango. De estas colectas se 
obtuvieron 13 razas y subrazas de maíz. Se 
identificaron regiones con alta diversidad en 
áreas relativamente pequeñas (Fuentes, 2017).

Estas actividades iniciales hicieron que 
Guatemala se uniera al programa colaborativo de 
Fitomejoramiento Participativo en Mesoamérica, 
que es uno de los programas pioneros en la 
región para la participación de los agricultores en 
la toma de decisiones y acceso a conocimientos 
para el mejoramiento de variedades (FPMA, 
2014).

2
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 Descripción del estudio de caso3

1.1.Programa colaborativo de Fitomejoramiento 
Participativo en Mesoamérica (FPMA)

Este programa brinda alternativas a los 
productores que trabajan en condiciones 
marginales y con alta vulnerabilidad climática, 
económica y social. El FPMA es uno de los 
programas pioneros en la región en relación a 
la participación de los agricultores en la toma 
de decisiones y acceso a conocimientos para el 
mejoramiento de sus cultivos, el establecimiento 
de alianzas entre instituciones de Gobierno, 
organismos no gubernamentales y centros de 
investigación nacionales e internacionales. Los 
proyectos nacionales vinculados al programa 
FPMA han trabajado con los pequeños 
agricultores de cada país para conservar, 
caracterizar y mejorar variedades de maíz, frijol, 
sorgo y papa. El eje fundamental es el manejo, 
conservación y desarrollo de la agrobiodiversidad 
con enfoque de mejoramiento participativo 
(FPMA, 2014).

El objetivo general del programa es mejorar 
las condiciones de vida de los agricultores de 
la región mesoamericana mediante el uso de 
técnicas de fitomejoramiento participativo. Sus 
componentes son:

 Manejo, conservación y uso de la agro-
biodiversidad,

 Mejora genética participativa,

 Producción de semillas de calidad.

 Fortalecimiento de capacidades y 
alianzas estratégicas (FPMA, 2014).

El FPMA se basa en principios fundamentales 
para lograr la incorporación efectiva de los 
diferentes actores y la sostenibilidad del 
proceso. Estos principios son:

 Participativo,

 Beneficio comunitario integrado,

  Desarrollo de talentos,

 Sostenibilidad,

 Equidad de género,

 Relevo intergeneracional,

 Agroecología,

 Diversidad cultural,

 Colaboracion interinstitucional y

 Alianzas estratégicas (FPMA, 2014).

Los productos que el FPMA generó fueron el 
desarrollo del talento comunitario, el desarrollo 
de productos tecnológicos del FP (nuevas 
variedades de frijol, maíz y sorgo con mayor 
producción y productividad), mejoramiento 
socioeconómico comunitario e incidencia 
política (FPMA, 2014).

El FPMA tiene alrededor de 17 años de trabajar 
con innovaciones tecnológicas asociadas 
a semillas y con el manejo, conservación y 
desarrollo comunitario de agrobiodiversidad a 
nivel de finca. Promueve la participación activa 
de productores y productoras que viven en 
condiciones de marginalidad y que también 
forman parte de la estructura organizativa del 
programa (FPMA, 2014).



26 27

En los primeros 14 años de vida del FPMA se 
han alcanzado los siguientes logros:

 Liberación de 68 variedades de cultivos 
alimenticios (17 de maíz, 40 de frijol y 11 de sorgo) 
con participación de agricultores, agricultoras e 
investigadores, mediante el uso y manejo de la 
diversidad genética de la región. 

 La generación de variedades conlleva la 
selección de características deseables por los 
agricultores y agricultoras (precocidad, altura 
de planta, aumento del rendimiento, posición 
de mazorcas, resistencia a sequías y tolerancia 
a enfermedades, cualidades culinarias), entre 
otras.

 Creación de 29 reservas comunitarias de 
semillas con participación de 2 950 familias 
y con el fortalecimiento de seis bancos de 
germoplasma a nivel institucional, manteniendo 
2 458 accesiones (1 003 maíz, 615 de frijol y 840  
de otros cultivos)

 Se ha logrado aumentar el rendimiento de 
maíz, frijol y sorgo en un rango que va del 12 al 
200%, lo cual ha beneficiado directamente a los 
pequeños agricultores de la región, permitiendo 
que mejoren su seguridad alimentaria. 

 Más de 5 000 agricultores y agricultoras 
vinculados a organizaciones de productores, 
involucrados en procesos FP. Se ha beneficiado 
de manera indirecta a más de 20 000 familias 
de la región.

 Aumento del rendimiento por medio del uso de 
variedades de FP y aumento en la disponibilidad 
de alimentos en la región.
 
 450 productores y 30 técnicos cuentan con 

destrezas en manejo de recursos fitogenéticos. 

 Integración de miembros del Programa y 
representantes de productores y productoras 
en las Comisiones Nacionales de Recursos 
Fitogenéticos a nivel de la región (FPMA, 2014) 
(Fuentes, M; Alonzo, S, 2012).

1.2.Guatemala dentro del FPMA

Guatemala se integra al FPMA con la propuesta 
de proyecto de fitomejoramiento participativo en 
la Sierra de los Cuchumatanes, Huehuetenango. 
El objetivo del proyecto es incrementar la 
sostenibilidad de los sistemas productivos y 
el desarrollo de las capacidades tecnológicas 
y socioeconómicas de las comunidades 

participantes mediante la conservación in situ 
de la diversidad genética y el fitomejoramiento 
participativo de los cultivos alimenticios. El 
proyecto se enfocó al principio en los cultivos 
de maíz y papa. Su ubicación inicial fue la Sierra 
de los Cuchumatanes e incluía seis municipios 
(entre 2 200 a 3 000 msnm) (FPMA, 2014) 
(Fuentes, M; Alonzo, S, 2012). 

El enfoque del proyecto se desarrolló en los 
siguientes ejes temáticos:       
                                    
  Rescate, conservación y utilización de la 

diversidad genética de los cultivos.

 Evaluación y clasificación agronómica de 
manera participativa. 
 
    Incremento de la productividad de los cultivos 

a través del mejoramiento participativo, semillas 
de calidad y manejo agroecológico. 

 Diseminación de experiencias a nivel 
comunitario y nacional (Fuentes, 2017).

De esta manera se refuerza el tema de 
participación de agricultores, que había sido 
iniciado por el ICTA. A partir de esta iniciativa de 
proyecto, el tema de mejoramiento participativo 
de semillas inicia de manera formal en el país y 
continúa avanzando (Fuentes, 2017).
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Fortalecimiento de los sistemas locales de semillas 

Figura 1

Previo a la implementación del FP, fue necesario el desarrollo de líneas estratégicas que pavimentaron el 
camino para un efectivo FP. Las líneas estratégicas se presentan en la Figura 1.

Evaluaciones efectuadas dentro de la ejecución 
del proyecto permitieron verificar la adaptación 
de las variedades a distintos nichos de altitud 
(ambientes). Estas acciones posibilitaron el 
establecimiento de colecciones núcleo, las que 
condujeron a identificar las colecciones con 
mayor diversidad. Incluso fue posible observar 
variedades fuera de la clasificación previamente 
establecida de razas en Guatemala (Fuentes, 
2017).

Un tema importante que se trató dentro de la 
ejecución del proyecto fue el cultural, ya que 
debido a aspectos como prácticas familiares 
de herencia de semillas, el flujo de semillas fue 
siempre muy cerrado. Se encontró solo cuatro 
clases de semillas (roja, negra, amarilla y blanca). 
Bajo el esquema de conservación, se identificó a 
familias de las comunidades que, por identidad 
cultural, han conservado la agrobiodiversidad 
por más de 150 años (conservación in situ), lo 
cual es un material muy valioso por su valor de 
uso potencial (Fuentes, 2017).

Las actividades de documentación y las 
experiencias adquiridas dentro del proyecto 
generaron información sobre la biodiversidad 
presente en el área que no estaba caracterizada 
como tal; el valor de uso de esa biodiversidad es 
un potencial muy importante desde el punto de 
vista de conservación, principalmente porque 
dentro de la región se encuentra el teocinte (Zea 
mays subsp. huehuetenangensis) (Figura 2). 
Dentro de la biodiversidad identificada se puede 
observar flujo de teocinte para las distintas razas 
de maíces. Al final se ha posibilitado el rescate, 
conservación y uso de esas variedades (Fuentes, 
2017).
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Fotografía de Zea mays subsp. huehuetenangensis. Crédito: Sergio Hidalgo.   

Al desarrollar el FP se seleccionó a algunos 
individuos; sin embargo, existe el riesgo de 
eliminar los que no son objetivo del mejoramiento 
pero que forman parte de la biodiversidad. 
Debido a lo anterior, el enfoque fue identificar 
razas con rasgos fenotípicos que generaban 
problemas en la zona de estudio del proyecto 
(Fuentes, 2017).

Un ejemplo de individuos cuyos rasgos 
fenotípicos fueron identificados como no aptos 
para una adecuada producción, fue una raza 
de maíz con una altura de planta bastante 
considerable (mayor a 5 metros). Esta raza, 
debido a su altura, presenta problemas de pérdida 
de maíz. Para solventar esta problemática se 
realizaron cruces de estas variedades con otras 
más pequeñas. Las semillas obtenidas fueron 
entregadas a los agricultores quienes, a través de 
técnicas sencillas como selección estratificada, 
efectuaron procesos de selección. El resultado 
fue una variedad local de maíz mejorada sin 
perder las características de las razas originales, 
lo cual es importante para los productores de la 
región (Fuentes, 2017). 

El proyecto logró generar el diseño de las 
reservas comunitarias de las semillas (bancos 
comunitarios de semillas), en donde los 
elementos clave de la reserva son (Figura 3):

 Conservar la diversidad a corto plazo de 
la zona de trabajo.

 Conservar las semillas de 
fitomejoramiento participativo.

 Prestar servicio a la comunidad para 
guardar las semillas de muchos agricultores que 
no desean compartir. Se maneja el concepto de 
banco, el cual les provee toda la infraestructura 
mínima para almacenar las semillas. La limitación 
es que no pueden usar el 100% de las semillas 
durante un ciclo; solo se les permite usar hasta 
un 60% de ellas. El fin de esta actividad es 
guardar semillas como medida de mitigación y 
adaptación ante efectos del cambio climático 
(Fuentes, 2017).

El desarrollo de las reservas comunitarias 
ha sido un elemento clave en donde resalta 
la gobernanza en función comunitaria: para 
asegurar la sostenibilidad del programa, el 
proyecto ha facilitado los medios de organización, 
convencimiento y empoderamiento dentro 
de las comunidades, para que la iniciativa sea 
mantenida dentro de las mismas. Esto se ha 
logrado a  través de un comité para el manejo 
de la reserva comunitaria de semillas (Fuentes, 
2017).

Figura 2
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Figura 3

Fuente: C. Azurdia.

   Reserva comunitaria de semillas enQuilinco, Chiantla, Huehuetenango

Las acciones desarrolladas como parte del 
proyecto del FPMA en Huehuetenango llevaron 
a la expansión del proyecto con otras iniciativas 
relacionadas. Entre ellas, se puede mencionar 
la vinculación al Proyecto Buena Milpa2  
desarrollado con recursos de USAID, ejecutado 
en conjunto con el CIMMYT, con administración 
en Guatemala por FUNDIT. Las líneas de trabajo 
del proyecto son:

• Fortalecimiento de organizaciones 
ligadas al tema de conservaciones de semillas.

• Formación de capacidades. Cerca de mil 
agricultores participan cada año en este proceso 
(parte del FP).

• Interrelación de actividades de 
conservación con otras que también generen 
ingreso (Fuentes, 2017).   

A través de este proyecto se fortalece el tema 
de escalamiento del FP a otras localidades en 
diferentes regiones dentro de Huehuetenango, 
Quiché y Santa Lucía la Reforma, de Totonicapán. 
Se trata de reproducir el esquema generado 
en Huehuetenango para esas comunidades 
(Fuentes, 2017).       

Actualmente, el proyecto de FPMA de Guatemala 
desarrolla las siguientes actividades:   

• Finalizar el proceso de colección de la 
agrobiodiversidad.

• Regeneración de germoplasma.

• Desarrollo de viveros.

• Evaluación participativa, en donde 
prevalecen los criterios del productor.

• Ciclos de fitomejoramiento participativo.
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• Explorar beneficios de la biodiversidad 
(Fuentes, 2017).

1.3.Principales logros del proyecto de Guatemala 
de FPMA

Los principales logros alcanzados a la fecha por 
parte del proyecto de FPMA para Guatemala 
son:

• Documentar y rescatar cerca de 400 
accesiones en donde, aparte de maíz, hay frijol, 
habas y cucurbitáceas. 

• Rescatar y conservar 250 variedades 
locales de maíz y 36 de papa (figuras 4, 5 y 6). 

• Brindar capacitación comunitaria a más 
de 1 500 agricultores y agricultoras en temas 
relacionados a FP.

• Disponer de un equipo de agricultores 
líderes capacitadores en tema de selección 
masal.

• Liberar 10 variedades de maíz bajo 
esquema FP.

• Caracterizar morfológicamente a las 
variedades locales de maíz y papa.

• Fortalecer la seguridad alimentaria de las 
familias de la zona.

• Disponer de 11 reservas comunitarias 
de semillas en zonas indígenas y de alta 
vulnerabilidad. 

• Lograr que varias de las reservas estén 
amparadas por ASOCUCH (Huehuetenango).  

• Lograr que otras organización de 
cooperación adopten la metodología de FP 
(FPMA, 2014).

En el tema de rescate de biodiversidad, se 
identificó una gran diversidad de maíz que no 
estaba documentada en la clasificación racial de 
Guatemala. Desde el punto de vista agronómico, 
se identificó un gran porcentaje de variedades 
de maíz con distintos tipos de crecimiento en 
toda la región. Todas las variedades que se han 
quedado con los agricultores han tenido impactos 
importantes en cuestión de características y 
rendimiento. Además, se ha mejorado el tema de 
producción y el acceso a semillas de calidad en 
la zona (figura 4) (Fuentes, 2017).
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Figura 4

      Variedades de maíces presentes en la II feria
      agrobiodiversidad 2010.

Crédito: Mauricio Hernández
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Figura 5

 Variedades de papa presentes en  las reservas comunitarias de    
 semillas en Huehuetenango. 

Crédito: Mauricio Hernández
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Figura 6

 Variedades de papa presentes en II feria de agrobiodiversidad 2010.

Crédito: Mauricio Hernández.
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Con las colecciones finaliza la fase donde se 
dispone de una muestra representativa de los 
altiplanos y del corredor seco. También se logró 
la repatriación de todo el germoplasma de 
Guatemala que está guardado en los bancos de 
germoplasma de México.

Un logro muy importante es la conservación de la 
raza salpor, la cual es una de las pocas variedades 
comerciales con alto valor económico: una libra 
de esta vale 3 o 4 veces lo de una de maíz normal. 
Las personas pudieron visualizar los beneficios 
económicos de la conservación de esta raza 
(Fuentes, 2017).  

Las principales lecciones aprendidas en cuanto 
al proyecto de Guatemala de FPMA se destacan 
a continuación:

• Existen puntos críticos en cuanto a la 
conservación in-situ y ex situ. Esto se debe a 
que Guatemala, en el año 2005, firma y ratifica el 
Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) 
(Maselli, 2013), pero no ha posibilitado los 
medios operativos para proteger a las personas 
que han conservado esta biodiversidad por 
cientos de años. 

• Puntos clave dentro del proyecto han 
sido las negociaciones con los dueños de las 
variedades de semillas, ya que desde el punto 
de vista técnico se considera que, por seguridad 
de toda la biodiversidad, debe existir una copia 
del germoplasma en bancos que posean las 
condiciones para conservación a mediano y 
largo plazo. 

• Para el caso de vinculación nacional 
existe un gran vacío; no hay claridad en el 
tema de recursos fitogenéticos dentro de las 
instituciones públicas a cargo del tema. Ejemplo 
de esto es que la mesa de trabajo de recursos 
fitogenéticos no ha sido aprobada. 

• No ha habido involucramiento a nivel de 
instituciones de gobierno. Por ejemplo, el ICTA 

Dentro del mismo enfoque de biodiversidad, 
en conjunto con CONAP se desarrolló la 
identificación de la línea base de teocinte para 
regenerar y caracterizar toda su biodiversidad. 
En estos momentos se tiene suficiente cantidad 
de semilla para identificar los valores de uso de 
este germoplasma (Fuentes, 2017).

ha estado vinculado pero sin tener el liderazgo 
que debería dentro del proyecto, y no posee la 
potestad de apadrinar toda esa línea de trabajo.

• La sostenibilidad del proyecto se 
ha asegurado a través de la organización 
comunitaria, lo cual posibilitará que las reservas 
comunitarias de semillas puedan continuar sin el 
apoyo externo del proyecto. 

• En conjunto con la FAO, otro enfoque 
fue trabajar con los COCODES. Se espera de 
esta manera asegurar no solo sostenibilidad sino 
también el involucramiento de organizaciones 
con incidencia política. Sin embargo, existe el 
riesgo de que si el COCODE llega con diferentes 
iniciativas, se pierdan los ejes de trabajo del 
proyecto.

• Una gran debilidad para el proyecto es la 
inexistencia de los incentivos a la conservación. 

• Se identificaron las áreas geográficas 
con debilidades en el tema de conservaciones 
de la agrobiodiversidad. Estas se encuentran 
en el norte del país, la zona de las verapaces, la 
parte baja de Petén y la costa sur del país.

• Se espera que para el año 2018 se 
generen 18 reservas comunitarias. Sin embargo, 
el reto actual es cómo integrarlas en una red y 
que estas reservas puedan ser el vínculo para la 
conservación ex situ.

 Lecciones aprendidas4
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Cultivo de chumbimba (Vieja maculicauda) en 
jaulas en la comunidad pesquera de Sarstún, 
Livingston, Izabal

Estudio de caso 3

©Ivan castro
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1

La pesca en el lago de Izabal se basa principalmente 
en la chumbimba (Vieja maculicauda), la cual se 
encuentra muy asociada al hábitat litoral, similar 
a la mayoría de especies de la familia Cichlidae. 
Recientemente, la tilapia (especie exótica) ha 
complementado la pesca en el lago de Izabal 
en distintos niveles. El principal problema es el 
uso de redes de arrastre hacia las orillas, artes de 
pesca ilegales que pueden llegar a medir hasta 
5 km de largo. Este arte de pesca opera sobre 
la vegetación y arrastra el fondo, lo cual altera 
completamente el hábitat. Esto se ve reflejado en 
los comentarios de los pescadores con respecto 
a la reducción en el volumen de captura y talla de 
peces comerciales (Barrientos y Quintana, 2012).   
                     
La chumbimba (Vieja maculicauda) es una 
especie de gran atractivo para el consumo en el 
departamento Izabal. Es de las más capturadas 
por los pescadores artesanales quienes, en 
algunos casos, utilizan técnicas inadecuadas que 
sobreexplotan la especie, por lo que capturan 
incluso individuos juveniles que no llegan a 
reproducirse, lo que afecta seriamente el tamaño 
de la población.  Aunado a esto, el hábitat de la 
especie es deteriorado por la presión que ejercen 
algunas actividades en el área de influencia, 
como la minería, deforestación, agricultura 
y ganadería.  La chumbimba es una de las 
especies de peces nativos de mayor importancia 
comercial en el caribe de Guatemala, tanto por su 
disponibilidad como por su uso en la gastronomía 
local, en la elaboración de mojarra frita y tapado.

La acuicultura en Guatemala se ha desarrollado 
principalmente en el cultivo de camarón 
Litopenaeus vannamei, tilapia Oreochromis niloticus 
y trucha Oncorhynchus mykiss. A pesar de la 
diversidad de peces que viven entre los ríos y 
lagos, no existe una especie de pez nativa que 
sea utilizada en cultivos acuícolas. Las pocas 
especies nativas con las que se han realizado 
ensayos de cultivo experimental son la mojarra 
negra Astatheros macracanthus, mojarra roja 
Amphilophus trimaculatus, machorra Atractosteus 
tropicus, tepemechín Agonostomus monticola, 
pez blanco Petenia splendida y chumbimba 
Vieja maculicauda. Ninguna ha tenido 
éxito y los cultivos han quedado a nivel de 
ensayos; sin embargo, el de chumbimba 
es el único que se ha mantenido y podría 
desarrollarse de forma comercial en el futuro.

  Introducción
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2

El río Sarstún es un área protegida con una 
categoría de manejo de usos múltiples. Tiene 
una longitud de aproximadamente 111 km y su 
cuenca es compartida por Guatemala y Belice. 
Sus fuentes se encuentran en la Sierra de Santa 
Cruz de Guatemala, 7 km al suroeste de Chahal, 
Alta Verapaz.

En la desembocadura de la cuenca del río Sarstún 
existe un Comité de Pescadores, constituido 
por 33 miembros. Desarrolla dos proyectos 
comunitarios, uno de ellos, el Centro de Acopio, 
que se dedica a la compra, preservación y 
comercialización de productos hidrobiológicos 
de origen pesquero. 

El segundo es un proyecto de cultivo en jaula, 
con chumbimba (Vieja maculicauda), una 
especie nativa.

El incipiente proyecto está constituido por 10 
jaulas de 3 x 5 metros y utiliza semilla silvestre 
para su cultivo (Figura 1).  El centro de acopio 
es manejado por los miembros del comité de 
pescadores. Para ello han formado cinco equipos 
de trabajo, integrados por seis a siete personas. 
Estos equipos se rotan y, en total, cada individuo 
dedica un día al mes para el manejo del centro 
de acopio. El encargado es responsable de la 
compra, limpieza y almacenaje de los productos 
hidrobiológicos, así como de la limpieza del 
lugar y de mantener los congeladores verticales 
con hielo.

Figura 1 

 Jaulas de cultivo de Chumbimba

  Justificación 
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Fuente: M. Ixquiac, 2017.

Uno de los caracteres distintivos de la 
chumbimba es que a cualquier edad presenta 
una gran mancha negra en el pedúnculo caudal. 
Se distingue también por su cuerpo muy alto y 
el perfil del frente curvo. La coloración general 
es pardo oscuro, a veces con matices cobrizos. 
Además de la mancha posterior, presentan a 
veces unas cinco barras en los costados de 
los jóvenes. La barra del centro ensanchada 
también se puede apreciar en algunos adultos 
(Figura 2). Las aletas son parduzcas en adultos o 
con pintas negras en jóvenes; en las crías la cola 
es transparente y contrasta con las tres aletas 
pardas (Bussing, 1998). Esta especie no está 
incluida en la lista de especies amenazadas del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).  
   
Habita lagos y ríos pero migra a las secciones 
más bajas de los valles del río inferior, donde 
la corriente es lenta. Prefiere fondos fangosos 

y arenosos y vive entre árboles sumergidos y 
troncos para protección. Prospera bien en las 
áreas sombrías de los ríos. Es capaz de tolerar 
condiciones salobres y marinas.

Se alimenta de detritos bentónicos que consisten 
en materia vegetal, plantas acuáticas y terrestres, 
semillas y frutas. Ocasionalmente, come peces 
de menor tamaño (Greenfield y Thomerson, 
1997). Los peces adultos o mayores de 13 cm 
se alimentan de materia vegetal como Hydrilla 
verticillata, y gastrópodos. Es una especie 
oportunista cuando se refiere a su alimentación.                                                                      

Engendra en aguas abiertas y produce alrededor 
de 600-1000 alevines por desove. Ambos padres 
participan en el cuidado de los jóvenes.

Figura 2

 Chumbimba (Vieja maculicauda)

Fuente: M. Ixquiac
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3

El interés en el cultivo de chumbimba en el país 
inició en 1980, en la estación piscícola Finca 
San Jerónimo, Baja Verapaz. Allí  se realizaron 
los primeros ensayos para su cultivo y se logró 
la reproducción en cautiverio. Posteriormente, 
la Dirección General de Servicios Pecuarios 
(DIGESEPE) desarrolló cultivos experimentales 
en la estación piscícola Champona, en Izabal, pero 
no logró generar interés en esta especie. Ambos 
cultivos se desarrollaron en estanques. Andrade 
(1999) realizó un ensayo de cultivo en jaulas 
en la aldea Las Camelias. Evaluó la aceptación 
y consumo de alimento balanceado y presentó 
una conversión alimenticia relativamente baja. 
La mortalidad fue poca y se alcanzó la talla 
comercial (200 g) en corto plazo. Los costos son 
altos, por lo que el cultivo comercial bajo estas 
condiciones no es rentable. Castro y García 
(2008 y 2009) realizaron varios ensayos para 
desarrollar el cultivo de chumbimba y obtuvieron 
larvas más domesticadas, menos territoriales. 
Posterior a estos ensayos, la Fundación para el 

Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) y 
la Asociación Programas de Gestión Ambiental 
Local (ASOPROGAL) desarrollaron el primer 
proyecto productivo de chumbimba en forma 
conjunta con los pescadores artesanales de la 
comunidad de Sarstún. Cultivaron chumbimba 
en jaulas en el río Sarstún, lo cual se ha mantenido 
hasta la fecha (Figura 3).  Hidalgo (2013) estimó 
que la talla de primera madurez se da a los 20 
cm y que la especie no muestra un periodo 
específico de reproducción durante el año en la 
zona de bocas del Polochic.

La comunidad de Sarstún está conformada 
principalmente por pescadores artesanales 
que se dedican a la pesca de róbalo, jurel, 
camarón, bagre, mojarra y jaiba. Dentro de los 
productos pesqueros que se comercializan 
está la chumbimba, la cual presenta la mayor 
disponibilidad en los meses de noviembre pero 
la mayor demanda es en los meses de marzo y 
abril.

Figura 3

 Ubicación geográfica del área de pesca y del centro de acopio.

Fuente: Google Maps, 2017.

 Descripción del estudio de caso
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La organización pesquera en la comunidad de 
Sarstún ha permitido desarrollar varios proyectos 
de beneficio comunitario, como el centro de 
acopio de productos pesqueros, restaurante 
de comida local y cultivo de chumbimba. El 
centro de acopio ha permitido a los pescadores 
negociar el precio de los productos pesqueros y 
mejorar la calidad de lo que comercializan, por 
medio de sistemas de enfriamiento adecuados. 
En el caso de la producción de chumbimba, 
esta consiste en la colecta de peces pequeños 
que son confinados en jaulas para su engorde. 
Se les alimenta con concentrado comercial 
destinado a la tilapia. La comercialización es 
sobre pedido en comedores en Puerto Barrios, 
Livingston y Río Dulce. Sin embargo, casi todos 
los ciclos de cultivo han contado con el apoyo 
de alguna organización para complementar los 
costos de los concentrados, lo que se podría 
considerar un subsidio al sistema de producción. 
Por tanto, la rentabilidad actual del cultivo 
es, en buena medida, gracias a los aportes de 
otras organizaciones. No se puede dejar por 
un lado el trabajo individual, la organización, 
infraestructura y técnicas de cultivo que ha 
logrado el grupo de pescadores, lo cual es muy 
importante para cerrar los procesos de cultivo 
que podrían mejorar los aspectos de crecimiento, 
rendimiento y rentabilidad.                                                                       

Actualmente, el cultivo de chumbimba alcanza 
su máxima ganancia en peso con 26,76 gr al 
lograr una talla de 18,29 cm y un peso de 132 
gr. Pero esta talla no es comercial, ya que el 
mercado lo requiere entre 227 a 340 gramos, 
para lo cual el tiempo necesario de cultivo es de 
12 a 20 meses, respectivamente. Para alcanzar 
estas tallas hay que invertir tiempo, alimento 
y cuidado. Todo ello repercute en los costos 
de producción, por lo que se estima que el 
momento de venta ideal es de 10 a 12 meses, 
según lo requiera el mercado, para complacer 
con las tallas y pesos exigidos. Si el cultivo quiere 
tallas más grandes se corre el riesgo de que los 
organismos no crezcan, ya que al sobrepasar el 
año están listos para reproducirse. Por tanto, el 
alimento será utilizado para dicha actividad y no 
para el crecimiento. Se debe incrementar la tasa 
de crecimiento para así obtener organismos de 
talla comercial en menor tiempo.  

Los principales retos que debe afrontar el 
cultivo de chumbimba son generar su propia 
semilla, para lo cual se debería seleccionar 
reproductores de los mismos cultivos e inducir 
el desove evaluando si es necesario y posible 
la masculinización de los peces para mejorar 
el crecimiento. La dependencia de alimento 
comercial podría ser complementada con 
alimento local, considerando que se cuenta 
con el centro de acopio y se podría hacer 
uso de viseras y subproductos de la pesca en 
la elaboración de un producto de alto valor 
nutricional y bajo costo. El cierre del ciclo de 
cultivo para no depender de la semilla natural es 
el primer paso que este sistema acuícola podría 
desarrollar.
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4  Lecciones aprendidas 

El desarrollo de actividades acuícolas 
emprendidas por los pescadores artesanales 
de la comunidad de Sarstún es una alternativa 
productiva que asegura la disponibilidad de 
recurso pesquero para la venta local. 

La disponibilidad actual y precio de la chumbimba 
hacen que el margen de utilidad sea bajo; sin 
embargo, mantener disponible el recurso para 
la venta en los periodos de alta demanda, hace 
efectivo el mantenimiento de peces en viveros.                                                                   
La investigación desarrollada a la fecha ha 

mantenido la esperanza en el desarrollo de 
cultivo de chumbimba; sin embargo, es necesario 
mantener una línea continua y permanente en la 
investigación y desarrollo de técnicas de cultivo 
de esta especie.    
                                                              
El cultivo de chumbimba podría ser viable cuando 
se cierre el círculo de producción de alevines, 
se mejore la especie con reproductores de los 
cultivos y se desarrolle alimentos balanceados 
de bajo costo propios para la especie.
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         Introducción 1

Guatemala se encuentra ubicada en una de 
las regiones más ricas en biodiversidad del 
mundo, ya que forma parte de Mesoamérica. 
En la actualidad es reconocida como parte de 
los países megadiversos a nivel mundial. Esta 
biodiversidad está acompañada de riqueza 
cultural, representada por el conocimiento 
tradicional que los diferentes grupos étnicos han 
perfeccionado con el pasar del tiempo. Como 
resultado de esta combinación (biodiversidad-
cultura), en Guatemala se tiene una espectacular 
disponibilidad de biodiversidad para satisfacer 
necesidades antropogénicas, especialmente las 
relativas a alimentación y nutrición (Azurdia, 
2016).

Los recursos genéticos (parte útil de la 
biodiversidad) presentes en Guatemala están 
constituidos por los parientes silvestres de las 
plantas cultivadas, los cuales se constituyen en 
el reservorio genético necesario para mejorar a 
las cultivadas; además, por las especies nativas 
importantes para la alimentación y nutrición, 
que deben ser valorizadas o prospectadas; y 
por otras especies que pueden constituirse 
en elementos potenciales para enfrentar la 
seguridad alimentaria en el país (Azurdia, 2016).

Los recursos forestales no maderables (RFNM) 
de Guatemala son los productos derivados 
de la diversidad biológica que posee el país. 
Actualmente están reportadas 3 936 especies 
de flora no maderable (sin incluir cactáceas y 
cyatheaceas)  (CONAP, 2004), de las cuales no 
se conoce con certeza cuántas son utilizadas. 
Sin embargo, Jolom [citado por (CONAP, 
2004)] señala que a la fecha y solo para el 
departamento del Petén, se están usando 209 
especies como RFNM; 174 son especies de flora 
(divididas en aproximadamente 60 familias) y 
35, de fauna (divididas en aproximadamente 20 
familias). De ellas se derivan dos grandes grupos 
de uso histórico: los RFNM tradicionales (chicle, 
xate y pimienta) y los RFNM no tradicionales (el 
resto), entre estos, la semilla del árbol de Ramón 
(Brosimum  alicastrum) (CONAP, 2004).

Los RFNM son una importante fuente de 
ingresos para empresarios guatemaltecos y para 
algunas comunidades rurales. CONAP estimó 
que el valor de las exportaciones del 2014 fue de 
US$3,8 millones. Los principales bienes que se 
exportan son plantas decorativas de las especies 
Beucarnea spp (ponies); Tillandsia sp. (gallitos); 
Yucca gigantean (izote); Chamaedorea spp (xate) 
y Pimenta dioica (pimienta gorda) (USAID, 2016).

El presente documento refiere cómo la semilla 
del árbol de Ramón —uno de los RFNM más 
importantes de la RBM en el departamento de 
Petén— contribuye a la seguridad alimentaria 
especialmente de las organizaciones forestales 
comunitarias, constituidas en su mayoría por 
mujeres.
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Los bosques y los árboles son una fuente 
directa de alimentos y de ingresos para más de 
mil millones de personas pobres en el mundo, 
ya que suministran alimentos tanto básicos 
como suplementarios: frutos, nueces y hojas 
comestibles. Los árboles son una parte integrante 
de los sistemas agrícolas de muchos pequeños 
agricultores al generar ingresos en efectivo y 
beneficios para la consecución de los medios de 
subsistencia. Estos beneficios provienen de los 
árboles que plantan o se ordenan en las granjas, 
así como de los recursos forestales de las áreas 
gestionadas por las comunidades, por el Estado 
o de acceso libre (INAB / SESAN, 2017).

En ese marco, cabe resaltar que Guatemala 
presenta un 46,5% de prevalencia de desnutrición 
crónica infantil, un panorama poco alentador 
para el desarrollo adecuado de la población 
más vulnerable. Uno de los determinantes de la 
inseguridad alimentaria es la pobreza, situación 
que limita las posibilidades de adquirir alimentos 
(INAB / SESAN, 2017). El consumo de maíz para 
las familias afectadas por sequías disminuye 
en promedio 6% y de frijol 8% en relación a su 
consumo normal, el cual es de 6,83 lb/día de maíz 
y 1,23 lb/día de frijol. Esta disminución podría 
incrementarse drásticamente si las familias 
no encuentran otras alternativas alimenticias 
(OXFAM, Fondo de Tierras, 2014), citado por 
(Gobierno de la República de Guatemala, 2016)

La necesidad de superar la inseguridad 
alimentaria y nutricional exige abordajes cada 
vez más integrales e innovadores. La contribución 
de los bosques y los árboles se conoce cada vez 
más, lo que permite afirmar que deberían ser un 
aspecto clave de las estrategias nacionales de 
combate y prevención de las manifestaciones 
asociadas a la inseguridad alimentaria y 
nutricional. Lo anterior es aún más relevante 
en el caso de poblaciones rurales vulnerables 
y en un contexto de cambio climático (INAB / 
SESAN, 2017).

En tiempos precolombinos, la semilla del 
árbol de Ramón (Brosimum  alicastrum) era 
considerada como un alimento base en la dieta 
de la población maya. Se consumía de diversas 
maneras, principalmente incorporándola a la 
harina de maíz para preparar tortillas (Peters 
y Pardo-Tejeda 1982; FAO 1993) citado por 
(Arévalo, 2013). El árbol se aprovecha por ser 
multifuncional, ya que se aprovechan las ramas 
y la madera; el latex es utilizado con propósitos 
medicinales, así mismo se ha documento que las 
hojas, semillas y frutos son comestibles y estas 
han sido utilizadas en la alimentación humana y 
animal, pero es de principal interés el consumo 
de la semilla procesada en forma de harina (FAO 
1993; Ortíz, Azanon et al. 1995) citados por 
(Arévalo, 2013).

La recolección, procesamiento, consumo y 
comercialización de la semilla del árbol de Ramón 
en el departamento de Petén se ha convertido 
en una estrategia/alternativa para contribuir 
a la seguridad alimentaria de las familias de 
las organizaciones comunitarias de la RBM, ya 
que genera ingresos económicos adicionales, 
fortalece la organización —especialmente de 
mujeres— y contribuye de manera importante a 
la conservación de la biodiversidad en la región.

2  Justificación 
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       Descripción del Caso 

3.1. Origen y descripción del árbol de Ramón

El árbol de Ramón  (Brosimum  alicastrum)3  
pertenece a la familia Moraceae, una especie 
fuertemente ligada a la cultura maya. Se cree 
que a pesar de su compleja organización social, 
es difícil suponer que durante su mayor apogeo 
hayan podido sobrevivir solamente con base en 
la actividad agrícola con el maíz y otros cultivos 
anuales, en terrenos que no pasaban más de 
cuatro años para que se consideraran poco 
productivos y se diera nuevamente el ciclo que 
involucra el sistema de roza, tumba y quema. 
Existe una alta correlación entre la presencia de 
ramonales y centros ceremoniales (Aragón et al., 
1988; Puleston, 1972), citado por (Azurdia, 2016). 
Por esta razón, Puleston (1972) plantea que los 
mayas sembraron Ramón con el fin de tener 
cercano a ellos el recurso por medio del cual 
obtenían su diario sustento. Sin embargo, otros 

autores (Lambert & Arnason, 1982), citado por 
(Azurdia, 2016), sugieren que la asociación entre 
ramonales y centros ceremoniales es puramente 
ecológica y casual y no económica, como lo 
describe Puleston (1972), citado por (Azurdia, 
2016).

El Ramón es un árbol de medio tamaño o grande, 
comúnmente de hasta 30 m de altura, con un 
tronco de 1 m de diámetro (Figura 1); copa ancha 
y densa, corteza de color gris; hojas cortamente 
pecioladas, coriáceas, de color verde brillante 
cuando están frescas, comúnmente oblongo 
elípticas a elípticas, de 7 a 14 cm de largo y 3 a 5,5 
cm de ancho, nervios laterales en número de 14 
pares. Las flores están agrupadas en cabezuelas 
de 1 cm de diámetro, cortamente pedunculadas, 
color blanco; fruto de color amarillo o anaranjado 
(Figura 2), de 1,5 cm de diámetro con una sola 
semilla de 12 mm de diámetro (Standley & 
Steyermark, 1946a), citado por (Azurdia, 2016).

Figura 1 

   Árbol de Ramón 

3

Fuente: ACOFOP
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Figura 2

 Semilla del Árbol de Ramón 

Fuente: ACOFOP
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4  ACOFOP.Comité de la cadena de valores de Ramón de la RBM, 2016, Power Point
5  ACOFOP.Comité de la cadena de valores de Ramón de la RBM, 2016, Power Point
6  ACOFOP.Comité de la cadena de valores de Ramón de la RBM, 2016, Power Point
7  ACOFOP.Comité de la cadena de valores de Ramón de la RBM, 2016, Power Point

3.2. Distribución del árbol de Ramón en 
Guatemala 

El Ramón se encuentra desde el sur de México 
hasta el norte de sudamérica, así como en las 
Indias orientales. En Guatemala se encuentra en 
bosques húmedos, comúnmente a los 300 msnm 
o menos, pero algunas veces puede estar hasta 
los 1000 msnm. Muchas veces forma grandes 
extensiones llamadas ramonales (Azurdia, 2016). 
En Guatemala está presente en 15 de sus 22 
departamentos (incluyendo Petén), y abarca 40 
700 km2 del territorio nacional4.    
            
Esta es una de las especies dominantes en los 
bosques de Petén. De acuerdo con los inventarios 
y planes de manejo en las concesiones forestales 
en la Reserva de Biosfera Maya (RBM), es una 
las especies con mayor densidad y dominancia 
según los resultados del índice de importancia 
(87,54) (Manzanero, 2013), por encima de 
Ampelocera hottlei (25,93) y Trichilia tomentosa 
(12,81), que son las especies que le siguen en 
importancia (Azurdia, 2016).

3.3.Usos y propiedades del árbol de Ramón

En el departamento de Petén, el árbol de 
Ramón es utilizado  como forraje para alimentar 
el ganado bovino, caprino, equino y porcino 
(follaje, tallo joven, fruto y semilla)   (Manzanero, 
2013)5 . Así mismo, es alimento para la fauna 
silvestre como tepezcuintle (Cuniculus sp.), 
venado (Odocoileus sp), coche de monte (Pecari 
sp), loros (Amazona sp), entre otros.

Estudios conducidos por Aragón y colaboradores 
(1988), citados por (Azurdia, 2016), muestran que 
el 28 % de la población no consume la semilla. 
Cuando se consume, se destina para elaborar 
tortillas puras o mezcladas con maíz; entero 
después de cocerlo, y elaborar tortas fritas, en 
orden de preferencia. La semilla se puede comer 
cruda pero también puede tostarse ligeramente 
o muy bien para hacer bebidas. Se puede utilizar 
únicamente cocinada con sal. De su harina se 
puede elaborar pasteles, atoles, pan, tortillas, 
galletas, bebidas calientes y frías, etc6. Otro uso 
del Ramón en Petén es la madera, la cual se 
utiliza para elaborar artesanías y muebles7.

El árbol tiene algunas propiedades curativas 
tales como: es rico en triptófano, por lo que 
ayuda a bajar la presión y conciliar el sueño; 
combate  la anemia, el estreñimiento, la artritis, 
la osteoporosis y el estrés. Su látex es bebido por 
las madres durante el periodo de lactancia para 
estimular la producción de leche materna. Alivia 
síntomas de alergia, sirve como tónico para 
fortalecer el hígado y combatir al colmoyote 
(Dermatobia hormonis)8 . Por otro lado, se le 
atribuyen propiedades hipoglicemiantes, pero 
aún no existe evidencia científica que lo confirme  
(Arévalo, 2013).
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Fuente: Maya Nut (Brosimun alicastrum)”, por Erika Vohman, 2008, Symposium of Underutilized Plants for Food.

Figura 3

 Comparación nutricional del Ramón con otros alimentos.
La figura 3 compara algunos elementos de la composición nutricional del árbol de Ramón y cereales 
importantes.

3.4. Las organizaciones comunitarias y su 
gestión de la semilla del  árbol de Ramón  como 
alternativa para la seguridad alimentaria9

Las organizaciones comunitarias de la RBM, 
en particular de mujeres, actualmente están 
integradas como Comité de la Cadena de 
Valor de la Semilla de Ramón en Petén. Dicha 
iniciativa inició su gestión en el año 2012 con la 
conformación del comité y su Junta Directiva. 
La instancia es conformada principalmente por 
mujeres forestales de las organizaciones socias 
de ACOFOP, que se dedican al aprovechamiento 
sostenible de la semilla del árbol de Ramón 
desde el año 2002.

El Comité de Ramón está integrado por 9 
organizaciones comunitarias: Organización 
Manejo y Conservación (OMYC), Sociedad 
Civil El Esfuerzo, ANSA, Cooperativa La 
Lucha, Asociación Forestal Integral Cruce a la 
Colorada (AFICC), Asociación Muralla de León 
(AMUL), Sociedad Civil Laborantes del Bosque, 
Impulsores Suchitecos, Cooperativa Unión Maya 

Itzá (UMI). Además cuentan con organizaciones 
de apoyo, tales como ACOFOP, Programa 
Selva Maya/GIZ, Rainforest Alliance, Fundación 
Naturaleza para la Vida, Fundación Defensores 
de la Naturaleza, Heifer International y Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El 
CONAP funge como organización reguladora 
para el manejo y comercialización de la semilla 
del árbol de  Ramón.  Al año 2016, el total de 
personas beneficiadas socias que integran dicho 
comité eran 329 mujeres y 123 hombres.

8  ACOFOP.Comité de la cadena de valores de Ramón de la RBM, 2015, Power Point
9  ACOFOP.Comité de la cadena de valores de Ramón de la RBM, 2017, Power Point
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Comité de la cadena de valor de la semilla de Ramón, de la RBM, 2017. Power Point

Fuente: ACOFOP. 

Figura 4

  Ubicación geográfica de las organizaciones comunitarias del Comité      
 de Ramon en la RBM.

Existe una Junta Directiva conformada por las 
organizaciones siguientes: Sociedad Civil El 
Esfuerzo, OMYC, UMI, AMUL, ANSA, Cooperativa 
La Lucha y AFICC. Los objetivos del comité son los 
siguientes:

• Mejorar las condiciones de vida de las 
personas productoras y sus organizaciones con 
enfoque de género, mediante el uso sostenible del 
bosque.

• Fortalecer las capacidades de los productores 
de la semilla del árbol de Ramón en la recolección y 
transformación del producto final.

• Incrementar la comercialización de la semilla 
del árbol de Ramón en los grupos productores.

Dentro de sus principales líneas estratégicas de 
acción destacan:  

• Gestión e incidencia de la cadena y fomento 
de alianzas estratégicas. 
• Fortalecimiento organizacional y 
asociatividad con enfoque de género.

• Mejoramiento de producción, productividad 
y calidad de la planta de procesamiento.

• Manejo de recursos naturales.

• Acceso a mercados y promoción de 
consumos.
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3.5. impactos socioeconómicos y 
ambientales  10,11

El manejo del árbol de  Ramón  dentro 
de la RBM no genera impactos negativos 
al ambiente, ya que para la recolección 
de la semilla se ubica un rodal dentro 
del territorio y se recolecta solo el 80% 
de la semilla; el restante 20% se deja 
como alimento de la vida silvestre y 
la regeneración natural del árbol. Los 
recolectores recogen manualmente 
las semillas verdes del suelo, bajo el 
dosel del árbol madre, sitio donde se 
acumulan las semillas caídas y existe 
menos probabilidad que se establezcan 
y regeneren exitosamente los individuos 

de Brosimum alicastrum (Figura 5). Algo 
importante es que no existe contacto 
físico con los árboles. Es importante 
mencionar que de un árbol ya maduro 
se pueden cosechar entre 4-6 qq/ 
temporada de cosecha12.

Actualmente se gestiona los 
instrumentos ambientales en apoyo a 
las organizaciones para que se permita 
la recolección de la semilla del árbol 
de Ramón dentro de las concesiones 
forestales. Cabe resaltar que CONAP, 
para el 2017, tiene autorizado un total de 
120 000 hectáreas para la recolección 
de semilla.

Figura 5

  Colecta de la semilla del árbol de Ramón

10ACOFOP. Comité de la cadena de valor de la semilla de Ramón, de la RBM, 2015. Power Point
11ACOFOP. Comité de la cadena de valor de la semilla de Ramón, de la RBM, 2017. Power Point
12Temporadas de cosecha: marzo-abril- mayo y  septiembre- octubre- noviembre)

Fuente: ACOFOP
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Dentro de los principales impactos 
socieconómicos, se puede destacar que existen 
más de 500 personas recolectoras en las nueve 
organizaciones que conforman el Comité.  En 
épocas de cosecha, una familia puede recolectar 
un promedio de 10 quintales/semana, lo que 
genera un ingreso económico de Q 2 000. Es 
así que, para el 2014, según (Manzanero, 2013), 
la oferta de semilla del árbol de Ramón ascendía 
a 16 600 quintales, lo que representa un total 

de ingresos de US$638 461,54. Para los años 
2015/2016, el Comité cosechó un total de  1 
800 quintales de semilla verde, para un ingreso 
económico de aproximadamente Q 700 000 
por la venta de semilla y productos elaborados 
como galletas, harina y bebida caliente. La 
figura 6 muestra cómo los bosques naturales 
del árbol de Ramón  producen cuatro veces más 
ingresos económicos y tres veces más comida 
por hectárea, comparado con el cultivo de maíz.

Figura 6

 Comparación de la producción e ingresos económicos de 
 ramón con maíz.

Fuente: Maya wNut (Brosimun alicastrum)”, por Erika Vohman, 2008, Symposium of Underutilized   Plants for Food.

En cuanto a su comercialización, actualmente 
existen cuatro mercados:

• Teeccino: transforma la semilla y 
comercializa tés e infusiones, bebidas especiales, 
substituto de café.

• CAFINTER:  comercializa la semilla seca, 
harina y polvo. 

• ANSA:  tiene mercado en la ciudad de 
Guatemala. Comercializa semilla seca, harina, 
sustituto de café, productos horneados.

• Mercado local de Petén: comercializa 
harina, sustituto de café, bebidas especiales, 
productos horneados como galletas, pasteles y 
panqueques (Figura 7) (Aleman, 2016).

Asi mismo, por las cualidades del árbol de Ramón 
existen mercados potenciales, tales como: 

• Japón: semilla seca, con la cual se puede 
elaborar bebidas especiales.

• Europa: semilla seca, harina, polvo, 
sustituto de café, otros. 
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Figura 7

 Productos derivados del árbol de Ramón.

Fuente: Carlos Bonilla

• Alimento de animales: semilla, hojas y 
ramas son usadas como una comida alternativa 
para ganado y otros animales. Dicha comida 
es libre de soya y otros granos. También como 
comida de lujo para mascotas.

• Productos especiales sin gluten: el harina 
es usada en la elaboración de productos sin 
gluten, como pizza, pasteles y pastas.
Nutrición deportiva: la semilla es usada en la 
elaboración de suplementos dietéticos, barras 
y bebidas energéticas, y/o otros productos 
dietéticos o de alto valor nutricional. 

• Cosméticos: su olor y sabor podría tener 
función en la elaboración de productos de 
belleza y cosméticos. 

• Ecoturismo y actividades educacionales: 
expediciones ecológicas y/o cursos de educación 
ambiental proporcionados por las comunidades 
de la RBM integradas en  ACOFOP e involucrando 
varios productos del bosque (Aleman, 2016).
 

 

Fuente: Carlos Bonilla
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Las principales lecciones aprendidas en cuanto 
al árbol de Ramón y su aporte a la seguridad 
alimentaria  de las organizaciones comunitarias  
de la RBM en el departamento de Petén, son las 
siguientes:

• La recolección de esta semilla dentro de 
la RBM es una actividad que no genera impactos 
negativos al entorno, como el bosque, por lo 
que se convierte en una acción coherente e 
importante dentro de los planes de manejo de 
las concesiones comunitarias  de la RBM y otros 
grupos organizados, como las cooperativas en 
el área del Parque Nacional Sierra de Lacandón.

• En Petén, esta semilla se ha convertido 
en una alternativa de ingresos económicos 
adicionales. Genera empleos temporales, 
principalmente para las mujeres de las 
organizaciones comunitarias de la RBM y otras 
familias en general, lo cual repercute en que 
estas puedan adquirir otros alimentos que 
suplementen la dieta alimentaria diaria, o bien 
puedan tener acceso otros servicios básicos 
como salud y educación. 

• La gestión de la semilla del árbol 
de Ramón, realizada por las mujeres de las 
organizaciones comunitarias de la RBM, ha 
permitido resaltar el liderazgo de la mujer en la 
protección de los recursos naturales.

• La semilla del árbol de Ramón, además 
de ser un producto natural, innovador, se ha 
convertido en una alternativa para la la seguridad 
alimentaria de las comunidades y familias 
rurales de Petén, a través de su transformación 
en diferentes productos alimenticios.

• Por su valor nutritivo y diversos usos, 
la semilla de árbol de Ramón ha demostrado 
tener un potencial para su comercialización en 
el mercado local e internacional.

• A través de la gestión de la semilla del 
árbol de Ramón, las organizaciones comunitarias 
fortalecen capacidades relacionadas al manejo 
forestal sostenible, sistemas administrativos y 
procesos de comercialización.

4  Lecciones aprendidas
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