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Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la
ejecución de políticas de conservación en la región semiárida de Guatemala a nivel
central y local. Parte de una delimitación de la región, para presentar un
diagnóstico basado en aspectos relevantes a su diversidad biológica y aspectos
socioeconómicos.

En el análisis de la información se tomó como referencia la experiencia del
proyecto del Acuífero Guaraní, en Paraguay, ejecutado por el Centro de Datos del
citado país y  NatureServe, el cual plantea una metodología para discriminar las
diferencias basadas en características locales (diversidad y socioeconómicas) en la
armonización y ejecución de las políticas de  conservación a nivel central y local.

Para la delimitación de las regiones semiáridas además de  las variables climáticas
precipitación y temperatura se añadió la de altitud. La delimitación se hizo en
relación a las formaciones vegetales asociadas en esta región con la precipitación
pluvial (hasta 700mm) y la altitud (100 y 1,200 msnm). Los tipos de vegetación
presentes son Bosque seco y matorral espinoso; Se presentan tres regiones
semiáridas: a)  Nenton - Cuilco en Huehuetenango, b) Sacapulas- Salamá en los
departamentos de Quiche y Baja Verapaz; y c) El  Valle del Motagua- Jutiapa y
Chiquimula, de mayor extensión que incluye 6 departamentos. A estos territorios
corresponde un diagnóstico del estado de conocimiento de su diversidad biológica
e información socioeconómica a nivel municipal. El proyecto se centró en 9
departamentos y 56 municipios que conforman la región semiárida del país. Aún
que para establecer las correlaciones entre variables socioeconómicas, para el
análisis de implementación de políticas solo se consideraron 46 seleccionados al
principio del estudio.

Se presenta un análisis de implementación de política ambiental basado en la
correlación de variables ambientales y socioeconómicas, el cual orienta sobre las
acciones prioritarias a desarrollar y los énfasis previos que deben hacerse por
región de acuerdo a las diferencias contextuales en cada región. La región
semiárida del país esta subrepresentada en el Sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas, por lo que considerando también sus características socioeconómicas
se plantean estrategias de conservación.
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1. INTRODUCION

El estudio constituye una revisión integrada y comprensiva que permitió definir las
regiones semiáridas de Guatemala y aproximarnos al conocimiento de su
diversidad biológica, a su socioeconomía, políticas de uso y conservación, para
comprender su contexto social. En este sentido, se amplia el concepto y área
original del estudio sobre Bosques secos a una mejor aproximación que es las
regiones semiáridas de Guatemala.

El informe incluye la definición de las regiones semiáridas y su diagnóstico. En
Guatemala, los ecosistemas que pueden diferenciarse en estas regiones son:
matorral o chaparral espinoso y bosque seco, los cuales no están representados
adecuadamente para su protección en el Sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas, por lo que uno de los productos esperados de este estudio, es la
información básica para apoyar su inclusión en dicho sistema. Además se
presentan escenarios de aplicación de políticas ambientales en los departamentos
y municipios de la región semiárida de Guatemala, basados en las oportunidades
que los gobiernos locales tengan para la aplicación de estrategias que viabilicen
las políticas ambientales existentes. La metodología base parte del análisis
estadístico bivariante seleccionando dos tipos de variables ordinales: variables
independientes (principalmente del área social, económica y ambiental) y variables
dependientes (relacionadas a las variables independientes). Paralelamente se
trabajó con análisis estadístico de componentes principales, para establecer que
variables están más asociadas. Se incluye una serie de mapas sobre aspectos
naturales y socioeconómicos de las regiones semiáridas, que facilitan la
percepción y perspectiva espacial de la implementación de políticas ambientales
de una determinada región.

El análisis permitió identificar estrategias de acción para mantener estos sistemas
y contribuir al cumplimiento de los compromisos de la Declaración del Milenio  y el
Plan Nacional de Desarrollo de Guatemala que implican el compromiso del
gobierno guatemalteco en la asunción de responsabilidades para mejorar las
condiciones del país, entre ellos, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
incorporando los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales.

2. META
 Brindar soporte técnico para la implementación de las políticas de

conservación a nivel regional y local integrando los esfuerzos de
conservación en la región semiárida de Guatemala.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

 Proporcionar un diagnóstico de la región semiárida, basado en información
biofísica y socioeconómica a las autoridades ambientales para la
implementación de políticas de conservación de la diversidad biológica.

3.2. Objetivos específicos:

 Evaluar la distribución y las condiciones actuales de la diversidad biológica
en la región semiárida de Guatemala y sus vacíos en el Sistema
guatemalteco de áreas protegidas.

 Evaluar el marco legal y de políticas en los niveles departamental y
municipal relacionados a la planificación del uso del suelo, derechos de
propiedad del suelo, actividad agrícola, y el desarrollo de infraestructura
que podrían afectar positivamente o negativamente el hábitat del bosque
seco.

 Hacer accesible la información analizada para que el gobierno central y
local mejore las políticas de conservación atendiendo a las particularidades
locales para su  implementación; y proveer un foro que permita expandir los
conocimientos sobre temas de conservación alrededor de los ecosistemas
del bosque seco.

 Formular recomendaciones específicas de políticas y oportunidades para su
ejecución a nivel nacional y local.

 Fortalecer la capacidad de monitoreo de biodiversidad y el análisis de de
políticas de recursos naturales a nivel Departamental y Municipal.

4. ALCANCE

 Determinar las condiciones sociales y económicas que influyen en la región
semiárida de Guatemala para la adecuada aplicación de las acciones a
seguir en la implementación de las políticas ambientales.
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5. DEFINICION DEL MARCO CONCEPTUAL

5.1. La Política Ambiental en Guatemala

La importancia del ambiente y su conservación en el país surge con la propia
constitución, en la cual hay enunciados, que han sentado la base de la
institucionalidad y de la política sectorial. La Constitución política de la República
de Guatemala en: el Articulo 64 declara de interés nacional la conservación y
mejoramiento del Patrimonio Natural de la nación; y en el artículo 97 establece
que el estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, están
obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la
contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.

El marco de Política Internacional para el ambiente del ambiente global ha incidido
en las políticas públicas a nivel de cada país. En Guatemala los decretos
relacionados son los siguientes: Convenio sobre Diversidad Biológica (Decreto 5-
95), del cual se deriva el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad de la
Biotecnología (Decreto 44-03); la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (Decreto 15-95) y derivado de esta: el Protocolo de Kioto
(Decreto 23-99) y la Convención de Naciones Unidas para combatir la
desertificación y la sequía (Decreto 13-96).  (MARN, 2006) y los Objetivos del
Milenio incluidos en el Plan de Gobierno 2008 -2011 de Guatemala.

La institucionalidad ambiental ha surgido recientemente en el país y esta
relacionada con el marco de política internacional, por lo que podemos ubicar sus
principales momentos en orden retrospectivo con los Decretos 90-2000 que crea
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; el  Acuerdo gubernativo 791-2003
enuncia los lineamientos de la política marco de la gestión ambiental y 204-86 que
crea la Comisión del Medio Ambiente y el 68-86 que establece la Ley de
Protección y mejoramiento ambiental inicia la institucionalidad.

Por otro lado la Conservación de la Diversidad Biológica se da a través del
Decreto 4-89 Ley de Áreas Protegidas y sus reformas 110-96, 117-97 y 18-89.
Esta ley se hace específica para la Protección de la reserva de Biosfera Maya a
través del Decreto 5-90.  El impacto de esta ley puede notarse en el territorio
nacional al tener bajo distintas categorías de manejo el 30% en el Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN): Es la institución pública
encargada de formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo y recursos
naturales. Fue creado mediante el decreto 90-2000, que establece sus
competencias y coordinaciones, entre estas destaca la formulación de las políticas
en materia de: a) Conservación, protección y mejoramiento del ambiente, b)
Mejoramiento y modernización del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas,
patrimonio natural y reservas territoriales del estado;  c) Recurso hídrico en lo
concerniente a contaminación, calidad y renovación; d) Cuencas hidrográficas y e)
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zonas costeras, océanos y recursos marinos;  La ejecución de estas política y la
definición de normas para el manejo de cuencas.

El Decreto 90-2000 también reforma la Ley Forestal estableciendo que es el
Ministerio de Ambiente quien preside el INAB; establece la coordinación de los
Ministerios de Ambiente y agricultura para que coordinadamente formulen la
política sobre conservación de los recursos pesqueros y suelo estableciendo los
principios sobre su ordenamiento, conservación y sostenibilidad, velando por su
efectivo cumplimientos. (90-2000). En coordinación con el Consejo de Ministros
compete al MARN incorporar el componente ambiental en la formulación de la
política económica y social del gobierno.

Además del MARN esta el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-:
entidad pública rectora del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y de la
conservación de la biodiversidad, para el desarrollo social y económico sostenible
de Guatemala y el beneficio de las presentes y futuras generaciones. Su mandato
se deriva de la Ley de Áreas Protegidas y sus reformas establecidas en los
Decretos Legislativos 4-89, 110-96, 117-97 y 18-89.

Política Agropecuaria (2004-2007)

Muchos hogares en Guatemala dependen de la agricultura y de actividades
relacionadas a ésta como la ganadería, la agroindustria y la silvicultura. Los
cultivos principales son la caña de azúcar, maíz, banano, café, frijoles y
cardamomo. Se cultiva  banano y otras frutas, verduras, y flores. La mujer tiene un
rol importante en lo referido a los cultivos, emprenden estas actividades cerca de
la casa o granja; se encargan de los frutales, huertos y hortalizas. (MAGA, 2006).

El tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica, Estados Unidos y
República Dominicana, tiene entre sus capítulos: Inversiones, Propiedad
Intelectual, Servicios y Acceso a Mercados y el capítulo dedicado a la protección
del medio ambiente, el cual pretende brindar garantías de: aplicación de la
normativa ambiental; reconocimiento de las partes que es inapropiado promover el
comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones
contempladas en cada legislación; y de la disponibilidad al público de
procedimientos judiciales y administrativos, justos, equitativos y transparentes
para sancionar o reparar las infracciones ambientales; así como estímulos al
desarrollo, e incentivos para mantener la protección ambiental. Por otra parte, otra
de las novedades dentro del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica,
Estados Unidos y República Dominicana, es la relación directa con otros capítulo
tales como el de Inversiones, Propiedad Intelectual, Servicios y Acceso a
Mercados. (Serarols, 2007). La efectividad de los mecanismos planteados aún no
se conoce.

La importancia del sector agrícola radica en tres aspectos: a) su contribución al
Producto Interno Bruto (captación de divisas), b) Generación de empleo en el
área rural, la población económicamente activa del país al 2002 se estimo en 3.5
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millones de personas, de las cuales 42.1 % están empleadas en la agricultura; c)
Por su relación con el uso y aprovechamiento de recursos naturales. (MAGA,
2006).

La política agraria en Guatemala se basa en los siguientes principios básicos:
Subsidiaridad; b) Equidad; c) Descentralización; d) Sostenibilidad y e)
Corresponsabilidad. (MAGA, 2006).

Tabla 1. Cuadro comparativo entre los componentes de política
Política Ambiente Agrícola
Objetivo
General

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; el mantenimiento del equilibrio
ecológico; y el uso sostenible de los recursos
naturales.

Contribuir al mejoramiento sostenido de la
calidad de vida de la población que depende
directa e indirectamente de la agricultura a
través del fomento de la competitividad, la
atención a la agricultura campesina, el manejo
y resguardo de los recursos naturales, en un
clima favorable que propicie la acción
coordinada de los diferentes entes
involucrados.

Objetivos
específicos

1) Conservar y proteger el ambiente y los
recursos naturales, con énfasis en la generación
del conocimiento y prevención del deterioro.
2) Mejorar la Calidad ambiental.
3) Promover el uso y el manejo sostenible de los
recursos naturales.
4) Promover la restauración ambiental.

1) Desarrollo productivo y comercial de la
agricultura.
2) Atención a campesinos y agricultores de
escasos recursos.
3) Uso y manejo sostenible de los recursos
naturales renovables en la agricultura.
4) Fortalecimiento de la institucionalidad
pública y privada del sector agrícola.

Otras
herramientas
de política

MARN
Política de Educación ambiental
Política de género
CONAP
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica.
Política de asentamientos humanos en áreas
protegidas.
Política de Humedales

 Otros ver en inciso 5.5 Plan Nacional del
Gobierno 2008-2111

5.2. Estudios realizados sobre políticas y  ambiente:

En Latinoamérica se han realizado análisis de las oportunidades de ejecución de
las políticas de conservación de la diversidad biológica en Paraguay y Bolivia,
considerando el contexto  socioeconómico. El estudio de Paraguay se enfocó al
manejo efectivo de los recursos en la región del Acuífero Guaraní. 1

Este estudio tiene como propósito de atender la región semiárida y sus
formaciones vegetales de bosque seco y chaparral espinoso, uso de los
ecosistemas más amenazados en  nuestro país y América Latina. Constituye la
sistematización de antecedentes básicos para plantear el análisis de la región
semiárida en un esfuerzo conjunto entre el Centro de Datos para la Conservación

1 www.natureserve.org/latinamerica/guaraniAquifer.jsp
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y la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos (CDC-Guatemala) con el
apoyo de NatureServe.

A nivel de país,  el Perfil ambiental se ha constituido en un informe anual sobre el
estado y tendencias del ambiente en el país, su contexto socioeconómico y las
respuestas dadas por el sector público, el cual presenta datos actualizados sobre
los diferentes variables de impacto, de forma sistemática. (IARNA, 2007)

El Perfil Socioambiental de la Región Nororiente de Guatemala, El Progreso,
Zacapa, Chiquimula e Izabal, fue valioso esfuerzo colectivo de la Red Nacional de
Formación e investigación Ambiental, que integra a las principales universidades
del país, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y al Centro de
Investigaciones Sociales y económicas. Este documento  se enfoca en fortalecer
la gestión socioambiental en la región, a través del diagnóstico y análisis del
aporte de los citados departamentos a la producción nacional, los servicios
ambientales, su población, y los desafíos. (REDFIA, 2004)

5.3. Las Políticas Ambientales Municipales: Gestión y Funcionamiento.
El Código Municipal (1999) establece como funciones del municipio: a) velar por
su integridad territorial, el fortalecimiento del patrimonio económico y la
preservación del patrimonio natural y cultural; b) promover la participación efectiva,
voluntaria y organizada de los habitantes en la resolución de los problemas
locales. El artículo 8 de la Ley Forestal asigna a las municipalidades las siguientes
potestades: a) apoyar al INAB en el cumplimiento de sus funciones; b) coadyuvar
en la formulación y realización de programas educativos forestales; c) ser
portavoces de las políticas, estrategias y programas que diseñe el INAB.
También establece la participación de las municipalidades en su órgano de
dirección, mediante un representante de la Asociación Nacional de
Municipalidades en la Junta Directiva del INAB.

El mismo artículo 8 establece que las municipalidades deben colaborar con la
administración forestal del Estado en la aplicación de la ley, y para ello deben
contar con oficinas ambientales. Los municipios tienen varias competencias
relacionadas con el manejo de los bosques; por ejemplo, la formulación,
aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de los recursos forestales
locales. El artículo 58 de la Ley Forestal les permite establecer sistemas de
vigilancia para evitar los aprovechamientos ilegales y obliga al INAB a apoyar esta
labor e informar a los gobiernos locales sobre las licencias y planes de manejo
autorizados en el municipio.

En la tabla 7 del Anexo 9, se resumen las competencias y responsabilidades de
las municipalidades con respecto a la gestión forestal local establecidas mediante
varias leyes: Ley Forestal, Ley de Áreas Protegidas, Código Municipal, Ley de
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Ferroukhi L. y, Echeverría R.
(2003).

www.natureserve.org/latinamerica/guaraniAquifer.jsp
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5.4. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Los Programas Nacionales
Vinculados al Ambiente.

La Vicepresidencia de la República es el ente coordinador del Gabinete Social,
integrado por los Ministerios y Secretarías responsables del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Cuenta con un sistema de Información para la
Gobernabilidad –SIGOB- es el instrumento para el seguimiento de los resultados
alcanzados por los ministerios y secretarías involucradas en las metas propuestas.
(ONU, 2005)

Para el seguimiento se han establecido años base y fuentes de información para
cada una de las metas. Los partidos políticos a través de la Agenda Nacional
Compartida manifestaron su compromiso político multipartidario en busca de
contribuir a la transformación de Guatemala, tomando como base los Acuerdos de
Paz y los Informes de Desarrollo Humano para identificar necesidades de país y
elaborar los planes de gobierno. Guatemala  ha sido clasificado dentro de los
países con desarrollo humano medio, bajo y muy bajo, evidenciando que está
dentro de los países que deben realizar mayores esfuerzos para conseguir dichos
objetivos (ONU, 2005)2.

5.5. Plan de Gobierno: 2008- 2011

El marco político de ejecución del Plan Nacional de gobierno 2008-2011 está
integrado por las siguientes leyes: Descentralización; Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural, y Código Municipal. El énfasis de la descentralización y
desconcentración está en las municipalidades, y se basa en la autonomía,
fortalecimiento institucional y democracia participativa. Es el municipio, la unidad
de ejecución de política, por lo que las políticas, estrategias, planificación,
diagnósticos y proyectos deben estar a esta escala. (UNE, 2007)

Uno de los desafíos planteados en el plan es la atención al medio ambiente,
rescate y preservación; el respeto a la diversidad biológica y cultural. El citado
Plan tiene cuatro programas estratégicos, cuyos ejes transversales son la
priorización de los más pobres y la conservación del medio ambiente. A
continuación se resumen los programas estratégicos.

Programa de Solidaridad: integra políticas de desarrollo social y municipal, se
plantea 13 objetivos, de los cuales subrayamos el 9º “Crear y fortalecer políticas
ambientales para rescatar, proteger, conservar desarrollar y aprovechar los
recursos naturales de forma controlada” a través del fortalecimiento del sector,
la coordinación interinstitucional e integración de las políticas ambientales
sectoriales; la actualización de las leyes que regulan el aprovechamiento de
recursos renovables y la protección del ambiente; incentivos a la inversión

2  Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe Publicación de las Naciones Unidas,
LC/G.2331-P, ISBN: 92-1-322741-8. Naciones Unidas, agosto del 2005.)
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nacional y extranjera en el tratamiento de aguas servidas y desechos sólidos; y la
actualización de la política de reforestación, de acorde a cada región.

Las estrategias se dirigen al apoyo de ONGs ambientales que fomentan el
ecoturismo, protección forestal y del agua, reservas naturales y conservación de la
biodiversidad, manejo de cuencas hidrográficas, la producción orgánica, a través
de proyectos comunitarios; el fomento de la cultura de protección del medio
ambiente y la creación de un Programa de educación ambiental. También se
integran incentivos a la reducción del uso de leña y carbón a través de la
reducción del costo del gas propano. (UNE, 2007)

La política de desarrollo municipal en su objetivo 1º plantea: la atención de
población en pobreza o vulnerabilidad extrema, mediante prestación y
transferencia focalizada para satisfacer sus necesidades básicas”; y el objetivo 6º
sobre infraestructura social se plantea como acción estratégica crear una instancia
del sector agua, saneamiento, ambiente y tratamiento de aguas residuales. (UNE,
2007)

La política de desarrollo municipal se basa en la planificación estratégica, la
detección de fortalezas y oportunidades de los recursos municipales para el
desarrollo sostenible, enfatiza al turismo ecológico y cultural. Los objetivos
relacionados al ambiente son el: 5º Dirigido al desarrollo, promoción y
consolidación de las capacidades, habilidades, potenciales y destrezas de los
recursos del municipio, que permitan al gobierno ser el rector del desarrollo de la
planificación”.

Los objetivos 6, 7 y 11 en su orden establecen: el impulso y modernización de
programas que amplié cobertura y mejoramiento de servicios sociales
municipales”, dirigidos a la erradicación del analfabetismo total y/o funcional de la
población; el fomento del desarrollo económico basado en las potencialidades y
entorno regional del municipio y la eco-sostenibilidad”; y el ultimo establece el
Ordenamiento Territorial para garantizar el uso adecuado del suelo, la certeza
jurídica sobre la propiedad de la tierra y la superación de problemas limítrofes”.
(UNE, 2007)

Gobernabilidad: Este programa  integra las políticas de: seguridad y estado de
derecho; Desarrollo democrático y Legislativa.

Política de desarrollo democrático: cuyo objetivo es “Construir un modelo de
Estado Democrático en lo político, económico, social y cultural”,  y para ello
plantea el cambio de modelo al desarrollo democrático”. Entre las acciones esta la
Mesa Nacional de Dialogo, y  a través de esta,  los pactos: Político, económico,
social, cultural y ambiental; basados un Estado fortalecido, regulador del quehacer
político, económico, social, cultural y ambiental, que requiere de la des-regulación
legislativa, las reformas y  modernización de los Organismos ejecutivo, legislativo
y Judicial y de sus leyes. (UNE, 2007)
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Productividad: El Programa Integra las políticas de desarrollo económico, así
como la de gestión de riesgos, prevención y atención de desastres; de las que se
presenta una síntesis.

Política de desarrollo económico
Establece que el 40% de la PEA se emplea en el sector agrícola, proporción que
variará con la urbanización del país; por lo que deben generarse alternativas de
empleo, para fortalecer la gobernabilidad y democracia, en el período de transición
del modelo económico. Se plantea la modernización  agrícola (se subsistencia y
de exportación). Se establece como estrategia el desarrollo de la política nacional
de tierras; el  registro catastral y ordenamiento territorial; Programas de
productividad; Silvicultura; actualización de la legislación que regula el
aprovechamiento de recursos naturales, que beneficien a las comunidades sede
de proyecto. (UNE, 2007)

Destaca el enfoque turístico como medio de crecimiento económico local,
resaltando las ventajas del país. La política se enmarca social y económicamente
pero no considera el ambiente, como base fundamental para la calidad de vida de
los pobladores, conservación del paisaje y de sus valores de diversidad biológica.
Plantea en el objetivo 17º la promoción de la responsabilidad social como
mecanismo para mejorar la competitividad de las empresas guatemaltecas. Para
esto se deben cumplir con los estándares de calidad de derechos humanos,
laborales y normas ambientales  (UNE, 2007)

Política de gestión de riesgos, prevención y atención de desastres.
A través de esta se coordinarán acciones Interinstitucionales de prevención,  y
mitigación de desastres naturales y antrópicos. Se establece la modernización de
CONRED y la integración del Sistema Nacional de Planificación y Logística de
prevención y atención de desastres. Se establece el desarrollo económico acorde
a las ventajas del municipio y su entorno regional; el censo de población
(habitación/educación y salud) municipal; actualización de tasas municipales; y la
promoción de imagen del municipio y del programa turístico integral y de estimulo
a las MIPYMES, la promoción de actividades no contaminantes, que favorezcan el
empleo local y el desarrollo del territorio para la localización de industrias de la
región. (UNE, 2007)

Está política no considera como actor principal al Ministerio del Ambiente, no
obstante que las amenazas y vulnerabilidad ambiental del país son de carácter
natural  y se incluye el cambio climático como una variable a considerar dado su
impacto en la población y la infraestructura física.

La solución del problema habitacional se trata a través de proyectos legislativos,
identificación de áreas no aptas para vivienda, promoción de: proyectos de
vivienda popular; programas de generación de riqueza y bienestar que desarrollen
capacidades, conocimientos, habilidades y tecnologías, para incrementar
cobertura y calidad de los servicios de educación, salud, seguridad y vivienda del
área rural; y  la productividad de las actividades agrícolas, artesanales, textiles,
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pecuarias, avícolas, micro industriales, la conservación y promoción del medio
ambiente a través de producción más limpia. (UNE, 2007)

El objetivo 12º plantea que los gobiernos municipales dentro del marco de política
ambiental que les corresponde desarrollen una intervención ambiental, para lo
cual se establecen estrategias tendientes a  mejorar las condiciones ecológicas y
los espacios construidos por el hombre, tales como: mejorar la capacidad de
planificar, introducción de agua potable, manejo de desechos, reforestación; y
mecanismos de control para la gestión del agua (Coordinación interinstitucional
para actualizar y vigilar la aplicación de la normativa referida al tema). En la
protección del medio ambiente se establece el desarrollo de Políticas Municipales
que eviten su contaminación, para ello se necesitan diagnósticos de estado de
emisiones, contaminantes con sus consecuentes riesgos e impactos. (UNE, 2007)

Regionalización: Este programa esta basado en la Política de Relaciones
exteriores, y el vinculo con el eje ambiental esta dado por el planteamiento de un
Plan Nacional para la gestión de riesgo, el cual debe encontrar fortalecer los
esfuerzos nacionales con financiamiento internacional (UNE, 2007)
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5.6. Los Conceptos Claves

 Aridez y semiaridez:
El índice de aridez se evalúa sobre la base de variables del clima y de acuerdo a
la FAO en función de cuantos días el balance del agua permite el crecimiento de
plantas. Este índice se basa en la relación P/ETP (Donde P=precipitación,
ETP=evapotranspiración potencial) y de acuerdo a ello se clasifican las tierras en
hiperáridas, áridas, semiáridas, secas y subhúmedas.

 Conservación: (in situ)
Se denomina así a la conservación de la biodiversidad en el marco de sistemas
dinámicos evolutivos, de su hábitat o entorno natural original. (MARN 2006)

 Región semiárida:
El término semiárido resulta impreciso, y también resultan así las clasificaciones
basadas en las formaciones vegetales, tales como el mapa de Ecosistemas
Vegetales elaborado por el INAB, que reconoce una amplio intervalo de altitud
para estos sistemas, que va desde  los 125 hasta  1,800 msnm. Se considera que
le 47% de la superficie terrestre es árida, aunque la definición puede ser muy
imprecisa como aquellas áreas donde el promedio de lluvias es menor que las
pérdidas potenciales de humedad (por evapotranspiración), las zonas semiáridas
cubren un 18% de la superficie terrestre y presentan regímenes de lluvia
estacionales; con promedio de hasta 500mm en regiones con lluvias de invierno y
hasta cerca de unos 800mm en aquellas otras  regiones con lluvias de verano.
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/y5738s/y5738s02.pdf)

La delimitación de la región semiárida del país, no es tarea fácil, primero porque
hay formaciones vegetales que han carecido de interés en el mapeo de la
cobertura vegetal, como es el caso del monte espinoso y de los bosques secos
que por su tipo de cobertura y estacionalidad son poco conspicuos a diferencia de
las formaciones boscosas y selváticas.

Tabla 2. Categoría de tierras áridas según la FAO (1993)
Clasificación P/PET Lluvia (mm/año)
Hiperáridas ‹0,05 ‹200
Áridas 0,05‹P/PET‹0,20 <200 invierno

o<400 verano
Semiáridas 0,20‹P/PET‹0,50 200-500invierno  o

400-600 verano
Secas subhúmedas 0,50‹P/PET‹0,65 500-700 invierno  o

600-800 verano

Sequía: Las sequías son características de las tierras áridas o semiáridas y son
definidas como periodos (1 a 2 años) en los que la lluvia esta por debajo del
promedio. Si estas persisten por una década o más los resultados sobre la
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productividad de la tierra son desastrosos. Las regiones semiáridas son
susceptibles a la sequía, razón por la cual la prevención y la mitigación de sus
riesgos son esenciales. (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/y5738s/y5738s02.pdf)

En Guatemala las zonas semiáridas o susceptibles a sequías son definidas de
acuerdo a los siguientes criterios para el modelamiento espacial: a) número de
meses secos, b) balance anual, c) brillo solar, d) precipitación mínima promedio y
e) temperatura máxima anual. De acuerdo con estos criterios la zona de  Alta
susceptibilidad a Sequías tiene 9 meses secos, déficit o balance anual de 400 mm,
brillo solar mayor a 2500 horas/sol/año, precipitación mínima promedio menor de
1500 mm y temperatura  máxima anual mayor a 30ºC. La región semiárida
presenta  índice de aridez** comprendido entre los valores 0.20 a 0.50 (para zonas
semiáridas) y 0.50 a 0.65 (para zonas subhúmedas secas). (MAGA, 2001)

Degradación: El efecto extremo de la degradación de los ecosistemas naturales
de las regiones áridas y semiáridas, es la desertificación. La degradación puede
ser física: debida a factores climáticos inundaciones y sequías, erosión (eólica e
hídrica), química (salinización) y biológica. Las consecuencias principales son: la
degradación química del suelo, pérdidas de cubierta vegetal, de capacidad de
infiltración de la capa superficial del suelo, de materia orgánica, estructura y
fertilidad del suelo, así también de la regeneración natural y disminución de la
capa freática. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre cambio climático
indica que las regiones semiáridas tienen mayor probabilidad de experimentar
incremento en el stress del clima, debido a que los incrementos de temperatura
afectan la evapotranspiración en lugares de clima cálido.
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/y5738s/y5738s02.pdf )

El Estado de Guatemala es signatario de la “Convención de las Naciones Unidas
de lucha contra la desertificación y sequía suscrito en París (1996). El compromiso
adquirido se resume en: suscritos recuperar las tierras degradas por la
desertificación y la reducción de la pobreza de las comunidades asentadas en
estas.

 Áreas Naturales Protegidas:

Son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requiere ser
preservadas y restauradas. (MARN 2006) Anexo 6, Mapa 5.
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 Política de Estado:

Orientación operativa general de una estrategia establecida por la estructura
institucional vigente en el país, que se apoya en amplios consensos políticos y
culturales, está referida al mediano y largo plazo y es implementada  a lo largo de
dos o más períodos de gobierno. (MARN 2006)

6. DEFINICION DEL MARCO TEORICO: CONTEXTO AMBIENTAL Y
SOCIOECONOMICO DE LA REGION SEMIARIDA

Vegetación: De acuerdo al modelo de Faustino Miranda (1978), las formaciones
vegetales siguen un gradiente climático y edáfico que define su estructura y
decidualidad. Existen definiciones y delimitaciones para los bosques secos
tropicales (también conocidos como Bosque secos caducifolios o selvas bajas
caducifolias), dados por rangos de lluvia menores a 1600 mm/año, con 5 o 6
meses con menos de 100 mm; otro efecto de los procesos geológicos y climáticos
es el desarrollo de suelos de productividad diferencial.

En Guatemala la cobertura boscosa es el 37.49% del territorio nacional, (de la cual
el 69% está dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), y
31% fuera del Sistema. En el SIGAP el 40 % de la cobertura boscosa es
administrada bajo la categoría de área núcleo y el restante 60% admite algún tipo
de manejo forestal productivo. La mayor extensión de áreas protegidas son
propiedad de la nación y algunas han sido dadas en concesión. El  20% de la
cobertura boscosa que está fuera de áreas protegidas, es propiedad comunal,
principalmente indígena.  En términos florísticos, los bosques de Guatemala son
sumamente ricos, reportándose alrededor de 20 especies de coníferas y 400
especies de árboles latifoliadas.  (MAGA, 2003)

El SIGAP tiene una extensión de 3,429,952.67 Ha que representan el 32,07% del
territorio nacional y según esta misma fuente a julio del 2008  (SIGAP, 2008)
1,584.89 Ha (0.35% del área total que comprenden las regiones semiáridas)
estaban legalmente declaradas para su protección. Los Parques municipales
dentro de las regiones semiáridas  comprenden 1,207.89 Ha y las reservas
privadas 377 Ha. Estás áreas se ubican en el área Oriental del país, algunas en
Baja Verapaz y no hay ninguna en Huehuetenango, con esta información queda
de manifiesto que los ecosistemas semiáridos del país no están debidamente
representados en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.

La vegetación del país puede de forma simple dividirse en templada y tropical. En
ambas categorías encontramos formaciones o tipos adaptados a condiciones
semiáridas tales como: bosques secos, matorrales y pastizales asociados a
ecosistemas templados y selva baja caducifolia a sistemas tropicales
respectivamente. En el neotropico hay distintos tipos florísticos y ecológicos de
bosques y matorrales en áreas secas, relacionadas a las sequías y enfriamientos;
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es decir la variación climática  del neotrópico durante el pleistoceno y el presente;
además están asociados a los  suelos y la altitud. (Pennington et all., 2000)

El Instituto Nacional de Bosques reconoce las siguientes categorías y su
respectiva extensión para el país: Bosques de especies latifoliadas (incluyendo
bosques cerrados y ralos) que cubren una superficie de 3,017,600 ha  al 27.71%
de la superficie nacional. Bosques de especies coníferas (incluyendo bosques
cerrados y ralos) que cubren una superficie de 228,200 ha, al 2.10% de la
superficie nacional. Bosques mixtos (mezcla de especies latifoliadas de clima
frío) incluyendo bosques cerrados y ralos, con una cobertura de 117,000 ha, a
1.17% de la superficie nacional. Bosques de mangle, que cubren una superficie
de 17,400 ha,  al 0.16% de la superficie nacional. (López y Véliz 1999)

Según Ferroukhi y Echeverría (2003), la Propiedad de los Bosques de Guatemala,
está ligada a la de la tierra. Las categorías de tenencia, son bastante complejas; a
continuación se presenta una descripción de las más importantes:
 Bosques en tierras nacionales: son los presentes en tierras del Estado. Más

del 90% de los bosques nacionales están en la Reserva de la Biosfera Maya,
en el departamento de Petén. La administración y el manejo de estos
bosques es responsabilidad del Instituto Nacional de Bosques (INAB) y los
municipios no tienen poder de decisión sobre ellos.

 Bosques en tierras ejidales:
o Bosques municipales.- están asentados en tierras del municipio y

son administrados por el gobierno municipal; estas tierras pueden ser
arriendadas a los vecinos para actividades agrícolas.

o Bosques comunales.- pertenecen a las comunidades locales, que
comparten los derechos de uso en forma colectiva. La administración
municipal sólo puede tomar decisiones de uso y manejo en las tierras
ejidales, en las otras categorías de tenencia puede ejercer funciones de
promoción, monitoreo, control y coordinación.

 Bosques en tierras de propiedad privada: se ubican en tierras cuya
propiedad es individual o colectiva; incluye los bosques de las cooperativas.

 Bosques en áreas protegidas: con frecuencia estos bosques se
corresponden con cualquiera de las categorías mencionadas. Por estar
dentro de los límites de un área protegida, las normas de uso y
aprovechamiento deben respetar las restricciones de la misma. La normativa
y los permisos de aprovechamiento son otorgados por el Consejo Nacional
de Áreas Protegidas (CONAP).
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6.1. Caracterización de la Región Semiárida
6.1.1. Características Biogeográficas
Las regiones semiáridas descritas en este documento corresponden a la
Provincia Xerofila Mesoamericana y al Bioma de Chaparral Espinoso,  que
ocupa en el país parte de valles interiores, discontinuos; que marcan tres regiones
a) en los alrededores del pueblo de Nentón, en el pie occidental de Los
Cuchumatanes y Cuilco ; b) una estrecha faja que corre a lo largo del Valle del Río
Chixoy, El Quiché, Baja Verapaz y Alta Verapaz y c) El valle medio del río
Motagua y planicies relacionadas de Jalapa y Jutiapa.  Algunas especies
características de este Bioma son los cactos (Nopalea, Opuntia, Stenocereus y
Pilosocereus) así como otras xerofíticas del zarzal  (Acacia, Mimosa y Guaiacum
sanctum).  (Villar, 1994)  Mapa  1. que muestra la distribución de las regiones
semiáridas del país.

 Importancia de los Bosques Secos de Centroamérica dentro de las
zonas semiáridas:

Centro América ocupa un espacio geográfico y biológico único debido a que es el
área de integración entre los Biotas de Norte América y Sur América. Se estima
que el 26% de la superficie de Mesoamérica es estacionalmente seca, cubierta por
vegetación de tipo xerofítico y decíduo. (Gordon et al, 2004)

Los bosques secos de Mesoamérica  han sido seriamente reducidos debido a que
se encuentran en áreas adecuadas para la agricultura intensiva y otras actividades
humanas. Estos sistemas se extienden desde Guatemala a Costa  Rica con
parches dispersos en Panamá. Esta vegetación ha sido reducida a menos del
0.1% de su extensión original (particularmente en la Costa del Pacífico). Janzen
ha estimado que apenas el 2% de los bosques secos en Centro América
permanecen en condiciones relativamente prístinas y apenas el 0.08% se
encuentran en áreas protegidas. (Gordon et al, 2004)

Considerando la tasa de endemismo de estas áreas puede verse que esta
reducción pudo implicar una seria amenaza de extinción para las especies
asociadas a estos ecosistemas, ahora es muy claro el valor de su conservación,
ya que son considerados como los ecosistemas más amenazados de la región.
Según Gentry (1995) los bosques secos subtropicales continentales  (en el
Trópico de Cáncer y Capricornio) de México a Bolivia pueden presentar más
riqueza que otros bosques secos.

En Mesoamérica parte de los bosques secos estuvieron distribuidos a lo largo de
la costa del Pacífico desde Guanacaste en el norte de Costa Rica hasta el trópico
de Cáncer en Sonora, México, y se estimaba que ya solo quedaba el  2% para la
región de acuerdo a  Janzen (1988), (Pennington et all,  2000).
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6.1.2. Características Biofísicas:

 Clima:
El Clima de acuerdo al sistema Köppen-García es semiárido en el Valle del
Motagua y Subhúmedo en Salamá, Sacapulas, Nentón y Cuilco. El clima
semiárido se caracteriza por un cociente  P/T mayor a 22.9,(donde P=
precipitación y T= a temperatura), los rangos de precipitación van de 400 a
700mm. El clima subhúmedo presenta un cociente P/T entre 43.2 y 55.3 y la
precipitación de 700 a 1500mm. (Bousquets, et al.,1996)

 Tabla 3. Clima de los Valles semiáridos de Guatemala
Región Altitud

Msnm
Precipitación
mm/año

Días de
lluvia

T máxima
°C

T minima
°C

Valle del
Motagua (1)

100-700 500-700 109 34.6 20.38

Valle de
Salamá (2)

1,053 700-900 126 30.6 14.7

Sacapulas (3) 1,015 700-900 74 30.3 15.1
Nenton 1,200 700-1000 Ne Ne Ne
Cuilco (4) 700- 929 700-1000 107 31.38 14.12
INSIVUME, 2008 Estación meterologica: (1)  E29:Morazan El Progreso, (2) E5 Cubulco; Baja Verapaz, (3)E32
Chuitinamit, Quiché, (4) E19 Cuilco, Huehuetenango.

 Geología y Geomorfología

En términos generales todas las regiones, con la excepción de Nentón, del
presente estudio se localizan en la provincia Tectónica-geomorfológica de América
Central Nuclear, la cual es cubierta por rocas metamórficas e ígneas de la era Pre-
pensilvánica. (Jase & Holcombe,1980)

Las localidades de Nentón, Cuilco y Sacapulas se encuentran principalmente
sobre rocas sedimentarias, tal es el caso de Nentón donde predominan los
sedimentos marinos Cretácicos con la posible presencia de estratos marinos y
continentales del Jurásico;  Cuilco presenta principalmente estratos muy antiguos
considerados del Paleozoico, estratos marinos y continentales del Jurásico; no
obstante por ser un valle, presenta un abanico aluvial que limita al sur por
montañas con rocas metamórficas, (muy antiguas: paleozoicas y precámbricas).
Esta condición es más común en áreas del valle del río Motagua con sus
aluviones cuaternarios. (Jase & Holcombe,1980)

Debe destacarse como fenómeno que delinea la diversidad biológica, la
geomorfología derivada de la sutura del bloque Maya de la placa de Norteamérica
con el bloque Chortís de la placa del Caribe, que se da a lo largo de la falla del
Polochic y del Motagua. (Jase & Holcombe,1980)
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Esta zona de contacto conforma profundos valles en los que se reduce la
precipitación y por lo menos a los 1,000 msnm, se presenta una condición aun
cálida. Las condiciones físicas derivadas de la geología, génesis de suelos y el
clima definen un contexto ecológico, el cual explicaría los umbrales de distribución
de las especies y que por lo tanto explican la composición.

Sabemos que estas condiciones han sido cambiantes, lo que ha generado el
desplazamiento vertical en los rangos ecológicos, que finalmente provocan una
síntesis nueva a cada momento de inestabilidad climática y que por lo tanto harían
no predecibles por el clima actual, los ensambles de especies; lo que genera una
discontinuidad en la diversidad biológica (y florística) entre las regiones
semiáridas, aquí consideradas.

Es relevante notar que los resultados de un estudio de diversidad florística entre
zonas semiáridas, donde se midió la similitud de los ensambles de flora, estableció
la relativa discontinuidad florística del “corredor de zonas semiáridas Este-Oeste
aún si las condiciones y variables principales del clima dominadas por la altura y la
precipitación, son relativamente constantes entre las localidades. (Véliz et al.,
2006). Todas estas condiciones ecológicas e históricas explican la actual
diversidad biológica y la elevada tasa de endemismos de las zonas semiáridas.

 Hidrología: Las cuencas que atraviesan la región semiárida son:

a. Río Nentón: Esta cuenca tiene un área de 149,784.87 ha, y se ubica 100%
en el departamento de Huehuetenango (Nentón 32%, Santa Ana Huista 8.31% y
en Jacaltenango 10.90%). El balance hídrico de la cuenca se caracteriza por: una
precipitación anual de 2,000mm, evapotranspiración de 1,493mm, una escorrentía
de 1,110mm  y una disponibilidad de 1,682 m³. (INE, 2007) Los suelos son
inceptisoles. Se estima que el suelo tiene un 29.49% de sobre uso, 34.45% de uso
correcto y un 35.86 subutilizado. La amenaza por sequía se considera media para
un 2.26% del área de la cuenca y de mediano a bajo para un 20.16%. (MAGA,
2004). La vulnerabilidad a la erosión de esta cuenca se ha estimado en 74.74
t/ha/año (INE, 2008)

b. Río Cuilco: Esta cuenca tiene un área de 229, 215.08 ha., se distribuye en
tres departamentos: Huehuetenango 35.53% (al municipio de Cuilco le
corresponde un área de 15.36%); en Quetzaltenanago 10.45% y en San marcos el
53.85% respectivamente. Los suelos son del tipo entisoles. El balance hídrico de
la cuenca se caracteriza por una precipitación anual de 1,085mm,
evapotranspiración de 1,584 mm, una escorrentía de 408mm  y una disponibilidad
de 854m³. (MAGA, 2004 e INE, 2007)

El uso del suelo se considera correcto en un 40.93%, subutilizado en un 4.56% y
sobre-utilizado en un 54.50%.  La amenaza por sequía se estima alta para un
0.04% y media para un 11.12%. (MAGA, 2004) La vulnerabilidad a la erosión de
esta cuenca se ha estimado en 12.83 t/ha/año. (INE, 2008)
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c. Salinas: con un área de 1, 204,454.68 ha, se distribuye a través de los
departamentos de Alta Verapaz (25.72%), Baja Verapaz (14.91%), El progreso
(0.12%), Huehuetenango (7.51%), Peten (7.43%), Quetzaltenango (0.58%),
Quiché (37.96%), San Marcos (6.23%)  y Totonicapán (5.98%).. El balance hídrico
de la cuenca se caracteriza por: una precipitación anual de 1,540mm,
evapotranspiración de 1,579mm, una escorrentía de 1,104mm  y una
disponibilidad de 14,503 m³. (MAGA, 2004 e INE, 2007) .Sus suelos son alfisoles
al oeste y entisoles al este; y su uso se considera correcto para un 44.93%,
subutilizado para un 22.79% y sobre-utilizado para 31.99%  de la cuenca. La
amenaza por sequía va de extremadamente alta 0.04%, muy alta para el 4.23%,
alta para el 17.46% y media para el 5.86%. (MAGA, 2004). La vulnerabilidad a la
erosión de esta cuenca se ha estimado en 14.54 t/ha/año (INE, 2008)

d. Motagua 1,264, 095.49 ha, es la cuenca mayor y tiene el segundo río más
caudalosos del país (240metros cúbicos). Esta cuenca atraviesa los siguientes
departamentos en orden de importancia por el área que ocupa: Zacapa (17.78%),
Izabal (16.32%), El Progreso (13.47%), Guatemala (10.87%), Jalapa (9%), Quiche
(8.41%), Chimaltenango (7.42%), Baja Verapaz (4.8%), Sacatepéquez (0.75%),
Totonicapán  (0.31%), Sololá (0.29%), y Alta Verapaz (0.06%). El balance hídrico
de la cuenca se caracteriza por: una precipitación anual de 1,530mm,
evapotranspiración de 1,703mm, una escorrentía de 679mm  y una disponibilidad
de 6,545 m³. (MAGA, 2004 e INE, 2007)

Los suelos son del tipo entisoles al este e inceptisoles al oeste. Se considera que
el uso correcto del suelo en esta cuenca es de 35.43%, subutilizado el 33.22% y
sobre-utilizado el 29.73%. La amenaza por sequía es extremadamente alta para el
10.89%, muy alta para el 5.93%, alta para el 15.17 %  y media para el 4.07% de
esta cuenca. (MAGA, 2004). La vulnerabilidad a la erosión de esta cuenca se ha
estimado 11.10 t/ha/año.(INE, 2008)

e. Río Grande de Zacapa: con una extensión de 247,493.97 ha,  atraviesa los
departamentos y municipios de Chiquimula (Chiquimula 12.47%, San José la
Arada 4.67%, Jocotán 10.17%, Camotán 8.41%, Ipala 5.94%), Jalapa (San Pedro
Pinula 1.03%, Agua Blanca 1.64%) y Zacapa (Cabañas, Estanzuela 2.43% ,
Gualán, Huité, Río Hondo,  San Diego, Teculután, Usumatlán y  Zacapa 14.12 %
respectivamente. El balance hídrico de la cuenca se caracteriza por: una
precipitación anual de 977mm, evapotranspiración de 1,748 mm, una escorrentía
de 573mm  y una disponibilidad de 843 m³.  (MAGA, 2004 e INE, 2007) El uso del
suelo se considera correcto para el 31.37%, subutilizado para el 12.96% y sobre-
utilizado para 55.28% respectivamente. (MAGA, 2004)
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La amenaza por sequía es extremadamente alta en el 11.25%, muy alta para el
36.13% alta para el 18,43% y media para el 8.52% del área total de la cuenca.
(MAGA, 2004) La vulnerabilidad a erosión de esta cuenca se ha estimado en
15.94 t/ha/año (INE, 2008)

f. Ostua Güija: esta cuenca con  222,840.30 ha, que atraviesa los siguientes
municipios de los departamentos de:  Jutiapa el 61.63%(Jutiapa 13.10%, Agua
Blanca en 8.91%, Yupiltepeque en 0.64%  y Atescatempa 3.13%, El Progreso
4.47%, Santa Catrina Mita 8.80%, Asunción Mita 22.62% y jerez el 0.03%); Jalapa
23.58% ( Jalapa 8.38%, San Miguel Chaparrón 3.69%, San Carlos Alzatate 2.81%
y Monjas 6.44% y San Pedro Pinula el 2.26%) y de Chiquimula 14.49 % (Ipala
3.75% y Olopa 16%). El balance hídrico de la cuenca se caracteriza por: una
precipitación anual de 1,013mm, evapotranspiración de 1,809mm, una escorrentía
de 419mm y una disponibilidad de 1,018 m³. (MAGA, 2004 e INE, 2007)

El suelo es usado correctamente en un 27,52%, subutilizado en un 25.42% y
sobre-utilizado en un 46.60% del área de la cuenca. La amenaza por sequía es
muy alta para el 11.48% de la cuenca, alta para el 18.59% y media para el
12.47%. (MAGA, 2004). La vulnerabilidad a la erosión de esta cuenca se ha
estimado en Río Guija 29.82 t/ha/año (INE, 2008)

g. Olopa 31,004.05 ha y atraviesa Chiquimula en los municipios de Olopa
(16.04%), Esquipulas (77.95%), Concepción las Minas (1.50%) y Quetzaltepeque
(4.51%). El balance hídrico de la cuenca se caracteriza por: una precipitación
anual de 1,500mm, evapotranspiración de 1,700mm, una escorrentía de 788mm  y
una disponibilidad de 229 m³. (MAGA, 2004 e INE, 2007). El suelo se usa
correctamente en 24% del área, subutilizado en un 22% y sobre-utilizado en un
52.52%. La amenaza por sequía en esta cuenca son medias para el 2.61% y de
mediana a baja el 52.43% del área total de la cuenca. (MAGA, 2004). La
vulnerabilidad a la erosión de esta cuenca se ha estimado para esta cuenca es de
104.93 t/ha/año (INE, 2008)

h. Río Paz 175,739.70 ha., ubicado principalmente en el departamento de
Jutiapa 93.64% donde abarca los siguientes porcentajes de los municipios; Jutiapa
(18%), Yupiltepeque (2.36%) y Atescatempa (0.91%), Jerez(2.91%), El Adelanto
(1.70%), Zapotitlán (4.48%), Comapa (9.91%), Jalpatagua (9.55%), Conguaco
(7.41%), Moyuta (21.24%), Pasaco (6.79%), San José Atescatempa (0.65%) y
Quesada (7.60%); y en el Departamento de Santa Rosa el 6.36 del su área. El
balance hídrico de la cuenca se caracteriza por: una precipitación anual de
1,180mm, evapotranspiración de 1,725mm, una escorrentía de 437mm  y una
disponibilidad de 964 m³. (MAGA, 2004 e INE, 2007). La vulnerabilidad a la
erosión de esta cuenca se ha estimado en 71.03 t/ha/año. (INE, 2008). La
amenaza de aridez es muy alta para el 0.21%, alta para el 2.38% y media para el
38.08 del área de la cuenca respectivamente. El suelo está usado correctamente
en un 29.09%, subutilizado para un 33.35% y sobre-utilizado para el 37.02 % del
área total. (MAGA, 2004, INE, 2008); (Perfil ambiental, 2006)
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6.2. Características Demográficas y Socioeconómicas

Guatemala tiene una extensión territorial de 108,899 Km²., esta dividida en 22
departamentos y 332 municipios. La población proyectada para el años 2005 es
de 12,700,611 habitantes, 53.9 % en área rural, caracterizada por su alta
dispersión reflejada en más de 19,000 centros poblados de menos de 2,000
habitantes. La estructura demográfica del país es una pirámide de base ancha con
un 45% de habitantes menores de 15 años, y el 20% son jóvenes entre 15 y 24
años y las personas mayores de 65 años constituyen el 3.3 % de la población.

En la última década el PIB ha estado cercano al 3 % de crecimiento, ligeramente
sobre el crecimiento vegetativo de la población (promedio de 2.9 %). El  PNUD
(2006) posiciona a Guatemala entre los países con desarrollo humano medio.  La
población indígena representa el 41% y habla 23 idiomas diferentes; en su
mayoría se ubica en el área noroccidental, norte y parte sur occidental del país. El
28.5 % de la población con edades entre 15 a 64 años son analfabetas, situación
que es más acentuada en las mujeres, ya que 1 de cada tres mujeres y 1 de cada
cinco hombres, son analfabetos.     Los servicios básicos: son responsabilidad de
las municipalidades y presentan déficit de cobertura, tal es el caso de: El agua
para consumo humano con acueductos, con una cobertura de 55 % a nivel
nacional y la de saneamiento básico en el área rural es del 52 % de la población;
solo el 3 % de las aguas residuales recibe algún tratamiento y menos del 6 % de
los residuos sólidos tienen disposición final adecuada. (INE, 2002).

La población que se encuentra en las regiones semiáridas ocupan
aproximadamente  1,291,915 habitantes  con un índice de analfabetismo que
oscila entre 0.11 a 0.60 y un índice de pobreza general oscilando entre 17.57 a
92.32%.   Existe alguna similitud en las especies que conforman la cobertura
vegetal, pero  la diferencia que marca a estas regiones entre valles son los
patrones de uso de la tierra, etnicidad y costumbres. (INE, 2002). (Tabla 14 Anexo
7).
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6.3. Organización Político-Administrativa de la Región Semiárida

La Región semiárida comprende 9 departamentos que están distribuidos en los
Valles del Motagua, Valle de San Jerónimo y Valle de Nentón. Tabla 4.

Tabla 4. Municipios y Departamentos de la Región Semiárida

No. Valle Departamentos Municipios

Guatemala Chinautla, Chuarrancho, Palencia,
San José el Golfo, San Raimundo

El Progreso Morazán, San Agustín  Acasaguastlán, San
Cristóbal Acasaguastlan, el Jícaro, San
Antonio La Paz, Sanarate, Sansare,
Guastatoya

Zacapa Cabañas, Estanzuela, Gualán, Huite, Río
Hondo, San Diego, Teculután, Usumatlán,
Zacapa

Chiquimula Camotán, Chiquimula, Concepción las
Minas, Ipala, Jocotán, Olopa, San José la
Arada

Jutiapa Agua Blanca, Asunción Mita, Atescatempa,
Jutiapa, Moyuta, Yupiltepeque

1. Valle del Motagua

Jalapa San Manuel Chaparrón, San Pedro Pinula,
Jalapa

Baja Verapaz Cubulco, El Chol, Rabinal, Salamá, San
Jerónimo, San Miguel Chicaj

2. Valle de San Jerónimo

El Quiche Sacapulas, San Pedro Jocopilas, Zacualpa,
Canilla, Uspantán, Chicaman, Joyabaj, San
Andrés Sajcabaja

3. Valle de Nentón Huehuetenango Nentón, Santa Ana Huista, Jacaltenango,
Cuilco

7. DEFINICION DE LA MATRIZ DE INVESTIGACION

7.1. Definición del Caso: Políticas de Uso del Suelo
Entenderemos como políticas de uso del suelo a aquellas orientaciones o
directrices explícitas o implícitas que rigen las actividades que se desarrollan en
un territorio específico.  En este sentido nos ocuparemos de dos tipos de
directrices relacionadas con:

1. La producción agrícola del país, la cual es la matriz dominante de uso del
suelo.

2. La  protección ambiental que pretende el ordenamiento territorial de
acuerdo a necesidad de producción y protección de los sistemas ecológicos
y los servicios ambientales.
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7.2. Un modelo de enfoque  de las Políticas de Uso del Suelo y Conservación
de la Región Semiárida a nivel departamental y municipal en Guatemala.

El enfoque del estudio gira alrededor de tres ejes: a) Espacial: referido al área que
ocupa la región semiárida en el país; b) Ambiental: presentado en un estado del
conocimiento de la diversidad y su importancia; c) Político: análisis de los
territorios municipales y departamentales incluidos en esta región, así como las
directrices implícitas o explícitas de uso y conservación del territorio.

El estudio parte del análisis estadístico bivariante seleccionando dos tipos de
variables ordinales: variables independientes (mayormente del área legal, social,
económica y ambiental) y variables dependientes (relacionadas a las variables
independientes). El coeficiente de correlación Gamma es utilizado para medir la
relación entre las variables ordinales. Este modelo plantea una metodología para
discriminar las diferencias basadas en características locales (diversidad y
socioeconómicas) en la armonización y ejecución de las políticas de conservación
a nivel central y local. Presenta escenarios de aplicación de políticas ambientales
en los departamentos y municipios de la región semiárida de Guatemala, basado
en las oportunidades que los gobiernos locales tengan para la aplicación de
estrategias que viabilicen las políticas ambientales existentes.  Finalmente se
utiliza el Sistema de Información Geográfico para visualizar los valores absolutos
productos del análisis estadístico, para tener una perspectiva espacial de la
implementación de políticas ambientales en una determinada región.

7.3. Criterios orientadores de las estrategias e instrumentos de gestión
ambiental

El problema del deterioro ambiental y los procesos de contaminación han adquirido
en los últimos tiempos  gran importancia, no sólo por la conciencia que se ha creado
en torno al problema, sino por la necesidad de resguardar la vida y el entorno
humano. Los procesos de conservación ambiental por un lado, y la creciente
necesidad de modelos de desarrollo, han sido opuestos a lo largo del desarrollo de
nuestra historia, planteándose un dilema entre crecimiento económico y
conservación y preservación ambiental.

Este estudio pretende hacer conciencia de la dimensión de la problemática,
identificando los principales problemas y aspectos socioeconómicos a considerar
para puntualizar algunas acciones que contribuyan al abordaje del problema que
estarán disponibles a las autoridades competentes para apoyarles con información
pertinente en las decisiones sobre inversión local. Se presenta el análisis que
integra diversos componentes para ubicar de manera visual la oportunidad de
implementación de política en las regiones semiáridas. De acuerdo a la variación
de las características ambientales y socioeconómicas se presentan las siguientes
categorías:

 Municipalidades con alta oportunidad para la implementación de políticas
ambientales en la región de estudio.
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Existen condiciones y actitudes favorables para las adecuaciones legales,
sociales o económicas en la gestión ambiental y las prácticas de
conservación de la biodiversidad.

 Municipalidades con oportunidad media para la implementación de
políticas ambientales en la región de estudio. Existen condiciones
favorables que probablemente dependen de mayores inversiones sociales y
económicas para las adecuaciones legales, sociales o económicas en la
gestión ambiental y las prácticas de conservación de la biodiversidad.

 Municipalidades con baja oportunidad implementación de políticas
ambientales en la región de estudio. Existen complejas condiciones
sociales y económicas complejas que deben ser consideradas para las
adecuaciones legales, sociales o económicas en la gestión ambiental y las
prácticas de conservación de la biodiversidad.

8. METODOLOGIA

8.1. Delimitación del Área de Estudio:

Proponemos para la delimitación de las regiones semiáridas el uso de la
distribución de las formaciones vegetales: monte espinoso y bosque seco (o selva
baja caducifolia); cuyos límites cuando ha sido posible establecerlo están dados
por la franja de pino en los valles secos intermontanos. Los límites así definidos
han sido apoyados por el criterio de expertos investigadores; considerando como
factores adicionales críticos la precipitación anual y la altitud donde se manifiestan
los tipos de vegetación indicados. Así definida el área de estudio abarca 448,813.
28 hectáreas.

Como resultado de la aplicación de los criterios descritos y usando como base el
mapa 1:250,000 de cobertura vegetal del MAGA (2003) hemos delimitado una
franja más o menos discontinua de valles secos intermontanos, que atraviesa el
país de este a oeste, en los departamentos de: Huehuetenango,  El Quiché, Baja
Verapaz, Guatemala, El Progreso, Zacapa, Jalapa, Jutiapa y Chiquimula. Se
utilizaron datos socio-económicos y ambientales que provienen de fuentes
oficiales, del desarrollo de proyectos y los datos de la Base de Datos del Centro de
Datos para la Conservación.

Se establecieron los contactos institucionales y se trabajó sobre 9 departamentos
y 46 municipios, para el análisis de variables socioeconómicas y con un total de 56
municipios para integrar información sobre ecosistemas y de biodiversidad.  Ver
Tabla 5.
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Tabla 5. Departamentos y municipios que se encuentran dentro de la Región
Semiárida

No. Departamento Municipios
1 Huehuetenango Cuilco, Jacaltenango, Nentón y Santa Ana Huista.
2 El Quiche Sacapulas, Canillá, Chicamán, Joyabaj, San Pedro Jocopilas,

Uspantán y Zacualpa
3 Baja Verapaz El Chol, Rabinal, Salamá, San Jerónimo, Cubulco y San Miguel

Chicaj.
4 Guatemala Chinautla, Chuarrancho, Palencia, San José del Golfo y San

Raimundo.
5 El Progreso El Jícaro, Guastatoya, Morazán, San Agustín Acasaguastlán, San

Antonio La Paz, San Cristóbal Acasaguastlán, Sanarate y Sansare.
6 Jalapa Jalapa, San Manuel Chaparrón y San Pedro Pinula.
7 Zacapa Cabañas, Estanzuela, Gualán, Huité, Río Hondo, San Diego,

Teculután, Usumatlán, Zacapa.
8 Chiquimula Camotán, Chiquimula, Ipala, Jocotán, Concepción Las Minas, Olopa

y San  José La Arada.
9 Jutiapa Agua Blanca, Asunción Mita, Atescatempa, Jutiapa, Moyuta,

Yupiltepeque.

8.2.  Identificación del marco de políticas ambientales, sociales y
económicas

Se revisó una serie de documentos elaborados por las distintas instituciones de
conservación de país (MARN, CONAP y MAGA) para seleccionar las más
relevantes y técnicamente mejor estructuradas. El estudio se basó en la colecta de
información liderada a nivel local por el equipo del Centro de Datos para la
Conservación CDC, con el apoyo del Departamento de Ecología y Herbario de la
Escuela de Biología  de la Universidad de San Carlos de Guatemala; las
instituciones contactadas se ilustran en el cuadro 18 del anexo 14.
De esta manera, se determinó la factibilidad de implementación de las políticas
ambientales relacionadas a las políticas siguientes:
 Conservación Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos
           Naturales  (MARN)
 Agropecuaria y sectorial: cimentando el desarrollo de la agricultura y del
          área rural.

8.3. Procedimiento para la integración de los datos socioeconómicos y la
elaboración de los mapas bivariantes.

 Para una adecuada relación de datos, se consideraron los siguientes aspectos:
a) Se trabajó con datos socioeconómicos con un rango de diferencia de  5 años,
debido a la escasa información estadística.
b) El tipo de fuente de información oficial. Se revisaron varias fuentes del Instituto
Nacional de  estadísticas, INE ( 2002 y 2005), y  (CONALFA , 2006).



32

c) Se aplicó la estructura de verificación de la hipótesis a través del coeficiente de
correlación gamma para las variables ordinales de las políticas ambientales

El análisis estadístico considera la aplicación de un coeficiente de correlación en el
ámbito de las ciencias sociales para medir el grado de concordancia entre la
variable independiente y dependiente de los valores sociales, de legislación,
económico y ambiental. El concepto básico de Gamma es γ = Ns - Nd / Ns + Nd
de donde Ns = número total de pares concordantes y Nd = numero total de pares
discordantes. Si todos los pares son concordantes, entonces Gamma es igual a
+1; si los pares son discordantes el valor será –1. Si existen igual numero de pares
concordantes y discordantes, será cero.

8.3.1.  Variables e Hipótesis

La Hipótesis de este estudio se planteó se fundamenta en la línea estratégica de
la Política de Medio Ambiente, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
que a continuación se presenta.

 Hipótesis:

“La aplicación de las políticas ambientales, como instrumento en la gestión de los
bosques secos en el uso y manejo del ambiente y los recursos naturales así como
la valoración del Patrimonio Natural para el desarrollo sostenible, está en función
de las condiciones socioeconómicas de los 46 municipios de la región semiárida”.

Posterior a esto, se eligieron las variables que podrían responder la hipótesis
seguido de la metodología de hipótesis en el paso 2.

 Variables Independientes (X)

Las variables independientes utilizadas dentro del análisis bivariante son el
Matorral, Bosque Latifoliado, Gyrocarpus americanus, Pilocereus leucocephalus,
Ingreso Municipal, Población Rural, Población Indígena, Población Ladina,
Valores tomados a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Educación
(MINEDUC).

La formula utilizada de manera general para la obtención de los rangos
correspondientes de los valores ordinales es la siguiente:

Intervalo = Vmax- Vmin / 3
Bajo(Vint)1 = Vmin + intervalo
Alto = V(int)1 + intervalo



33

o Variables Económicas

El Ingreso representado por el presupuesto municipal asignado normalmente de
acuerdo a la población departamental o municipal o también puede medirse por el
gasto ejecutado respecto a un recurso económico anual. Es valor ordinal.

o Variables de Biodiversidad

La variable Matorral representado por las áreas de cobertura vegetal por
municipio y tipo de ecosistema clasificado por el MAGA. Es valor ordinal.

El Bosque Latifoliado representado por las áreas de cobertura vegetal por
municipio y tipo de ecosistema según clasificación del MAGA. Es un valor Ordinal.

Pylocereus leucocephalus y Gyrocarpus americanus: representadas para el
análisis como áreas de distribución posible por municipio. Dato base localidades
de distribución de colecciones de referencia y área estimada a partir del desarrollo
de modelos de predicción de distribución de especies.  Es un valor Ordinal.

o Variables Sociales

La Población Rural, está estimada como la densidad poblacional en proporción
del municipio. El valor esta asignado sobre los datos estadísticos del país. Es
ordinal.

La Población  Indígena esta estimada como la densidad de la población de un
municipio que pertenece a alguno de los grupos étnicos de Guatemala. El valor
esta asignado sobre los datos estadísticos del país. Es un valor ordinal.

La Población Ladina3 esta estimada como la densidad de la población de un
municipio que no pertenece a alguno de los grupos étnicos de Guatemala. El valor
esta asignado sobre los datos estadísticos del país. Es un valor ordinal.

 Variables Dependientes (Y)

Las variables dependientes utilizadas dentro del análisis bivariante son la Pobreza
Extrema, Analfabetismo, Café, Hortalizas, Granos Básicos, Pastos Cultivados,
Egreso Municipal, Población Económicamente Activa Hombres y Mujeres. Valores
tomados a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de

3
Población de  mestizos y/o ladinos y extranjeros que residen en el país.
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Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Educación
(MINEDUC).

La formula utilizada de manera general para la obtención de los rangos
correspondientes de los valores ordinales es la siguiente:

Intervalo = Vmax- Vmin / 3
Bajo(Vint)1 = Vmin + intervalo
Alto = V(int)1 + intervalo

o Variables Sociales

Pobreza extrema: estimada del estado de la población por su ingreso en valor de
proporción. El valor esta asignado sobre los datos estadísticos del país.  Es un
valor ordinal.

Pobreza general: estimada del estado de la población por su ingreso en valor de
proporción. El valor esta asignado sobre los datos estadísticos del país.  Es un
valor ordinal.

Analfabetismo: en los municipios esta medido en porcentaje de la población total
e indica el nivel de conocimiento y oportunidades de educación para apropiar la
implementación de asuntos ambientales. Es un valor ordinal.

o Variables Ambientales

Café: estimado del área de cobertura del cultivo sobre el área total del municipio.
El valor esta asignado sobre los datos estadísticos del país.  Es un valor ordinal.

Hortalizas: estimado del área de cobertura del cultivo sobre el área del municipio.
Incluye cultivos de exportación y productos no alimenticios.  El valor esta asignado
sobre los datos estadísticos del país. Es un valor ordinal.

Granos Básicos: estimado como el área de cobertura del cultivo sobre el área del
municipio. Categoría con asociación de cultivos.  El valor esta asignado sobre los
datos estadísticos del país. Es un valor ordinal.

Pastos Cultivados: estimado como el área de cobertura del cultivo sobre el área
del municipio. Es un valor ordinal.

o Variables Económicas

Población Económicamente Activa (hombres / mujeres): estimado por el valor
de la población  en edad productiva con un ingreso laboral dentro de la economía
formal. El valor esta asignado sobre los datos estadísticos del país. Es un valor
ordinal.
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El Egreso representado por el presupuesto municipal ejecutado normalmente de
acuerdo a la población departamental o municipal o también puede medirse por el
gasto ejecutado respecto a un recurso económico anual. Es valor ordinal.

Las variables seleccionadas se presentan en las tablas 6, 7, 8 y 9.
Tabla 6. Variables Ambientales:
No. Variables Ambientales Dependientes Variables Ambientales Independientes
1 Café Bosque latifoliado
2 Hortalizas Matorral
3 Granos Básicos Pilocereus leucocephalus
4 Pastos cultivados (ganadería) Gyrocarpus americanus

Tabla 7. Variables Sociales:
No. Variables Sociales Dependientes Variables Sociales Independientes
1 Analfabetismo Población Rural
2 Pobreza General
3 Pobreza Extrema

Tabla 8. Variables Económicas:
No. Variables Económicas Dependientes Variables Económicas Independientes
1 Población Económicamente Activa (Hombres) Presupuesto (ingresos)
2 Población Económicamente Activa (Mujeres)
3 Egreso

Tabla 9. Variables Indicadoras Utilizadas

No. Variables Independientes Variables Dependientes
1 Bosque latifoliado Café
2 Matorral Hortalizas
3 Población Rural Granos Básicos
4 Presupuesto Pastos cultivados (ganadería)
5 Pilocereus leucocephalus Analfabetismo
6 Gyrocarpus americanus Pobreza General
7 Pobreza Extrema
8 Población Económicamente Activa (Hombres)
9 Población Económicamente Activa (Mujeres)
10 Egreso

Se realizó la combinación de estas variables y se obtuvo 50 pares de
combinaciones. Anexo 8. Se hizo hicieron mapas de distribución potencial para las
especies botánicas Gyrocarpus americanus y Pylocereus leucocephalus.

Posterior a esta etapa los mapas producidos fueron evaluados por el equipo de
CDC y se eligieron los que mejor respondieron a la hipótesis planteada con este
estudio.
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8.3.2. Incorporación de los resultados socioeconómicos:

Los datos obtenidos se trasladaron  a una tabla  Excel, para medir la relación entre
las variables.

Escogiendo  los pares de variables  y tabulando  los datos, asignando en la
columna Gamma Map, el número correlativo de la combinación utilizada según la
siguiente correspondencia:

Bajo con Bajo = 1
Bajo con Medio = 2
Bajo con Alto = 3
Medio con Bajo = 4
Medio con Medio = 5
Medio con Alto = 6
Alto con Bajo = 7
Alto con Medio = 8
Alto con Alto = 9

Luego de tabular, automáticamente se obtuvo  en valor del coeficiente de
correlación Gamma en la Tabla correspondiente. Anexo 8, Cuadro 15.
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8.4. Procedimiento para la elaboración del mapa general de la Región
semiárida:

a. Revisión de Literatura para la Primera Selección de Municipios

El mapeo de los Sistemas Ecológicos fue tomado como base para la delimitación
de la Región Semiárida y para el análisis de priorización de aplicación de Políticas
Ambientales. El principal sistema considerado se basó en los mapas publicados
por el MAGA, y en la Clasificación de Biomas del país elaborado por Luis Villar
Anleu, Biólogo del CDC.   Esta capa importante como biodiversidad incluye
diversos ecosistemas que conforman la Región Semiárida de Guatemala o Bioma
de Chaparral Espinoso.

La delimitación de la región semiárida se inicio con la selección de departamentos
que presentan vegetación de bosque seco y matorral espinoso, basada en la
revisión de investigación disponible. Entre los documentos fundamentales están: A
Description of a Subhumid corridor across Northern C.A. with comments on its
Herpetofaunal Indicators (Stuart, 1954), Las Colecciones de Mamíferos y las Áreas
Silvestres protegidas de Guatemala (Pérez, 2005); y la capa base de la
distribución aproximada de los valles secos intermontanos, bosques nubosos y
selvas tropicales de Guatemala proporcionada por el Curador de la Colección de
Mamíferos del MUSHNAT/USAC.

b.  Análisis metodológico y Mapa de los Sistemas Ecológicos
La metodología para la elaboración del mapa, fue propuesta por la Ecóloga de
NatureServe, Carmen Josse  sobre la clasificación de vegetación y secuencia de
pasos para iniciar el mapa de sistemas ecológicos. Esta información fue
socializada a través del Primer Taller de Validación de los Municipios
preseleccionados, con (zoólogos, ecólogos y botánicos) sobre rasgos generales,
límites y localidades del área propuesta. Conjuntamente con el CDC, se elaboró el
Mapa de Sistemas Ecológicos para las regiones semiáridas de Guatemala, que
incluye bosque seco semideciduo, bosque seco deciduo, matorral espinoso y
bosques riparios.

Descripción de la metodología de mapeo para los sistemas del corredor
semiárido de Guatemala.

La definición de Bosques secos Semideciduos, Bosques secos Deciduos y
Matorrales espinosos se basó en la capa temática del Mapa de Cobertura
Vegetal y Uso de la Tierra de Guatemala, escala 1:50,000 del año 2003, (MAGA,
2003), a la que se sobrepuso el mapa de Ecosistemas de Guatemala, generado a
partir del Mapa de Ecosistemas de Centro América del Banco Mundial a escala
1:250,000.
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A partir de esta sobre posición, se revisó la clasificación del Mapa de Ecosistemas
dentro del área de estudio, los polígonos sobrepuestos con remanentes de
vegetación natural según el mapa base, en el que se identificaron los  polígonos
de arbustos/matorrales que coinciden con clasificaciones de Bosques secos
semideciduos y bosques secos deciduos ambos latifoliados. Para complementar
esta reclasificación se sobre puso el mapa base de ríos escala 1:250,000, el
modelo de elevación Digital 1:250,000 y poblaciones para efectos de ubicación;
con los puntos de ocurrencia de especies, puntos de inventarios florísticos y
faunísticos e indicadores de los ecosistemas  semi-áridos se verificó la
composición de los polígonos marcados anteriormente.

Bosques Riparios: Se hizo el mapeo de los bosques riparios por medio de dos
buffers de 10 y 25 metros alrededor de los cauces de los ríos comprendidos en el
área de estudio, usando de base el  mapa de ríos de Guatemala (1:250,000).   El
buffer de 10 m, fue hecho para los ríos con pendientes menores de 16 % y el
buffer de 25 m con pendientes mayores de 16%.  Este buffer se insersectó con los
shapes de matorrales, bosques secos semideciduos y bosques secos deciduos
ambos latifoliados.

c. Encuesta y Entrevista con Investigadores para verificar Condiciones
Generales de las Regiones Semiáridas y Sitios de Colecta.
Se encuestó a 14  investigadores: botánicos, zoólogos y ecólogos  sobre los sitios
de colecta y el tipo de vegetación asociado a los mismos (bosque seco y matorral
espinoso), en las áreas de interés: para ajustar los límites. Los investigadores
contactados son: M. Véliz, S. Pérez, E. Cano, M. Acevedo, E. Pöll, F. Guevara, J.
J. Castillo Mont, D. Ariano, M. y M. Dix; J. O.  Cajas, R. Ávila. R. Marroquín y C.
Méndez).

d. Recopilación de Información climática de la las regiones de estudio
Integración de la información de precipitaciones y temperaturas de las estaciones
del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de la región
de estudio.

e. Visita a Colecciones de Referencia
Se visitaron cuatro colecciones de referencia, dos zoológicas (Insectos UVG y
Colección de Mamíferos USAC) y dos botánicas (Herbario BIGU y USCG).

f. Análisis con Sistemas de Información Geográfica.
La información base fue el de clases de arbustos matorrales del mapa de
Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra 1:50,000 (MAGA, 2003), que con las
variables definidas, se trabajaron las regiones de Huehuetenango (Cuilco, Santa
Ana Huista, Jacaltenango y Nentón), Quiché-Salamá (Sacapulas, San Pedro
Jocopilas, Zacualpa, San Andrés Sajcabajá, Canilla, Cubulco, Granados, Rabinal,
San Miguel Chicaj, Salamá y San Jerónimo), Valle de Motagua y Región Oriental
de Guatemala.
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Se utilizó el Programa Arc View 3.3 con sus extensiones Spatial Analysis y el
Modelo de Elevación Digital IGN-MAGA 1:250,000 se hicieron cortes cada 100 m
a diferentes cotas de altitud de la forma siguiente:

 Cuilco:   950-1200 msnm;
 Nenton:  700-1100 msnm;
 Salamá: 900-1200 msnm.
 Quiche:  900-1100 msnm y
 Valle del Motagua: 100 - 700 msnm.

Se sobrepusieron  los siguientes mapas y capas base de información cartográfica:
 Precipitación y Temperaturas de la República de Guatemala MAGA,
 Cuencas Hidrográficas de Guatemala 1:500,000 MAGA;
 las capas base de ríos, curvas de nivel, cuencas hidrográficas, hojas

cartográficas, poblaciones;
 puntos georeferenciados de  ocurrencia de especies (algunas indicadoras

de ecosistemas semiáridos), inventarios florísticos, para verificar la
composición de los polígonos seleccionados, ubicar, delimitar y verificarlos.

 Se socializaron los resultados obtenidos a botánicos y zoólogos para ajustar
los límites en algunos sitios donde la clasificación del mapa base es muy
ambigua.

g. Presentación de  los Primeros Borradores

Se participó en dos Talleres: Investigaciones de la región semiárida realizado en
Chiquimula organizado por Defensores de la Naturaleza y TNC. El segundo taller
se desarrollo en Zacapa y tenia por objeto establecer los indicadores de integridad
del bosque seco, este fue conducido por Defensores de la Naturaleza,
Natureserve, The Nature Conservancy y CDC; se visitaron varios puntos del Valle
del Motagua en el municipio de Cabañas.

h. Verificación de los primeros borradores con las distribuciones de nicho de
2 especies de plantas utilizando el programa MAX ENT.
Se seleccionaron dos especies de plantas que se distribuyen en las regiones
semiáridas estudiadas, Pilocereus leucocephalus Poselger y Gyrocarpus
americanus Jacq.,   los datos de ocurrencia fueron proporcionados por el curador
del herbario BIGU.

Los datos ambientales  fueron obtenidos de BIOCLIM y se convirtieron en formato
ASCII.   Se crearon grids de las capas climáticas en DIVA GIS y posteriormente se
hizo un stack con los datos climáticos, este paso es importante para exportar los
datos a MAX ENT.  Se crearon grids de las capas climáticas (BIOCLIM),
posteriormente se exportaron a MAX ENT.
En DIVA GIS, se ingresó un archivo shape con los datos de ocurrencia de las dos
especies de plantas, después se cargaron las capas climáticas (base climática
preparada en DIVA GIS).  Se exportaron los datos de DIVA usando el stack
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generado anteriormente, se hizo un modelo de evaluación y se corrió el modelo en
MAX ENT.

i. Verificación de algunos puntos críticos con ortofotos:
Posteriormente se verificaron algunos puntos con la ortofotos de la República de
Guatemala  2006 del Ministerio de Ganadería y Agricultura, la parte de Cuilco es la
que se verificó completamente, seguida por la parte del río Chixoy, Jalapa, valle
del Motagua.

Los Investigadores involucrados en estos diferentes pasos representan distintas
unidades de investigación y organizaciones de conservación ambientales USAC,
UVG, MHN, CONAP, ICTA, Nature Serve, TNC, Zootropic. Anexo 10, cuadro 18.

8.5. Validación de los resultados y productos

Estos datos se validaron por talleres de consulta con autoridades de gobierno,
tomadores de decisión local o regional, organizaciones especializadas no
gubernamentales e involucramiento de la comunidad científica social y ambiental
en la revisión de las variables seleccionadas y la asignación de los límites de
aplicación dado por diferentes factores metodológicos, vacíos de información,
fecha de los datos, u otros factores.  Anexo 14 cuadro 19.

Al final del análisis se determinaron algunos escenarios de políticas públicas
ambientales a nivel municipal, departamental o nacional en el contexto de
municipalidades con muy buena, adecuada y con baja oportunidad para la
implementación de políticas ambientales.

8.6. Escenarios de aplicación de políticas ambientales

Los escenarios de aplicación de políticas a nivel municipal en la región semiárida
de Guatemala, se elaboraron al incorporar la información al Sistema de
Información Geográfico; que permitió introducir valores absolutos productos del
análisis estadístico, para crear una perspectiva espacial de la implementación de
políticas las distintas regiones. (Mapas del 2- al 13)

8.7 Análisis de Componentes Principales
Un posterior análisis elaborado involucra un Análisis de Componentes Principales
(ACP)  (en inglés PCA), es una técnica estadística de síntesis de la información o
reducción de la dimensión (numero de variables). El objetivo será reducirlas a un
menor número perdiendo la menor cantidad de información disponible.

Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de
las variables originales, y a demás serán independientes entre si. Utilizando el
universo de datos colectados, se redujo el número de variables a utilizar,
realizando un segundo análisis bivariante entre la variables extremas.



41

Cuadro 10. Variables Seleccionadas para el PCA
No. Variables Independientes Variables Dependientes
1 Ladino Analfabetismo
2 Indígena Pobreza General
3 Población Rural Pobreza Extrema
4 Población Económicamente Activa (Hombres)
5 Población Económicamente Activa (Mujeres)

Se realizaron  12  pares de combinaciones con estas variables. Anexo 8.

El presente análisis exploratorio busca encontrar las mayores correlaciones entre
un conjunto de variables tanto socioeconómicas como de cobertura vegetal, de tal
manera que ayuden a revelar patrones en las comunidades humanas y la manera
que podrían impactar la biodiversidad de las regiones semiáridas del país.

Se trata de comprender que condiciones socioeconómicas podrían incidir en la
conservación de la cobertura de las regiones semiáridas, que factores explican la
cantidad y distribución de la actual cobertura natural de dichas regiones.
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9. RESULTADOS

9.1. Mapa de la Región Semiárida:
Se identificaron 9  Departamentos  y 55 municipios. Mapa 1. Con la información
disponible de flora y fauna se elaboró un mapa a escala 1: 250,000, tomando
como base el mapa de cobertura vegetal (MAGA, 2003).

Mapa 1. Regiones Semiáridas de Guatemala.

9.2. Diagnóstico de distribución y estado de las condiciones actuales de la
diversidad biológica  en la región semiárida de Guatemala.

a) Regiones Semiáridas

La región semiárida cuenta con una extensión estimada en el país de 448,813. 28
Ha, abarca 9 de los 22 departamentos en que está subdividido el territorio
nacional. Se ha subdividido geográficamente 3 áreas, que incluyen cada una
valles secos intermontanos, cada uno con característica que se describen a
continuación:
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Valle del Motagua - Jutiapa y Chiquimula
Con una cobertura de 286,770.5 Ha, que abarcan 6 Departamentos y 38
municipios. Los departamentos y municipios que lo presentan esta condición son
Guatemala (Chinautla, Chuarrancho, Palencia, San José del Golfo y San
Raymundo), El Progreso (El Jícaro, Guastatoya, Morazán, San Agustín,
Acasaguastlán, San Antonio La Paz, San Cristóbal Acasaguastlán, Sanarate y
Sansare), Jalapa (Jalapa, San Manuel Chaparrón y San Pedro Pinula), Jutiapa
(Agua Blanca, Asunción Mita, Atescatempa, Jutiapa, Moyuta y Yupiltepeque),
Zacapa (Cabañas, Estanzuela, Gualán, Huité Río Hondo, San Diego, Teculután,
Usumatlán y Zacapa y Chiquimula). Las altitudes van desde los 100 a 800 msnm,
con rangos de precipitación anual de 500-800 mm.

El Valle del Motagua ha sido reconocido como una ecorregión según la
clasificación desarrollada por WWF (Dinerstein et al. 1995); y ha sido también
considerado como una de las zonas más secas de Centro América.  (MARN,
2001).

Región Salamá-Sacapulas
Con una cobertura de arbustos y matorrales cuya  extensión es de 137, 167 ha,
distribuidas en 14 municipios de los cuales 8 pertenecen a los departamentos del
Quiché (Canillá, Chicamán, Joyabaj, Sacapulas, San Andrés Sajcabaja, San
Pedro Jocopilas, Uspantán y Zacualpa) y 6 a Baja Verapaz (Cubulco. El Chol,
Rabinal, Salamá, San Jerónimo  y San Miguel Chicaj). El departamento de Quiché
tiene una extensión de región semiárida de 67,333.34 Ha., y Baja Verapaz
69,883.66 Ha, con altitudes que van desde 1,100 a 2,400 msnm caracterizado por
precipitación anual de 700-900mm/año.

Valle de Cuilco y Nentón
Se ubica en el departamento de  Huehuetenango, cuya cobertura de arbustos y
matorrales es de 24,825.77 ha distribuida en 4 municipios (Cuilco, Jacaltenango,
Nentón y Santa Ana Huista), las  altitudes van de 600 a 1,200 msnm y
precipitaciones hasta 1000mm/año. Esta región puede observarse en el mapa
Carmen 1 en donde se discrimina los tipos de vegetación: galería, matorral, y
bosque deciduo y semideciduo.

Otras áreas con vegetación del tipo semiárida:
En Mesoamérica parte de los bosques secos estuvieron distribuidos a lo largo de
la costa del Pacífico desde Guanacaste en el norte de Costa Rica hasta el trópico
de Cáncer en sonora, México, y se estimaba que ya solo quedaba el  2% para la
región de acuerdo a  Janzen (1988). Además de esta franja se reconocen otras
áreas, no mapeables a la escala de trabajo (1:50,000) tales como parte del borde
del lago de Atitlán con 683 ha distribuidas en los siguientes municipios: San
Marcos la laguna (73.50 ha); Santa Cruz la Laguna (23.85 ha.); Sololá con 79 ha);
Panajachel (70 ha); Santa Catarina Palopó (69 ha), San Antonio Palopó (119 ha);
Tolimán (10 ha) Santiago Atitlán (215 ha)  y  San Pedro Laguna (34 ha).



44

b) Estado de Conservación de la vegetación en las Regiones  Semiáridas

El mapa de vegetación derivado a partir del mapa de cobertura y uso del suelo del
MAGA (2003) y del mapa de ecosistemas de Guatemala (Banco Mundial), sirvió
de base para aplicar los indicadores espaciales de integridad de los ecosistemas
de la región semiárida. Estos indicadores se desarrollan a partir de la identificación
de los atributos ecológicos clave de los cuales dependen los ecosistemas para su
viabilidad en el largo plazo. En este caso los atributos se clasifican en las
categorías de contexto del paisaje y, tamaño. Luego se identifican los indicadores
que sean capaces de reflejar el estado de los atributos clave. Este ejercicio se
enfocó en aquellos indicadores que pueden evaluarse con el uso de sensores
remotos (mapas, imagen satelital), aplicando análisis de SIG.

Los indicadores aplicados en este caso fueron:
1. Tamaño del parche. El área del polígono (ha) de una determinada clase de

ecosistema según el mapa de cobertura actual.
2. Conectividad: Distancia entre un polígono y el polígono más cercano de una

misma clase, donde la distancia a su vez está ponderada según el tamaño
del polígono vecino.

3. Alteración del paisaje. Porcentaje de área ocupada por cobertura de
vegetación natural en un radio de 5 km.

4. Fragmentación. Se basa en el cálculo de la relación área/perímetro y
depende del tipo de vegetación. A mayor resultado menor efecto de borde
para el parche.

5. Efecto de borde. Pre-estableciendo un ancho de área de amortiguamiento
interno de 100 m (buffer), se calcula por cada polígono de una determinada
clase, que porcentaje de su área corresponde al área de amortiguamiento.

6. Amortiguamiento. Porcentaje de área en un buffer de 500 m
correspondiente a la clase "no antrópico".

La  clase Arbustal-matorral Espinoso es la que cubre la mayor cantidad de área
entre las clases naturales, con una extensión total de 412.180 ha dentro de la
región semi-árida de Guatemala. Este tipo de vegetación se caracteriza por un
matorral o arbustal bajo y abierto con numerosos cactus y especies espinosas. El
estrato leñoso es disperso con un dosel que no supera los 6 m, en muchas
ocasiones formado por cactus arborescentes. Algunos árboles son emergentes de
hasta 15 m de alto.

Alrededor del 75% de esta extensión está constituída por parches grandes de
matorral espinoso que en su mayoría están inmersos dentro de paisajes naturales
o sin alteración drástica de la cobertura.

Las clases de bosque seco deciduo y semideciduo que corresponden a los
bosques latifoliados que por estrés hídrico pierden las hojas estacionalmente,
cubren 13.878 ha y 30.404 ha respectivamente. Estas áreas se encuentran en los
departamentos de Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula y El Progreso.
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Los bosques semideciduos cuentan con un porcentaje importante de su área total
conformada por parches de más de 500 ha que están inmersos dentro de paisajes
naturales o sin alteración drástica de la cobertura.

Los bosques deciduos también cuentan con unos pocos parches que alcanzan
extensiones superiores a las 500 ha, que en conjunto constituyen la mayoría del
área total cubierta por este tipo de vegetación.

No se conoce la extensión original de estos bosques secos, pero algunos de los
parches remanentes en el área de estudio aún presentan buenas oportunidades
de conservación para considerar en la identificación de nuevas áreas de
protección.

Los indicadores de conectividad, fragmentación y efecto de borde, en general
tienen resultados bajos, lo que quiere decir que en general los polígonos tienen
mucho perímetro en relación a su área interna.  En el caso de los remanentes de
bosques deciduos y semideciduos, los indicadores de conectividad con otros
parches del mismo tipo de bosque, también muestran resultados bajos sin
embargo al encontrarse insertos dentro de una matriz de arbustal espinoso, es
posible mantener la conectividad en la medida que se mantengan estos arbustales
como corredores de ecosistemas naturales.

Otro ecosistema importante en la región semiárida es el de los bosques ribereños
o de galería a lo largo de los ríos. Dado que en la zona el área cubierta por este
hábitat es pequeña y especialmente al contar con una cartografía de escala
1:250.000, esta clase de bosque se modeló a partir de la intersección de la
cobertura hidrográfica con clases de bosque deciduo y semideciduo donde
además la pendiente del terreno era menor al 8%. En estos casos se asumió que
habría una influencia de la humedad freática en una franja de 25 m de ancho a lo
largo del río. Así cartografiados, los bosques riparios quedaron como franjas
estrechas y no necesariamente interconectadas, sin embargo pueden servir como
puntos de interés especial para conservación luego de validarlos en terreno.

c) Diversidad Biológica

Se plantea que la continuidad de las condiciones ecológicas y climáticas
(precipitación y temperatura) predice la formación vegetal, la cual podría
considerarse como continua.  En síntesis, el Mapa de Sistemas Ecològicos
representa cuatro  unidades en las regiones  semiáridas de Guatemala y es un
aporte pionero para el mapeo de los ecosistemas secos en el País. (Ver Mapa 2)
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Mapa 2. Sistemas Ecológicos de las Regiones Semiáridas

Los estudios de vegetación y la diversificación de la especie Heloderma horridum
charlesbogerti para el valle del Motagua y Heloderma horridum alvarezi para el
área de Nentón- Cuilco; parecen apoyar la tesis de discontinuidad de las regiones
semiáridas de Guatemala junto a variaciones geológicas, climáticas y altitudinales
importantes. Los ensambles de especies usados para determinar similitudes en
estructura y composición entre regiones muestran que las similitudes van del 25 al
43% lo que muestra que las áreas más disímiles en orden de importancia: El Valle
del Motagua,  Nentón, Cuilco; Salamá y Sacapulas son las áreas con mayor
similitud. (Véliz, 2008 y Ariano, 2007)

Vegetación, Estructura y Diversidad Florística:
En los bosques secos neotropicales las familias de mayor importancia son:
Leguminosae y Bignoniaceae que dominan la flora leñosa, mientras que
Anacardiaceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Sapindaceae, Euphorbiaceae,
Flacourtiaceae y Capparidaceae están representadas fuertemente. Las Cactaceae
son prominenetes en los extremos de las formaciones latitudinales y son un
importante elemento de diversidad de estos bosques, pueden presentarse
esparcidas en el suelo como algunas gramas, pastos, Bromeliceae, Compossitae,
Malvaceae y Maranthaceae. (Pennington et al., 2000)

Para documentar la diversidad de las regiones se realizaron consultas a los
herbarios de la  BIGU/Escuela de Biología, del USCG/CECON y al Centro de
Datos para la Conservación, de lo cual se obtuvo un total de 2,067 registros, que
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representan 131 familias y 1,165 especies equivalente a al 13.04% de la
diversidad documentada del país (Véliz, 2008);  22 especies de un total de 84 que
presentan en total las familias Cactaceae y Orchidaceae y Bromeliaceae están en
lista roja nacional y CITES, debido a su vulnerabilidad, destrucción de hábitat y
comercio ilícito; un ejemplo lo constituyen Tillandsia xerographica y T.
magnusiana. (CONAP, 2006)

En las regiones semiáridas hay una diversidad importante de plantas alimenticias
de las familias 102 especies representadas en 41 familias, entre las que podemos
citar como ejemplo: a) Araceae (las malangas, quequexques), Fabaceae (los
frijoles), Bromeliaceae (las piñas, mutas piñuelas) que son usadas como cerco
vivo; Poaceae (maíz, caña de azúcar, arroz, 2 especies de teosinte endémicos),
Cucurbitaceae (ayotes, pepinos, sandías, melón, güicoy, güisquil). Debemos
resaltar que hay departamentos que no cuentan con estudios florísticos, tales
como Jalapa, Jutiapa y Chiquimula. Hay presencia de Prosopis juliflora una
especie muy importante por la diversidad de usos (alimenticio), etc. Entre las
especies de alto valor podemos mencionar: Maíz teosinte, Zea luxurians (Durieu et
Asch.) Bird. (Jutiapa, Jalapa y Chiquimula). (Azurdia, 2006; Orellana, 1997;
Martínez, 1995; Poll, 2004 y www.icta.gob.gt/fpdf/recom_/rec_nat/.pdf
www.veterinariossinfronteras.org/Memorias/memoria2006.pdf; ww.ceibaguate.org.

De acuerdo a Véliz (com. Pers. 2008) las especies compartidas por las regiones
semiáridas son las siguientes:

a) Especies presentes en todos los valles secos intermontanos: Tetranium
nervosum Nees (Acanthaceae); Sanvitalia procumbens Lam; Zinnia peruviana (L.)
(Asteraceae); Cordia pringlei Rob. (Boraginaceae); Pilosocereus leucocephalus
(Polsger) Byles & Rowley (Cactaceae); Euphorbia leucocephala Lotis
(Euphorbiaceae).

B) Especies presentes en Cuilco, Nentón, Sacapulas y Salamá: Florestina pedata
(Cav.) Cass.(Asteraceae); Bursera bipinnata (sesse & Moc.) Engler (Burseraceae);
Opuntia pubescens L. (Cactaceae); Euphorbia oerstediana (Klotz & Garck) Boiss
(Euphorbiaceae).

C) Especies compartidas en el Monte espinoso del Valle del Motagua, Cuilco,
Nenton y Sacapulas; Bursera schlechtendalii Engler (Burceraceae); y Pedilanthus
tithymaloides (L) Poit (Euforbiaceae)

D) Monte espinoso del Valle del Motagua, Cuilco, Sacapulas y Salamá
Asteraceae: Tragoceras schiedeanum Less; Verbesina guatemalensis Robins. &
Greenm.; Burseraceae: Bursera simaruba (L.) Sarg; Cactaceae: Stenocereus
pruinosus (Otto) Buxbaum; Convolvulaceae: Jacquemontia azurea (Desr.) Choisy;
Losaceae: Mentzelia aspera L.

www.icta.gob.gt/fpdf/recom_/rec_nat/
www.veterinariossinfronteras.org/Memorias/memoria2006.pdf
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E) Las especies comunes a Monte espinoso del Valle del Motagua, Cuilco, Nentón
y Salamá: Melampodium linearilobum DC y Melampodium longipilum Robins
(Asteraceae).

Diversidad Faunística:

Para obtener información a cerca de los distintos grupos faunísticos de las
regiones semiáridas se consultaron 13 fuentes de información para mamíferos, 11
para anfibios y reptiles y 19 para aves de bases de datos de colecciones de
museos: (Anexo 12).

Paleofauna: la configuración de Guatemala actual, data de hace 35 millones de
años, pero los registros fósiles más antiguos son del Mioceno medio superior
(Izabal) y  la gran mayoría de fósiles de vertebrados terrestres plesitocenicos son
de mamíferos: felinos, proboscidios,  no ungulados, perisodáctilos artiodáctilos,
edentados y roedores. La  región semiárida del país presenta pocas pero
importantes localidades documentadas pobremente de fauna fósil, podemos citar
entre estas: Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Huehuetenango,
Quiché y  Baja Verapaz. (Iturralde Vinnent, 2006 y Dávila, com. Pers)

La primera publicación científica es de Fairfield (1926) que describe Cuvieronius
hyodon de Chinautla. Posteriormente se suman localidades de yacimientos
fosilíferos cuyos sitios y especies se indican a continuación:
Guatemala: (Chinautla); Cuvieronius hyodon (Mastodonte) Mammutus columbi.
El Progreso y Baja Verapaz (Salamá): Eremotherium laurillardi (Perezoso gigante)
Zacapa (Estanzuela): Es el único municipio que cuenta con museo para exhibir el
patrimonio fosil, este fue fundado en 1974; entre sus  principales registros están:
Hydrochoerus (capibara) Glyptodon sp. (Armadillo gigante), y Mammutus columbi
(Olson, 1985); Teculután: M. Columbi,  Glyptodon; Jutiapa: Mamut; Chiquimula:
(San José La  Arada e Ipala) hojas flores y raíces y perezoso gigante,
Huehuetenango: diatomeas lago o pantano eutrofizado  en aldea Chibacabé:
(Dávila, Com. Pers.)

 Mamíferos
En la región semiárida se registran 5 ordenes, 14 familias, 34 generos y 50
especies, distribuidas diferencialmente en las distintas regiones semiaridas.(Mapa
registros de mamíferos y listado de especies); a  continuación se describe su
composición en los distintos ordenes ( sp= especie):

a) Orden Carnivora: con las familias  Canidae (con un genero y una especie)
Urocyon cinereargenteus (Zorrita gris); Mephitidae (1 genero y 1 especie)
Spilogale putorius (zorrillo); familia Mustelidae representada por 2 generos
Conepatus y Mustela y 3 especies (1 sp c/genero). Las especies incluidas son
altamente adaptables por lo que no se consideran como vulnerables o en peligro
de extinción.
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b) Orden Chiroptera: es el orden más diverso de los mamíferos. En las regiones
semiáridas de Guatemala se tienen registros de 6 familias: Emballanuridae,
Molossidae, Mormopidae, Natalidae, Vespertilionidae y Phyllostomidae; con
presencia de 19 géneros y  31 especies que  representan  el 27% del total
registrado para el país. La familia más diversa es Phyllostomatidae con 9 generos
y 17 especies. Los murciélagos constituyen un grupo muy importante en la
estructura y función de los ecosistemas de las regiones áridas, semiáridas  y
tropicales, ya que polinizan, dispersan plantas y consumen toneladas de insectos
por año. Las especies Leptonycteris yerbabuenae conocido anteriormente como L.
curasoae y Tadarida brasiliensis realizan migraciones dentro desde el sureste de
Estados Unidos hacia México y Mesoamérica a través de los corredores del
néctar. (MacCarthy & Pérez, 2006)

Las especies registradas en Guatemala Balantiopteryx plicata (Peters 1867) se ha
registrado también para bosques secos de Costa Rica, se consideran abundante,
pero restringida a los hábitats semiáridos. Pteronotus personatus, P. gymnotus y
L.  yerbabuenae son considerados  en peligro de extinción en Guatemala. La
especie P. gymnotus es considerada rara en México y L. yerbabuenae es
considerada como vulnerable a extinción en México, Estados Unidos  y en la lista
roja del país y por UICN, (CONAP, 2006).

La especie T. brasiliensis es susceptible a la contaminación por pesticidas
(organoclorados) y metales pesados documentados en su tejido adiposo y guano.
(Ceballos y Oliva, 2005; MacCarthy & Pérez, 2006)

c) Orden Didelphimorphia, familia Didelphidae, de esta se conocen 2 géneros
(Didelphys, Marmosa) y tres especies que son muy adaptables, por lo que no se
consideran en peligro de extinción.

d) Orden Rodentia: con tres familias: Heteromydae  con el genero Liomys  y una
especie L. salvini (Thomas 1893; la familia Muridae con 6 generos Baiomys,
Orizomys, Ototylomys, Peromyscus, Reinthrodontomys y Sigmodon, con ocho
especies de las cuales una esta en lista roja nacional, apéndice dos R. gracilis; y
la  familia Siuridae con 1 genero y 1 especies. De la familia Muridae debe
confirmarse la presencia de Neotoma mexicana, la cual esta en la lista roja de país
como una especie en peligro vulnerable a la extinción. (CONAP; 2006; MacCarthy
& Pérez, 2006)

e) Orden Lagomorpha: representado por la familia Leporidae con un género y una
especie Sylvilagus sp.

Se considera que existen ensambles de especies propios para cada valle seco del
país, sin embargo se considera que hay un ensamble de especies propio de las
regiones semiáridas del país puede estar  integrado por las siguientes familias y
especies de Chiropteros: Emballonuridae y Phyllostomidae (Balaniopterix plicata,
Leptonicteris yerbabuenae, Glosophaga leachii, Choeronicterix mexicana,
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Phyllostomus discolor, Carollia subrufa y Chiroderma salvini) y Rodentia con las
familias Heteromyidae y Muridae (Liomys  spp y Baiomys musculus).

Hay también otras especies de mamíferos mayores presentes en estas regiones
aunque no estén representadas en las colecciones, tal es el caso del Coyote
(Cannis latrans) y los venados Mazama americana y Odoicoleus virginianus
(Pérez, 2008 Com.pers)

 Aves
Las especies más asociadas a la regiones semiáridas son: Caprimulgidae
Caprimulgus ridgwayi (Nelson) 1897, Cardinalidae: Passerina versicolor
(Bonaparte) 1838, Momotidae: Momotus mexicanus Swainson 1827, Psittacidae
Aratinga holochlora (Sclater) 1859 y Trochelidae Amazilia viridifrons (Elliot) 1871,
según Eisserman (2006). No obstante al revisar otras fuentes la diversidad
registrada en colecciones de museos es de 12 Ordenes, 26 familias, 60 géneros y
84 especies. El área mejor documentada es el Valle del Motagua Jutiapa-
Chiquimula que representa el 95% de los registros, seguida de la región se
Zacualpa-Salamá con el 15% y el gran vacío de información es el área de Cuilco-
Nentón.

La diversidad de aves reportada por L. Villar  posibles de observar en las regiones
semiáridas  es de 16 ordenes 43 familias y 200 especies( 98 especies migratorias,
y 104 son residentes, pero solo 5 son exclusivas de este bioma).

A la cifra de exclusivas deben agregarse dos especies que son migratorias y que
al momento se han encontrado solo allí. Como exclusivas residentes se señalan
Heliomaster constantii, Trogon elegans, Tyrannus vociferans (M), Polioptila
albiloris, Granatellus venustus, Passerina versicolor y Spizella pallida (M).

El 53% de las especies citadas arriba (107) alcanzan el chaparral y pueden ser
vistas allí, pero igual se les halla en todo el país (71 de ellas son migratorias); 29
especies tienen un rango de distribución restringida al Chaparral y a un bioma
más, lo cual les da ligero matiz de exclusividad; 5 de estas especies son
migratorias; 8 especies se encuentran en el Chaparral y en los biomas de Selva
Subtropical Húmeda y Sabana Costera del Pacífico, interconectados por
corredores ecológicos al suroriente del (L. Villar Com. Pers). En el anexo 11  de
las 200 especies listadas 23 coinciden con las registradas para bosque seco en
Costa Rica. (Barrantes & Sanchez, 2004).

 Anfibios y Reptiles
De acuerdo a la información recopilada de las bases de los museos extranjeros
por medio de HERP NET, la revisión del Capítulo de  Anfibios y Reptiles de
Guatemala una breve síntesis con bibliografía y comentarios personales de
Manuel Acevedo especialista en estos grupos. De la revisión de 209 registros, se
estableció que la diversidad documentada es de 4 ordenes 23 familias 48 generos
y 63 especies. Para la región semiárida se tienen 4  especies en apéndice 2 de la
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lista roja nacional; 1 lagartija venosa Heloderma horridum alvarezi Bogert y Martìn
del Campo 1956, 1 iguana Iguana iguana (Linnaeus 1758), 2 serpientes Boa
constrictor Linnaeus 1758 y Loxocemus bicolor Cope 1861. (CONAP, 2006)

Es importante mencionar que la única lagartija venenosa de Guatemala está
restringida para las regiones semiáridas, esta especie es el escorpión Heloderma
horridum registrado por Stuart por primera vez en 1963 en el valle de Nentón.
Dos subespecies habitan Guatemala, Heloderma H. alvarezi de Huehuetenango,
caracterizada por su coloración casi negruzca de los adultos y Heloderma h.
charlesbogerti del valle del Rio Motagua que presenta manchas amarillentas.

a) Orden Anura: está representado por 5 familas, 10 generos y 14 especies;
familia Bufonidae, con los generos Ollotis y dos especies ( el genero Ollotis es
sinónimo de Bufo) y Rhinella (1sp): la familia Hylidae con 2 generos Smillisca y
Trachicephalus (Trachicephalus sinónimo de Phrynohyas) (1sp cada uno); la
familia Brachycephalidae con 4 generos Craugastor (2spp), Leptodactylus con
(2spp), Physalaemus (1sp), Syrhophus (1sp); famiia Microhylidae con el
genero Hypopachus (2 spp); la familia Ranidae con el genero Lithobates (1 sp),
Lithobates es sinonimo del genero Rana. (Acevedo, 2006)

b) Orden Caudata: representada por la familia Pletodontidae y el genero
Bolitoglossa (1sp).

c) Orden Testudinea: representada por 2 familias 2 generos y dos especies;
familia Emiididae con los generos Trachemys y Kinostermatidae (1sp cada
uno). (Acevedo, 2006)

d) Orden Squamata: es el más diverso, representado por 15 familias 34 generos y
46 especies.  Familias Corytophanidae: con los generos Basiliscus (1
especie); Eublepharidae: con el genero Coleonyx (1 especie); Gekhonidae:
con 2 generos y Gonatodes y Phyllodactylus (1 sp cada uno); Helodermatidae
con un genero Heloderma (1 sp y 2 variedades  una para el valle seco del
Nenton y otra para el Valle del Motagua); Iguanidae con dos generos:
Ctenosaura (4 spp.) y el genero iguana (con una especie). La familia
Phrynostomatidae con dos géneros Phrynosoma (1 sp), Scelophorus (4 sp);
Familia Polychrotidae con un genero  Norops (1 sp); Familia Scincidae con
dos generos Mabuya y Mesoscincus (1sp cada uno). Teiidae con tres generos
Ameiva (2 spp), Aspidocelis (2 spp Aspidocelis es sinónimo de
Cnemidophorus), Leptotiphlops (1 sp); Gymnophtalmidae con un genero
Gymnophtalmus y una especie; Boidae con un género Boa y una especie;
Familia Colubridae con 13 generos Coniophanes (1sp), Conophis (1sp),
Drymarchon (1sp), Enulius (1sp), Imantodes (1sp), Leptodeira (2spp)
Leptodrymus (1sp), Masticophis (1sp), Pseudelaphe (1sp), Salvadora (1sp),
Senticolis (1sp), Tantilla (2spp.) Trimorphodon (1sp); Elapidae con un genero
Micrurus browni (2spp); Viperidae con tres generos Agkistrodon (1sp),
Crotalus (1sp) y Porthidium (1sp) (Porthidium sinonimo de Bothrops); y la
familia Loxocemidae con el genero Loxocemus (1sp). (Acevedo, 2006)
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Cuadro 11: Diversidad Conocida en las Regiones Semiáridas de Guatemala

Fuentes: * Ing. Mario Véliz, curador Herbario BIGU, Escuela de Biología, USAC.2008 (Com. Pers); y
Cano, E. (Ed). 2006. Biodiversidad de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. Vol I. 674pp
(Knap, S. Del capitulo 4, Flora de Guatemala Revisada indica que para Guatemala se estiman 9,600 especies de
plantas. Los mamíferos de Lista Roja y CITES estan referidos a los terrestres.

País Regiones semiáridas

Ta
xo

ne
s

Diversidad
en taxa Guatemala

109,161,064,21
Ha

Motagua-Jutiapa-
Chiquimula
 286,770.5 ha

Salamá-Sacapulas
137,167 Ha.

Cuilco Nentón
24825.77

D
iv

er
si

da
d

flo
rís

tic
a 

* Familias
Generos
Especies
Endemismos
Especies lista roja
CITES

384
2,324
9,994
823
1,105
166

107
370
598
21
47
16

60
182
285
6
18
1

70
158
212
23
50
-

Mamíferos
Ordenes
Familias
generos
Especies
Especies lista roja
CITES

9
32
116
192
64
17

5
14
40
47
4

3
5
13
15
1

4
10
26
35
2

Aves
Ordenes
Familias
Generos
Especies
Especies lista roja
CITES

77
398
724
164
116

12
26
60
84
9
8

8
10
13
13
1

1
2
2
2

Anfibios
Ordenes
Familias
generos
Especies
Especies lista roja
CITES

3
10
36
143
93
--

1
4
9
10

1
1
1
2

2
4
6
6D

iv
er

si
da

d 
Fa

un
is

tic
a

Reptiles
Ordenes
Familias
Géneros
Especies
Especies lista roja
CITES

3
31
102
246
156
17

2
17
35
39

1
7
9
11

2
16
35
46
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9.3. Principales Amenazas en la Conservación de la Regiones Semiáridas

Fragmentación de hábitat, asociado al avance de la frontera agropecuaria, con la
consecuente pérdida de vegetación natural; b) la corta excesiva de leña, que
supera la capacidad de regeneración natural y de reforestación; c) la tala selectiva
de especies que conduce a la degradación de la calidad y capacidad de
regeneración de las masas forestales y d) la desaparición del bosque por el
avance de las zonas urbanas y los asentamientos humanos.

Cuadro 12.  Descripción y Amenazas de la Región Semiárida

Amenazas Descripción
Cambio climático:
-Sequía
-Desertificación
-Salinización de
  suelos

En los escenarios planteados a nivel nacional para Cambio climático se
prevé un aumento de lluvias e intensificación de sequías, principalmente en
las regiones semiáridas; lo que se asocia a las  características distintivas de
estas altas temperaturas y bajas precipitaciones,  asociadas a una
destrucción sin precedente de estos hábitats. Las regiones semiáridas están
fuertemente amenazados y presentan importantes grupos de especies
endémicas, que pueden por cambio climático estar expuestos a la extinción.
Acciones
El agua es un elemento crítico por lo que debe enfatizarse el Ordenamiento
territorial, protección de cuencas y la conservación in situ de los remanentes
de vegetación.
Ordenar y normar el uso del agua para regadíos.
Estaciones climáticas municipales para monitoreo del clima.

Desvalorización de
las regiones
semiáridas

Las regiones semiáridas son por sus limitantes climáticas consideradas
como áreas marginales de producción, con excepción de las ubicadas en
valles fértiles (ej: Motagua). Su importancia ecológica, diversidad biológica,
cultural e histórica han sido ignoradas, por lo que no extraña que su
representación en el Sistema guatemalteco de Áreas Protegidas sea un
gran vacío.
Acciones
Documentar la importancia ecológica, biológica, socioeconómica y cultural y
difundirla para lograr una identidad de la población con su región.

Monocultivos
-melón, mango,
limón, sandía y uva

Cultivos de
subsistencia:
Maíz, fríjol y sorgo

Seguridad
alimentaria

El uso extensivo de tierras para agricultura intensiva (monocultivos de
exportación) se da en suelos planos. Los cultivos de subsistencia como el
maíz, sorgo y frijol, se realizan en laderas y están orientados al consumo de
la población.
Acciones
a) Evaluar el potencial alternativo a prácticas actuales (cuando éstas son
incompatibles) y los beneficios económicos de la agricultura e irrigación; b)
Investigar la viabilidad económica de los modelos alternativos de uso de la
tierra, el agua y el manejo de desechos sólidos y líquidos; c) Promover los
huertos familiares, ya que son una estrategia efectiva aun que no
planificada de conservación in situ de especies importantes en la seguridad
alimentaria, propias de la región, Ej: orégano (Lippia graveolens), loroco,
chiltepe, jocote de mico y yuca.
d) Inventario de diversidad de especies comestibles nativas y sus
variedades.e) El MAGA y el CONAP establecen programas de protección y
mejoramiento de las especies comestibles.
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Amenazas Descripción
Extracción
selectiva  de
especies de flora y
fauna

Especies ornamentales tales como Tillandsia xerographica, en peligro de
extinción, Mammillaria y Melocactus, están sujetas a la extracción ilícita y al
comercio ilegal. Entre las especies de fauna en peligro crítico están:
Heloderma horridum charlesbogerti , cuyas áreas de distribución son muy
restringidas.

Acciones
a) Inversión en actividades productivas para la población más vulnerable.
b) Sensibilización a la población urbana y local sobre la importancia de
estas especies y  el peligro de extinción de sus poblaciones; c) Identificación
de sus áreas críticas de distribución para planificar el control y vigilancia; d)
Apoyar y ampliar el área de cobertura de la estrategia de protección de su
hábitat planteada por Zootropic, CONAP, TNC y Defensores de la
Naturaleza.

Extracción de leña,
Madera y prácticas
forestales
incompatibles

El bosque seco por la escasez de árboles maderables con potencial
comercial, ha sido ignorado en las políticas de conservación y manejo del
Instituto Nacional de Bosques y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
Las prácticas extractivas han tenido y tienen una importancia grande para
las poblaciones más desfavorecidas, porque proveen materiales de
construcción y energéticos y así los remanentes de vegetación son
extinguidos de esta manera. Entre las especies más presionadas están:
Leucaena diversifolia, Guaiacum sanctum, Acacia deamii, Mimosa
platycarpa.

Acciones
a) El Instituto Nacional de Bosques y el CONAP establecen  programas de
reforestación y manejo de bosque seco y matorral espinoso; b)
Recuperación de cuencas. Incentivo para propietarios y fuente de trabajo
para los pobladores.

Fragmentación La creciente deforestación, cambio de uso del suelo para agricultura y ampliación
de áreas urbanas, fragmenta los remanentes de chaparral espinoso y bosque seco,
vegetación natural de las regiones semiáridas favoreciendo cambios en el
microhabitat, aislamiento de poblaciones, la erosión de los suelos y el efecto de
borde.

Acciones
Conservación in situ : a) crear el sistema  departamental (o municipal ) de
áreas protegidas de regiones semiáridas, b)  MAGA, MARN, INAB, CONAP
y SEGEPLAN trabajan conjuntamente el ordenamiento territorial y la
conservación a nivel de paisaje y proyectos productivos en las áreas de
Cuilco y Nentón, Sacapulas y Salamá; c) Establecer programa de
investigación sobre polinizadores; d) Proyectos productivos de miel de
abejas y e) Recuperación de zonas degradas con especies nativas(Prosopis
juliflora) e) establecer un Jardín Botánico en cada una de las regiones
semiaridas y viveros de plantas nativas; f) La Conservación in situ  a través
de áreas protegidas debe contener categorías viables y validadas
socialmente, debe incluir prioritariamente además de bosque seco y
matorral espinoso, a los bosque de galería.

Cambios en cauces
de ríos e
hidroeléctricas.

Acciones:
El MARN y el Instituto Nacional de Electrificación  desarrollan  un
diagnóstico  de los regadíos y alteraciones de los causes de los ríos, y de la
producción de energía y elaboran un normativo y plan de recuperación para
los ríos.



55

9.4. Oportunidades de implementación de políticas ambientales en el
ámbito de la  legislación ambiental.

La institucionalidad ambiental a través de su legislación ambiental en el país
realiza acciones a nivel de municipal bajo los Consejos Comunitarios de Desarrollo
(COCODES)  y los Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDES) para aplicar una
política participativa y democrática en los municipios.

En este análisis se seleccionaron las variables dependientes del cuadro 6, la
variable matorral como indicador de la biodiversidad; y la variable dependiente
analfabetismo, como indicador socioeducativo.

La tabla bivariante: Matorral analfabetismo, puede interpretarse de acuerdo a las
oportunidades de implementar políticas de conservación en las regiones
semiáridas. La correlación  gamma tiene un valor de 0.67, esto refleja que  el 94%
de los municipios  requiere de mayor esfuerzo en inversión de la variable
educación para la conservación de las regiones semiáridas. Según los datos
relacionados a analfabetismo en los municipios analizados el analfabetismo es
una limitante para transmitir de forma convencional la importancia del las regiones
semiáridas y sus amenazas.

Previo a cualquier intervención ambiental, las instituciones ejecutoras de políticas
deben partir de programas de educación ajustados a cada región, para luego
continuar con campañas de sensibilización ambiental.

El Municipio de Nentón y Sacapulas presentan índices medios y altos de
analfabetismo, por lo que la implementación de la política puede estar orientada a
un programa piloto de Educación ambiental sobre la conservación  del bosque
seco.
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La variable dependiente (cuadro 9), pastos cultivados se interpreta como indicador
de conservación complementada con la variable independiente  de matorral. El
gama de esta correlación es de -1.00, determinando la relación que existe entre el
nivel de cumplimiento de las leyes ambientales y la conservación de la
biodiversidad. El efecto directo sobre el  ecosistema de matorral es el aumento de
pastos cultivados,  donde un cerca del 30% del territorio se encuentra degradado
por efecto de agricultura intensiva y aumento de ganadería.  Sin embargo cerca
del 50% de los municipios presentan aun condiciones Buenas para la
implementación de políticas ambientales.   Se recomienda la priorización de la
protección y conservación de suelos.

El papel de las gobernaciones y municipalidades en la autorización de licencias
de aprovechamiento es de suma importancia, ya que como consecuencia directa
de la deforestación tenemos la degradación de suelos, un reto a la  restauración.

El Valle del Motagua es una de los sitios óptimos para el inicio de implementación
de políticas que conlleven la conservación de suelos.  En un programa que
abarque los diferentes niveles de impacto.   Jutiapa  y Asunción Mita son los
municipios con menor impacto en el bosque de matorral por la actividad  de
Pastoreo y Agricultura de pastos.

El  grado de relación entre la legislación ambiental y la proporción de pobreza de
la población, se observa a partir de la relación variable ambiental Matorral –
Pobreza General que da un  gamma   1.00 que lo interpretamos en relación a la
pobreza y su patrón generalizado en Guatemala, particularmente en el interior del
país, sin embargo bajo esta premisa, resulta importante resaltar que los índices
mas altos de pobreza se encuentran en las regiones con condiciones mas criticas
de acceso a los recursos.

Podemos encontrar una marcada diferenciación en los Valles de Nentón y San
Jerónimo, donde las condiciones son mas propicias para la implementación de
Políticas ambientales. Si bien la correspondencia no es la misma para todos los
municipios y los tres valles.

Notamos una marcada diferencia en el Valle del Motagua, donde se encuentran
los tres escenarios para la implementación, en relación a la presencia de los
niveles mas altos de pobreza concentrados en los municipios con condiciones mas
extremas; siendo una condición imperante en todo el Valle.

Una adecuada organización y apoyo entre gobiernos locales y comités de
desarrollo podría integrar las acciones que favorezcan al territorio. Ya que es el
valle de mayor extensión y con mayor población, es también uno de los valles con
mas presiones sobre la conservación.  Es importante entonces, implementar
programas integrales para mejora de las condiciones de vida de los habitantes, así
como de seguridad alimentaria.
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Estos programas deben ir de la mano con la Implementación de políticas
ambientales orientadas a la conservación del recurso fitogenético de la región, e
incluso con el desarrollo de fuentes de ingreso como podrían ser del desarrollo del
turismo o el turismo científico en la zona.  Actualmente ya se están apoyando las
iniciativas del desarrollo de Reservas Naturales Privadas y Municipales para la
conservación del Heloderma horridum charlesbogerti especie que únicamente se
encuentra en estos valles.

La relación Bosque Latifoliado – Grupo indígena  refleja un   gamma -1.00; la
correlación considerada para este análisis nos marca escenarios de
implementación diferentes para cada uno de los Valles de la región semiárida. Las
condiciones de este resultado podemos interpretarlas en la diferencia que existe
sobre la cobertura en hectáreas por municipio del bosque latifoliado y la
proporción de población de origen indígena (en los diferentes grupos que existen
en el país).   Observando inicialmente el Valle de Nentón como uno de los valles
con mas altitud y una población con influencia migratoria en los municipios de
Cuilco y Santa Ana Huista.

El Valle de Salamá y San Jerónimo con altos  niveles de oportunidad para
implantación de las políticas  de medio ambiente podemos interferir que esto esta
influenciado en relación a la aceptación y conservación de recursos por parte de
los sitios con poblaciones indígenas.  Esto puede traer un vínculo con la
importancia cultural y el respeto de los pueblos mayas hacia el recurso natural,
principalmente en el caso de bosque latifoliado, que se encuentra mezclado o al
borde de las regiones semiáridas y  por la presencia de especies arbustivas de
monte espinoso.

Estas regiones representan al mismo tiempo remanentes aislados de regiones
semiáridas  que requieren de una atención prioritaria de conservación. Por
tradición cultural los pueblos indígenas viven de los recursos del bosque, motivo
por el cual el escenario de conservación puede considerarse optimista si se enfoca
la implementación de conservación hacia el rescate de los bienes y servicios que
los recursos traen a la población.

Un escenario diferente encontramos hacia el Valle de Motagua, donde la
significancia no es la misma para cada una de las municipalidades, representa un
reto complejo pero no difícil de superar, ya que como unidad de paisaje representa
el continuo más conocido de región semiárida en Guatemala. La diferenciación se
define como una mezcla de culturas con minoría de población indígena y en su
mayoría población ladina.  Este cambio en la población de mayor presencia,
involucra un cambio en la visión de uso y acceso a los recursos, en esta parte
podemos encontrar cultivos extensivos y muy variados. Es una región que se
encuentra a menor altitud, el principal elemento de biodiversidad para
conservación es el monte espinoso, bosque seco, y los bosques de galería.  El
bosque latifoliado en superficie de cobertura por municipio está menos
representado, en proporción a las zonas abiertas.
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9.5. Oportunidades de implementación de políticas ambientales en el ámbito
social

Respecto al comportamiento de la población de los municipios, tienen un rol  clave
y la forma de organización de los consejos municipales podría ayudar
eficientemente a la mayor participación en la toma de decisiones locales.   El éxito
de la implementación de políticas ambientales depende de las acciones de las
municipalidades. Se destaca una falta de cultura e identificación con los temas
ambientales, por desconocimiento de los recursos locales o por situaciones
políticas y socioeconómicas que no permiten su adecuada aplicación, que se ve
reflejada en la capacidad para afrontar y contrarrestar las amenazas a los recursos
naturales y la biodiversidad, (bienes de los que se depende).

Para explicar la correlación entre la variable social Población y las variables
dependientes de la Tabla 10, escogimos tres variables: Analfabetismo,  Población
económicamente activa Hombres y egreso municipal.

El grado de relación entre la población rural  y  el ingreso se ejemplifica entre la
Población rural - Población económicamente activa Hombres Gamma 0.76  mapa
Al observar la correlación entre la Población rural y la población económicamente
activa  hombres,  encontramos que en general la implementación desciende a un
nivel de oportunidad baja; predominante para los Valles de Nentón y Salamá,
siendo lo contrario para el Valle del Motagua en su mayoría de municipios.  Es
importante mencionar que se reconoce como población económicamente activa a
la población dentro de la economía formal.

La relación que podría estar influenciada por el hecho que dentro de la estructura
del núcleo familiar es el hombre quien provee los recursos primarios de ingreso
domestico. Para el Valle del Motagua se encuentra un escenario diferente, con
marcada similitud a los valles anteriores.  Pero si tenemos, lo que podría favorecer
un marco general con el sector de hombres para la implementación, y mayor
inversión de recursos. Sucede lo contrario,  en los municipios de Jalapa, Jutiapa, y
Chiquimula, donde se presenta un escenario muy bueno para el trabajo con el
sector de Población que en su mayoría se encuentra dentro de la economía
formal.

El Grado de relación entre la población rural y el nivel de educación se ejemplifica
entre la Población rural – analfabetismo, cuyo  gamma 0.62  este valor de
correlación se considera alto y evidencia la diferencia en prioridad e inversión
social, en cada uno de los Valles, que prodría estar relacionada a una menor
inversión y desarrollo humano asociado a pobreza para las poblaciones indigenas,
con indices de alfabetización menor. El alfabetismo como factor de desarrollo
humano esta asociado a la presión ejercida sobre las áreas silvestres y la
conservación asociada a las oportunidades económicas y la calidad de vida,
factores vitales para las comunidades rurales en Guatemala y en Latinoamérica.
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Se puede observar que una parte mínima presenta condiciones muy buenas y el
mayor porcentaje de los municipios únicamente un nivel de oportunidad bajo, para
la implementación de Políticas Ambientales, por lo que bajo esta perspectiva es
importante desarrollar proyectos de beneficio social e implementarlos donde no
existan, mejorar la calidad de vida de los pueblos, asegura una reducción de la
presión sobre los recursos.

Otra evidencia del grado de relación entre la variable  social y la conservación de
la biodiversidad se da en la relación bivariante,  Población rural – hortalizas
gamma -1.00 alcanzando el máximo de correlación, asociado a la presión de uso
del suelo para producción de alimentos.

Esta relación se interpreta como inversamente proporcional, es decir a mayor uso
del suelo asociado a cultivos intensivos en las regiones semiáridas y menor
conservación de los sistemas naturales. Podríamos considera que las poblaciones
rurales no son  las beneficiarias directas del desarrollo de este tipo de cultivos.

El principal factor que relaciona estas variables es la oferta de trabajo en
producción de hortalizas, que no incluye cultivos de autoconsumo.  Una
implementación de la política bajo estos aspectos, debe asegurar el uso adecuado
del recurso suelo, que incluya también el aspecto de seguridad alimentaria.

Las poblaciones rurales en Guatemala viven y sobreviven bajo muchas
limitaciones de desarrollo humano y económico; lo que puede reflejarse en el
acceso al suelo. La presión de la seguridad alimentaria y las limitaciones de
espacios para producción, ha favorecido la cultura de optimización de espacio en
el área de la vivienda a través de huertos familiares. Dichos huertos en la región
del Valle del Motagua son considerados como una alternativa de conservación in
situ de recursos filogenéticos. Bajo la categoría de Hortalizas el MAGA, incluye
principalmente monocultivos generalmente de exportación, por lo que para sitios
como el Valle del Motagua, representa una de las mayores presiones en cambio
de uso del suelo. Debido a que existen vacíos de información en las regiones
semiáridas y que además se han reportado en los recientes estudios especies de
flora y fauna con endemismos, es de importancia establecer medidas de control y
aplicación de la política sobre la línea de conservación y protección de suelos.
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El grado de relación entre la variable social y los recursos económicos municipales
se ejemplifica en la relación bivariante de la Población Rural – egreso municipal
con una gamma de 0.78 que implica que la asignación  de los ingresos
municipales esta en relación a la población. Entonces la relación entre población
rural y Egresos municipales, podría sugiere que las variables son directamente
proporcionales y pero que el egreso municipal no refleja inversión social, ni las
oportunidades de los municipios para implementar politicas de ocnservación.

Aunque no se cuenta con los datos más precisos  de los principales rubros de
inversión municipal, se  puede interpretar que la relación entre la ejecución
presupuestaria del egreso, es muy diferente en todos los municipios. Es apenas el
9 % de los municipios que presentan una relación que podría considerarse buena
satisfactoria en función de que los egresos se reflejen en inversión social y mejore
indices de desarrollo humano. Podemos entonces interpretar que no existe el
mismo nivel de orientación de la inversión municipal en proyectos de desarrollo y
beneficio a la población rural.

Esta interpretación se ve fortalecida con el hecho de que los municipios que
presentan un nivel menor de implementación, son  a su vez los que presentan
(según los datos estadísticos consultados) os índices mas altos de pobreza y
algunos incluso de analfabetismo.

El grado de relación entre variables Población Rural- Agua cuyo gamma de 0.69
que se considera alta y directamente proporcional, hemos considerado que la
presión sobre las áreas silvestres tiene entre las múltiples causas sociales los
factores y variables asociados al nivel desarrollo que se refleja en la calida de
vida.

En la mayoría de los municipios de menor población con nivel de analfabetismo
moderado,  la presión sobre la conservación es relativamente mayor.  Estos
valores representan la complejidad de la variable social respecto a los municipios.
La variabilidad es enorme y relativa tanto por los ingresos municipales como por la
población  en extrema pobreza.

El análisis de correlación nos da un valor de 0.69 sobre el valor de confianza.
Importante porque nos indica otro de los factores de calidad de vida de la
población, resulta muy claro que para mejorar las condiciones ambientales e
implementar políticas de medio ambiente se requiere de inversión en la calidad de
vida de las comunidades.

El acceso a los bienes y servicios de los ecosistemas, particularmente al recurso
es un factor clave y limitante para las poblaciones humanas en las regiones
semiáridas, de fragilidad   y vulnerabilidad para muchas especies. Lo esencial del
acceso al agua subraya la importancia del control de: cuencas  y deforestación de
laderas, que de seguir la tendencia de deterioro puede incrementar la
vulnerabilidad a desastres naturales.
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El Valle del Motagua que presenta una variabilidad de condiciones para los
municipios que lo componen, provee escenarios en diferentes etapas, sobre los
cuales se pueden poner en marcha modelos de conservación que pueden servir
de base para desarrollar los propios en las otras regiones semiaridas del país,
atendiendo a la características socioeconómicas de la población y a las
particularidades de sus sistemas biológicos.

Consideramos que una condición para la optimización del desarrollo de políticas
sociales y motivar actitudes positivas de la población en la apropiación de las
políticas ambientales, es la atención de las variables educación, el ingreso
económico municipal, población económicamente activa a través de la inversión
programas que integren la conservación y desarrollo sostenible.

9.6. Oportunidades de implementación de políticas ambientales en el ámbito
de los recursos económicos municipales

Las fuentes de ingreso a los municipios provienen principalmente del estado y
donaciones de países amigos.  Existen otros ingresos propios (impuestos locales,
remesas, etc.) que no han sido analizados para efectos de este estudio.

Los recursos económicos son fundamentales para evaluar en forma general la
apropiación completa de la toma de decisiones y la inversión potencial de los
gobiernos locales en programas de conservación de la biodiversidad y los
recursos naturales.

El grado de relación entre la variable económica: Presupuesto-analfabetismo da
un gamma de -0.28 que parece tener una baja correspondenica en función del
nivel de confianza establecido; sin embargo resulta notoria la complejidad del
escenario en el marco educativo. El sistema educativo no está bajo la
responsabilidad del gobierno local municipal; por lo que encontramos un patrón no
relacionado entre el Presupuesto Municipal e Índice de Analfabetismo, sin
embargo el nivel educativo de la población, si tiene un papel importante dentro del
trabajo municipal, es importante entonces que las municipalidades estrechen
programas de desarrollo social, como programas de Alfabetización, procurando un
aumento en la calidad de vida.

Los escenarios no son iguales para los tres Valles, claramente podemos observar
que el Valle del Motagua por su extensión, presenta una mayor complejidad y
retos mayores en  inversión.  Una ventaja a tomar en cuenta es que presenta
municipios con muy buenas oportunidades, que no están agrupados
geograficamente, pueden considerarse como núcleos de dispersión para
programas que tengan beneficios directos e indirectos sobre sus vecindades, la
promoción de trabajo mancomunado es una gran oportunidad en esta región.
Permitiendo de esta forma maximizar la inversión municipal, en beneficio de las
comunidades.
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En la conservación de la biodiversidad es fundamental considerar dos elementos:
la asignación de recursos para desarrollo humano y las inversiones en programas
de conservación (información ambiental, monitoreo y/o educación ambiental) que
favorezcan el desarrollo de actitudes a favor de la implementación de políticas
ambientales. Por lo tanto, las inversiones en conservación de la biodiversidad
también dependerán potencialmente de las mismas decisiones de asignación
presupuestaria para que el municipio respectivo las pueda ejecutar.

El grado de relación entre los recursos económicos municipales y la conservación
de la biodiversidad, evidente en las variables Presupuesto Municipal-Pobreza
extrema, con un gamma de -0.34 se considera con una baja correlación, pero
cercano al valor de confianza.  Podemos interpretar que el escenario heterogéneo
para la implementación de Políticas de Medio Ambiente debe partir de la mejora
de las condiciones de vida de las diferentes poblaciones.

Encontramos que la pobreza extrema es un patrón generalizado en el territorio
nacional, y con alta presencia en las regiones semiáridas. Políticas adecuadas
sobre seguridad alimentaria y acceso a fuentes de trabajo son importantes para el
logro de la conservación de Ecosistemas frágiles como la región semiárida.  Las
municipalidades reciben una asignación presupuestaria nacional en proporción a
la población, es importante entonces procurar una inversión municipal que
responda a mejorar las condiciones de vida.

Es importante el desarrollo de proyectos o programas  que fortalezcan las
comunidades y que aseguren reducción de los niveles de pobreza y analfabetismo
que caracterizan estos municipios.  Procurar un ordenamiento territorial y
reducción de amenazas como deslaves, erosiones, deforestación. Promover
incluso la creación de parques regionales puede abrir las puertas para el
desarrollo de turismo controlado y de bajo impacto.

El grado de  relación entre los recursos económicos municipales y población con
nivel de ingresos se obtuvo por la relación bivariante del Presupuesto Municipal-
PEA Hombres;  resulta un  gamma 0.91 el cual se interpreta como una muy alta
correlación. Aunque este valor fue considerado según las variables de género,  la
selección del grupo hombres con acceso a trabajo formal parece reflejar un patrón
cultural donde el mayor porcentaje en todos los municipios fue para los hombres.
Las mujeres tienen un papel muy importante en la economía informal, al igual que
un alto porcentaje de hombres, pero estos datos no fueron analizados.

Las diferencias de oportunidades de desarrollo según el género en nuestro país;
patrón repetido en la economía no solo de Guatemala,  sino la mayor parte de
Latinoamérica.  El presupuesto municipal tiene una serie de  rubros de ingreso por
concepto de impuestos municipales.   El 85% de los municipios analizados no
tienen relación de significativa con el presupuesto municipal, aunque no se cuenta
con suficiente información sobre los programas municipales  en inversión social, lo
que resalta la necesidad de revisar las políticas municipales  y de no existir estos
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programas orientar la inversión en mejoras de la calidad de vida de los
pobladores. De esta forma se reducen las presiones sobre los recursos naturales.

9.7.  Análisis de Componentes principales
Con la información de 16 variables  y 46 localidades de las regiones semiáridas de
Guatemala se corrió un análisis de componentes principales en el que la mayor
correlación positiva con el componente principal 1 (PC1) la presentan las variables
proporción de hombres de la población económicamente activa (0.3743);
analfabetismo (0.3528) y población ladina (0.3481). Por otro lado las variables
pobreza general y extrema pobreza están muy correlacionadas en PC2, seguidas
de las variables, indígena y cobertura de matorral (silvestre). Cuadro 12 y  Gráfica
1.

Cuadro 12 . Análisis de Componentes Principales – Sitios en la variable espacial

Variable PC1 PC2
1 Hombres 0.3743 -0.0696
2 Analfabetismo 0.3528 0.1761
3 Ladina 0.3481 -0.1763
4 Rural 0.3148 0.0584
5 Mujeres 0.3106 -0.1816
6 Granos 0.2946 0.1223
7 Ingresos 0.2839 -0.2948
8 Egresos 0.2699 -0.2852
9 Pastos 0.2314 -0.0068
10 Café 0.2242 0.0629
11 Matorral 0.1995 0.2667
12 Indigena 0.1289 0.3506
13 Pobreza Extrema 0.1005 0.4898
14 Hortalizas 0.0604 0.0680
15 Latifoliado 0.0498 0.0058
16 Pobreza General 0.0451 0.5205
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Agrupamiento de los municipios de acuerdo a las variables socioeconómicas de mayor peso.
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10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La síntesis del conocimiento sobre la distribución y condición de las regiones
semiáridas del país y su vegetación, aunado a las amenazas detectadas (y de las
oportunidades) según la ocupación del suelo actual, debe apoyar el
replanteamiento que debe hacerse en los espacios en que aún es posible
desarrollar una planificación, y en donde sea posible hacer intervenciones
correctivas.

Las competencias delegadas en las municipalidades les han permitido tener cierta
incidencia en el manejo de los recursos forestales locales, especialmente en sitios
donde se ha invertido en la creación de oficinas municipales o donde la presión
para que el gobierno local se involucre en la gestión forestal ha sido fuerte.

Las competencias de las municipalidades son ambiguas debido a que la normativa
circunscribe su gestión al ámbito forestal en el apoyo al INAB en el cumplimiento
de sus funciones, cooperar en la realización de programas educativos y ser
portavoces de las políticas forestales del Estado; y  el Código Municipal, la Ley de
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y los Acuerdos de Paz, las facultan
para participar en forma más activa en su ámbito territorial; además las
organizaciones de participación social COCODES y COMUDES no tienen la
misma jerarquía que la gobernación Departamental.

Según la Ley los municipios tienen la autonomía para administrar y definir las
políticas de desarrollo en sus jurisdicciones y participar en la gestión de los
recursos naturales. Sin embargo, en la práctica el conocimiento y la capacidad es
muy limitada por lo que se ha reducido a la autorización de talas en astilleros
municipales. La autonomía esta en la capacidad tomar decisiones informadas con
conocimiento de causa y con autoridad reconocida de los pobladores, esto aún no
es realidad pues los gobernadores aún juegan un rol central en las decisiones e
inversiones locales importantes.

El marco legal tiende a favorecer la ingerencia de las municipalidades en dos
grandes áreas: las actividades de vigilancia y control y la reforestación. En este
sentido, la descentralización del sector forestal se parece más a una
desconcentración y una delegación de responsabilidades que las agencias
centrales no pueden asumir sin la cooperación de los actores locales.

A pesar de haber una Ley de descentralización, es evidente que los esfuerzos
realizados no son suficientes en la desconcentración de funciones y
responsabilidades que deben ser asumidas localmente, sin un proceso de
preparación y de creación de capacidades para los actores y autoridades
municipales. Tal es el caso de la aplicación de normas que no han sido revisadas
para evaluar su funcionalidad en las variantes de contexto social, económico y
cultural del país.
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Las similitudes entre territorios municipales como se hace evidente en el análisis
de Componentes Principales (gráfico 1), que sugiere la existencia de la
polarización de las condiciones socioeconómicas, que dividen dos grandes
conjuntos de municipios, independientes del departamento al que pertenecen.
Estos dos grandes grupos son a)Huité, Cabañas, Sanarate, Usumatlán, San
Diego, El Jícaro, San José La Harada, Atescatempa, Agua Blanca, El Chol, Río
Hondo, Teculutan y Estanzuela, al que se aproxima  que comparten la
predominancia del grupo ladino, que en general en el país tiene mejores ingresos
y menor analfabetismo; el grupo b) comparte la predominancia indígena, menores
ingresos y mayor analfabetismo e incluye entre los municipios: Sacapulas, Nenton,
San Pedro Pinula, Cuilco,  Jocotán, Camotán, San Miguel Chicaj, Jacaltenango,
Rabinal, Zacualpa  y Olopa.

Hay dos grupos más uno de ellos no muy definido el primero  integrado por los
municipios de: Salamá, Asunción Mita, Palencia, Chiquimula, Guastatoya y Zacapa
y el segundo esta integrado por los municipios de  Jutiapa y Chinautla que al
parecer su ubicación no es explicada por  las variables aquí analizadas.

El análisis de componentes principales evidencia poca correlación con la cobertura
silvestre de las zonas semiáridas con PC1 y PC2, por lo que recalcamos la
importancia de documentar las variables físicas como la geomorfología, y clima
para explicar los patrones de distribución y cantidad de la vegetación silvestre aun
presente. También debe considerarse la cobertura silvestre para comprender la
posible relación con variables socioeconómicas relacionadas a su reducción a través
del estudio de series de tiempo, debido a que la marginalidad de la cobertura actual
permitirá poco cambio y ofrece pocas ventajas para la producción de bienes.
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11. ACCIONES ESTRATÉGICAS

Se recomienda incluir las siguientes líneas de acción para integrar las políticas
para la conservación de los bosques que se puedan aplicar en los niveles
nacional, departamental, y municipal:

 Inversiones municipales, estatales y fondos de ONG´s para programas
educativos, saneamiento  y programas productivos.

 Promover el desarrollo de programas de Ecoturismo, turismo comunitario y
cultural; así como la dependencia de este con la diversidad biológica y la
calidad ambiental.

 Realizar estudios de biodiversidad e inventarios y monitoreo de los recursos
principalmente en los departamentos de Huehuetenango y Quiché y Alta
Verapaz y Jutiapa, Jalapa y Chiquimula.

 Crear mecanismos de coordinación de consorcios municipales, sector
publico, académico, sector privado y sociedad civil para el manejo y
protección de ecosistemas y  las cuencas asociadas a cada región.

 Establecer programas de Educación ambiental y de identidad cultural para
valoración de la región semiárida  (biodiversidad, cultura e historia)

 Establecer reservas municipales.
 Monitorear las prácticas agrícolas incompatibles con la Conservación.

Cultivos extensivos  principalmente.

 La escala de trabajo debe considerar cada región semiárida y dentro de
esta los municipios, priorizando  las regiones (Departamentos y municipios)
con mayores vacíos de información: Quiche-Salamá, Huehuetenango,
Jalapa, Chiquimula y Jutiapa.

 Promover prácticas protección de cuencas, manejo de suelo y tecnificación
de cultivos de subsistencia para mejorar la calidad de vida de los
pobladores.

 Establecer subsistemas de conservación y corredores biológicos para la
conservación en las tres regiones semiáridas determinadas, ya que según
la información de biodiversidad existente esta es diferente en las tres.
Deben iniciarse las estrategias en aquellos municipios que cuentan con una
ventaja comparativa en la implementación de políticas ambientales y que
además tienen una biodiversidad representativa de los ecosistemas
semiáridos: a) Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula y El Progreso; b)Cuilco
y Nentón, y c) Sacapulas y Salamá.

 Deberán abordarse las estrategias de conservación de los subsistemas de
las regiones semiáridas, considerando la agrupación de municipios según
las variables socioambientales del análisis de componentes principales,
según el cual los factores o variables críticos son: el grupo étnico, pobreza
general, pobreza extrema alfabetismo, ingreso económico y la distribución
del matorral espinoso.
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 documentar las variables biofísicas como biodiversidad (cobertura por clase
de ecosistema, la diversidad asociada a cada la geomorfología, y el clima
para explicar los patrones de distribución y cantidad de la vegetación
silvestre aun presente.

 Analizar la cobertura silvestre para comprender la posible relación con
variables socioeconómicas relacionadas a su reducción a través del estudio
de series de tiempo.
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13. ANEXOS

Anexo  1. Descripción de las Variables Independientes y Dependientes
Utilizadas.

Analfabetismo:   Para los datos medidos en Índice de analfabetismo, utilizados
son los proporcionados por el Ministerio de Educación –MINEDUC-.  Basados en
las proyecciones de población  2005 según el Censo de Población 2002 INE y
Registro de participantes en los Procesos de Alfabetización del año 2005. Datos
proporcionados por el Área de Estadística de la Unidad de Informática y
Estadística de CONALFA (2006).

Bosque Latifoliado:  Las superficies cubiertas con este tipo de cobertura
abarcan 31,554.3 km2, determinándose  grandes superficies en los departamentos
de Petén, Izabal, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, así como en la zona alta
de la cadena volcánica occidental y central.  Este tipo de bosque está bastante
limitado en el área del altiplano central-oriental y en la planicie costera del sur,
donde la práctica agrícola lo ha mermado.1

Café:  Ocupa alrededor de 5,886.7 km2, localizándose como una franja definida
sobre la bocacosta del Pacífico, entre los departamentos de San Marcos y Jutiapa,
así como zonas de los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Jalapa, Zacapa y
Chiquimula y Huehuetenango, donde a pesar de la reducción en los precios
internacionales del café, se han ampliado las zonas de cultivo. 1

Egresos Municipales: Definido como el balance Municipal de ejecución del
presupuesto de origen Estatal.

Granos Básicos: Comprende tierras que están siendo utilizadas por el hombre
para la producción de alimentos, que para su aprovechamiento no transcurre un
tiempo superior a un año.  Para el mapa del MAGA, principalmente se incluye aquí
maíz,  a veces asociado con fríjol y cultivo de sorgo en algunas áreas de oriente;
arroz y yuca.1

Hortalizas:  Dentro de esta categoría se contemplan aquellas áreas destinadas a
la producción de especies hortícolas u ornamentales, cultivadas  en condiciones
naturales o bajo cubierta, y que para su cultivo se utilizan prácticas especiales de
manejo, tales como: riego, fertiriego y otros.1

Indígena: Basado en datos del Censo Nacional de Población 2002, INE.
Habitantes por municipio. Estos datos no cuentan con una clasificación sobre las
etnias indígenas presentes en el municipio.

Ingresos Municipales: Definido como la asignación presupuestaria del estado a
las municipalidades.
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Ladino: Basado en datos del Censo Nacional de población 2002, INE.  Esta
categoría refleja numero de habitantes no indígenas por municipio.

Matorral:  Tierras con una combinación  de plantas leñosas que no sobrepasan
los 5 metros de altura con hierbas y malezas de no más de 0.5 m de altura.
Contempla tierras cubiertas con plantas leñosas ramificadas, pero que no
alcanzan los 5 m de altura en su madurez, se encuentran en asociación con
vegetales leñosos que al igual que los anteriores se ramifican desde la base  y que
la altura es menos de los 0.5 m.  Se incluyen esta categoría las áreas de
comunidades de especies xerófilas.1

Pastos Cultivados:  Dentro de la Categoría de Pastos mejoraros que
comprenden las áreas destinadas a la siembra de pastos para la ganadería, con
prácticas agronómicas mejoradas.  Tierras cultivadas con gramíneas, no incluidas
en una rotación de cultivos, destinadas para el pastoreo y/o  manejo para
ganado.1

Pilocereus leucocephalus: Es una especie botánica la familia de las Cactáceae;
endémica de México, Guatemala y Honduras. Extendida por todo el mundo.  Es un
arbusto perenne carnoso armado de espinos, de color verde y con las flores de
color rosa y blanco; se encuentra en lista CITES  de especies amenazadas por
comercio.

Pobreza Extrema: En este caso se habla de pobreza extrema o pobreza absoluta
como la falta de ingreso necesario para satisfacer las necesidades de alimentación
básicas. Definición de PNUD.(consumo anual menor a Q1,911.00/persona/año)

Pobreza General: Es la falta de ingreso necesario para satisfacer tanto las
necesidades alimentarias básicas como las necesidades no alimentarías básicas,
tales como vestido, energía y vivienda (UNDP 2000) (consumo anual menor a
Q4,318.00/persona/año)

Precipitación:  Los datos para precipitación fueron tomados a partir del mapa
de precipitación  2002 del INSIVUMEH  y medidos por medio del Sistema de
Información  Geográfico, según las delimitaciones de los municipios contenidos
dentro del área de estudio.
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Anexo  2. Cuadro 13. Especies de Flora en Lista Roja Nacional, CITES y UICN en área de estudio.

Codigo Familia Especie
LISTA
ROJA CITES UICN

USCG109 Cactaceae Acanthocereus  pentagonus (L.) Britt & Rose X
USCG110 Cactaceae Acanthocereus  tetragonus (L.) Hammelinck X
BCD004 Fabaceae Aeschynomene eriocarpa Standl.  & Steyerm.. X
BCD006 Agavaceae Agave angustifolia Haw. X X
BCD007 Agavaceae Agave demiana Trel. X X
BCD008 Agavaceae Agave kellermaniana Trel. X X
BCD009 Agavaceae Agave minarum Trel. X X
BIGU019 Agavaceae Agave pachycentra Trel. X X
USCG087 Bignoniaceae Astianthus viminalis (Kunth) Bailon X X
BIGU205 Bignoniaceae Astianthus viminalis (Kunth)Baillon X X
BCD011 Liliaceae Beaucarnea guatemalensis Rose X X
BIGU223 Boraginaceae Bourreria huanita (Llave & Lex.)Hemsl. X
BIGU824 Poaceae Bouteloua repens (Kunth)Scribn & Merr. X X
BIGU355 Combretaceae Bucida macrostachya Standl. X
BIGU278 Burseraceae Bursera steyermarkii Standl. X
BIGU883 Rubiaceae Calycophyllum candidissimum (Vahl.)DC. X
BIGU259 Bromeliaceae Catopsis nutans (Sw.)Griseb X X
BIGU222 Bombaceae Ceiba pentandra X
BIGU873 Ranunculaceae Clematis caleoides Standl. & Steyerm. X
BIGU230 Boraginaceae Cordia prunifolia I M Jonhston X X X
BIGU739 Orchidaceae Cranichis sp. X X
BIGU486 Euphorbiaceae Croton pagiveteris Croizat X
BIGU617 Lythraceae Cuphea seleri Koehn X
BCD017 Ericaceae Empedoclesia brachysiphon Sleumer X

USCG241 Mimosaceae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb X
BIGU670 Mimosaceae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.)Griseb. X
USCG094 Cactaceae Ephiphyllum crenatum (Lindl) G. Don X
BCD021 Bromeliaceae Greigia steyermarkii L.B. Smith. X
BCD022 Zygophyllaceae Guiacum sanctum L X X X
BIGU736 Orchidaceae Habenaria sp. X X
BCD023 Rubiaceae Hoffmannia tuerckheimii Donn Smith. X
BCD024 Menispermaceae Hyperbaena guatemalensis Standl. X
BIGU587 Lamiaceae Hyptis intermedia Epling. X
USCG226 Mimosaceae Inga vera Willd. X
BIGU368 Convolvulaceae Ipomoea anisomeres Rob. & Bartl. X
BIGU369 Convolvulaceae Ipomoea anisomeres var sagittiformis L. Wms. X
BIGU985 Theophrastaceae Jacquinia donnell-smithii Mez. X
BCD025 Juglandaceae Juglans guatemalensis Manning X

USCG243 Mimosaceae Leucaena leucocephala (Lam.) X
BCD027 Fabaceae Lonchocarpus phlebophyllus  Standl.  & Steyerm. X X
BIGU509 Fabaceae Lonchocarpus phlebophyllus Standl. et Steyerm. X X
USCG279 Moraceae Maclura tinctoria (L.) D. Don X
BIGU288 Cactaceae Mammillaria voburnensis  Britt. & Rose var eichlamii X
BIGU925 Sapotaceae Manilkara achras Cronquist X
BIGU289 Cactaceae Melocactus curviespinis Pfeiffer var curviespinis X
USCG239 Mimosaceae Mimosa zacapana Standl. X
BIGU680 Mimosaceae Mimosa zacapana Standl. et Steyerm. X
BIGU290 Cactaceae Myrtillocactus eichlamii Britt. et Rose X
BCD035 Euphorbiaceae Ophellantha steyermarkii Standl. & Steyerm. X
BIGU311 Cactaceae Opuntia deamii X
USCG112 Cactaceae Opuntia decumbens X
BIGU308 Cactaceae Opuntia decumbens Salm- Dyck X
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Codigo Familia Especie
LISTA
ROJA CITES UICN

BIGU294 Cactaceae Opuntia decumbens Salm.- Dyck. X
USCG103 Cactaceae Opuntia decumbens Salm-Dyck X
BIGU309 Cactaceae Opuntia pubescens L. X
BCD038 Cactaceae Pachycereus lepidanthus (Eichlam) Britton & Rose X
BCD040 Passifloraceae Passiflora allantophylla Masters X
BIGU760 Passifloraceae Passiflora foetida var gossypifolia (Desv)Masters X
USCG100 Cactaceae Peniocereus hirschtianus (K. Schuman) DR Hunt X
BIGU295 Cactaceae Peniocereus hirschtianus (K. Schuman)DR. Hunt X
BCD042 Piperaceae Peperomia hondoana Trel.  & Standl. X
BCD043 Piperaceae Peperomia limana Trel.  & Standl. X
BCD044 Piperaceae Peperomia minarum Standl.  & Steyerm. X
BCD045 Piperaceae Peperomia molithrix Trel.  & Standl. X
BCD046 Piperaceae Peperomia tacticana Trel.  & Standl. X

USCG092 Cactaceae Pereskia lychnidiflora DC X
BIGU296 Cactaceae Pereskia lychnidiflora DC. X
USCG127 Caesalpinaceae Phyllocarpus septentrionalis Donn. Sm. X
BCD049 Pinaceae Pinus strobus L. var, chiapensis Martínez X
BCD002 Piperaceae Piper brevilimbum C.DC. X

USCG024 Anacardiaceae Pistacia mexicana HBK X X
USCG252 Mimosaceae Pithecelobium saman (Jacq) Benth X
BIGU683 Mimosaceae Pithecelobium saman (Jacq.)Benth. X
BIGU518 Fabaceae Platymiscium dimorphandrum Donn Sm. X
BCD053 Polygonaceae Podopterus guatemalensis S.F.  Blake X
BCD052 Polygonaceae Podopterus guatemalensis S.F. Blake X
BCD054 Rubiaceae Psychotria orogenes L.O. Williams X
BCD055 Scrophulariaceae Russelia rugosa Robinson X
BIGU065 Arecaceae Sabal guatemalensis Beccare X X
BCD056 Lamiaceae Scutellaria lutea Donn Smith. X
BIGU915 Sapindaceae Serjania lobulata Standl & Steyermar X
BCD057 Sapindaceae Serjania phaseoloides Standl.  & Steyerm. X
BCD058 Asteraceae Simsia steyermarkii Robins. & Brettell X
BIGU752 Orchidaceae Spiranthes sp. X X
BIGU298 Cactaceae Stenocereus eichlamii (Britt. & Rose)Buxb. ex Bravo X

USCG105 Cactaceae
Stenocereus eichlamii (Britton & Rose) Buxb. Ex

Bravo X
BIGU310 Cactaceae Stenocereus eichlamii Britt. & Rose X
USCG114 Cactaceae Stenocereus laevigatus (Salm-Dyck) Buxb X
BIGU624 Malpighiaceae Stigmatophyllum cordatum X
BIGU610 Loranthaceae Struthanthus oliganthus Standl.et Steyerm. X
BIGU614 Loranthaceae Struthanthus tenuifolius Standl & Steyerm. X
BIGU652 Meliaceae Swietenia humilis Zucc. X X X
BIGU213 Bignoniaceae Tabebuia chrysantha (Jacq.)Nicholson X
BCD061 Bromeliaceae Tillandsia magnusiana Wittmack X
BCD062 Bromeliaceae Tillandsia xerografica Rohweder X X
BIGU257 Bromeliaceae Tillandsia xerographica Rohw. X X
BCD064 Melastomataceae Topobea standleyi L.O. Williams X
BCD065 Commelinaceae Tradescantia velutina Kunth & Bouche in Kunth X X
BIGU362 Commelinaceae Tradescantia velutina Kunth et Bouché X X

BCD066 Commelinaceae
Tripogandra disgrega fo. Glandulosa (Standl. &

Steyerm.) Standl. & Steyerm. X X
BCD067 Asteraceae Verbesina eperetma Blake X
BIGU156 Asteraceae Viguera mima Blake X
BIGU130 Asteraceae Wedelia acapulensis Kunth X
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Anexo  3: Mapa 14. Areas Protegidas.
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Anexo 4. Mapa 15. Localizaciones de Biodiversidad en la Región semiárida de
Guatemala.
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Anexo 5. Mapa . Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra.
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Anexo 6. Cuadro 14. Datos Socioeconómicos de los 46 municipios del área
de estudio

Analfabetismo: Se considera toda la población en todos los grupos de edad. En análisis de alfabetismo (de 7 anos a mas), el grupo de

edad de 0-7 anos se descarta por aproximación, pero se incluye en el calculo general total de población alfabeta. Población 2002, de
acuerdo al XI Censo de Población y VI de Habitación.
Datos de Poblacion Rural y Urbana según  Censo de Población 2002, de acuerdo al XI Censo de Población y VI de Habitación

Cuadro 14.   Datos Socioeconómicos de los 46 municipios de la Región Semiárida
No. Departamento Municipio Índice de

Analfabetismo
Alfabetismo Población

Rural
Población
Urbana

1 Guatemala Chinautla 11.05% 7,362 18,241 77,,071
2 Guatemala San Raimundo 26.72% 3,770 17,208 7,407
3 Guatemala Chuarrancho 43.15% 2,831 3,895 6,206
4 Guatemala San José del Golfo 15.61% 543 1,632 3,524
5 Guatemala Palencia 25.98% 7,886 33,541 14,164
6 El Progreso Morazán 23.98% 1,653 8,445 2,429
7 El Progreso Sanarate 18.52% 4,066 19,094 13,931
8 El Progreso Sansare 23.03% 1,554 7,032 3,399
9 El Progreso San Antonio La Paz 22.73% 2,111 9,559 5,592
10 El Progreso El Jícaro 22.08% 1,497 6,932 3,753
11 El Progreso Guastatoya 11.85% 1,492 89,190 50,300
12 El Progreso San Agustín

Acasaguastlán
25.78% 5,090 25,769 8,574

13 El Progreso San Cristóbal
Acasaguastlán

21.56% 810 4,283 1,846

14 Jalapa San Manuel Chaparrón 19.14% 937 4,725 2,481
15 Jalapa Jalapa 29.10% 18,504 66,495 39,301
16 Jalapa San Pedro Pinula 51.82% 12,767 39,941 3,151
17 Zacapa Cabañas 25.12% 1,641 6,816 4,395
18 Zacapa Usumatlán 17.16% 952 5,724 3,602
19 Zacapa Estanzuela 16.60% 1,161 1,949 8,261
20 Zacapa Huité 35.23% 1,775 6,288 2,547
21 Zacapa Teculután 20.39% 1,866 8,750 5,678
22 Zacapa Rio Hondo 19.58% 2,321 12,849 4,818
23 Zacapa Gualán 34.13% 8,196 24,894 14,977
24 Zacapa Zacapa 20.43% 7,866 29,053 30,036
25 Zacapa San Diego 19.23% 675 5,295 530
26 Jutiapa Atescatempa 28.24% 2,598 7,048 7,725
27 Jutiapa Yupiltepeque 34.92% 2,457 10,291 2,788
28 Jutiapa Jutiapa 31.11% 19,111 81,810 28,100
29 Jutiapa Asunción Mita 25.00% 6,426 25,966 14,425
30 Jutiapa Agua Blanca 30.83% 2,705 11,620 2,683
31 Chiquimula Olopa 41.78% 4,196 16,260 1,557
32 Chiquimula Chiquimula 28.00% 14,682 42,213 37,602
33 Chiquimula Ipala 27.44% 3,367 14,152 5,132
34 Chiquimula Camotán 50.45% 10,109 34,751 1,475
35 Chiquimula Jocotán 60.61% 14,129 36,359 4,544
36 Chiquimula San José La Arada 30.48% 1,448 5,346 2,159
37 Huehuetenango Nentón 38.58% 6,840 26,680 2,303
38 Huehuetenango Santa Ana Huista 22.59% 1,098 5,458 1,910
39 Huehuetenango Cuilco 35.13% 9,638 44,796 1,611
40 Huehuetenango Jacaltenango 21.15% 4,845 17,880 16,517
41 Quiche Zacualpa 57.10% 7,734 16,231 6,615
42 Quiche Sacapulas 47.61% 10,246 27,558 8,148
43 Baja Verapaz San Miguel Chicaj 23.66% 3,201 13,762 9,439
44 Baja Verapaz Salamá 26.20% 7,749 29,194 18,080
45 Baja Verapaz Rabinal 30.76% 5,640 21,722 9,446
46 Baja Verapaz El Chol 23.54% 1,217 6,461 1,999
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Cuadro 15.  Datos Socioeconómicos de los 46 municipios de la Región Semiárida
Población
Económicamente

No Departamento Municipio Mujeres Hombres

Pobreza
General

Pobreza
Extrema

1 Guatemala Chinautla 13176 22671 17.57 1.34
2 Guatemala San Raimundo 1835 5429 47.33 12.08
3 Guatemala Chuarrancho 545 3129 61.01 20.70
4 Guatemala San José del Golfo 211 1304 28.60 3.83
5 Guatemala Palencia 2689 11400 38.45 5.23
6 El Progreso Morazán 577 2683 44.82 6.40
7 El Progreso Sanarate 2467 7733 37.76 4.93
8 El Progreso Sansare 307 2662 54.14 10.07
9 El Progreso San Antonio La Paz 761 3773 48.08 6.65
10 El Progreso El Jícaro 897 2492 42.78 5.58
11 El Progreso Guastatoya 1662 4229 20.99 1.86
12 El Progreso San Agustín

Acasaguastlán
1706 7116 66.73 18.83

13 El Progreso San Cristóbal
Acasaguastlán

371 1290 24.25 3.52

14 Jalapa San Manuel Chaparrón 1207 1775 54.21 14.08
15 Jalapa Jalapa 7047 23772 68.70 28.14
16 Jalapa San Pedro Pinula 2936 9655 89.72 47.29
17 Zacapa Cabañas 523 2431 54.64 9.52
18 Zacapa Usumatlán 470 2003 50.63 8.87
19 Zacapa Estanzuela 941 2769 29.79 4.08
20 Zacapa Huité 418 1933 59.45 10.82
21 Zacapa Teculután 1395 3501 33.01 3.29
22 Zacapa Rio Hondo 1442 4132 28.50 2.60
23 Zacapa Gualán 2902 9613 41.63 6.72
24 Zacapa Zacapa 6078 13697 31.94 4.86
25 Zacapa San Diego 238 1441 39.45 10.82
26 Jutiapa Atescatempa 1304 3734 52.29 14.30
27 Jutiapa Yupiltepeque 498 3246 80.72 31.05
28 Jutiapa Jutiapa 6511 24109 70.40 29.11
29 Jutiapa Asunción Mita 2552 9315 48.05 12.38
30 Jutiapa Agua Blanca 450 2831 65.11 18.18
31 Chiquimula Olopa 1492 4663 84.90 26.30
32 Chiquimula Chiquimula 8629 18010 32.61 4.87
33 Chiquimula Ipala 852 4901 42.89 6.01
34 Chiquimula Camotán 1248 7910 88.90 38.20
35 Chiquimula Jocotán 2211 6592 82.13 18.62
36 Chiquimula San José La Arada 354 1576 49.36 8.02
37 Huehuetenango Nentón 988 6559 83.77 31.76
38 Huehuetenango Santa Ana Huista 186 1885 63.71 13.55
39 Huehuetenango Cuilco 1800 7444 82.82 23.94
40 Huehuetenango Jacaltenango 1745 8038 70.60 19.76
41 Quiche Zacualpa 781 4228 84.44 34.03
42 Quiche Sacapulas 3256 8447 85.09 33.17
43 Baja Verapaz San Miguel Chicaj 1263 2979 84.70 32.35
44 Baja Verapaz Salamá 3447 11594 54.20 11.04
45 Baja Verapaz Rabinal 2258 5514 78.61 31.48
46 Baja Verapaz El Chol 4435 1961 68.35 16.76
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Anexo 7.  Cuadro16.  Valores de correlación  Gamma
No. Variable Independiente Variable Dependiente Gamma

1 Bosque latifoliado Café           0.36
Bosque latifoliado Hortalizas 0.76

3 Bosque latifoliado Granos básicos 0.37
4 Bosque latifoliado Pastos cultivados -1.00
5 Bosque latifoliado Analfabetismo -0.11
6 Bosque latifoliado Pobreza general -0.06
7 Bosque latifoliado Precipitación 0.77
8 Bosque latifoliado Grupo indígena -1.00
9 Bosque latifoliado Grupo Ladino 0.57

10 Matorral Café 0.70
11 Matorral Hortalizas 0.63
12 Matorral Granos básicos 0.42
13 Matorral Pastos cultivados -1.00
14 Matorral Analfabetismo 0.67
15 Matorral Pobreza general 1.00
16 Matorral Precipitación 0.71
17 Matorral Grupo étnico indígena 0.40
18 Matorral Grupo étnico ladino 0.63
19 Población Rural Café 0.56
20 Población Rural Hortalizas -1.00
21 Población Rural Granos básicos 0.57
22 Población Rural Pastos cultivados 0.68
23 Población Rural Pobreza general -0.18
24 Población Rural Analfabetismo 0.62
25 Población Rural PEA hombre 0.76
26 Población Rural PEA mujeres 0.76
27 Población  Indígena Analfabetismo -0.27
28 Población Indígena Pobreza general 0.61
29 Población Indígena Pobreza extrema -0.23
30 Población Indígena PEA hombres 0.15
31 Población Indígena PEA mujeres 0.31
32 Población Ladina Analfabetismo -0.07
33 Población Ladina Pobreza general -0.08
34 Población Ladina Pobreza extrema -0.03
35 Población Ladina PEA hombre 0.98
36 Población Ladina PEA mujeres 1.00
37 Presupuesto Municipal PEA hombres 0.91
38 Presupuesto Municipal PEA mujeres 1.00
39 Presupuesto Municipal Pobreza extrema -0.34
40 Presupuesto Municipal Egreso 0.98
41 Pilocereus leucocephalus Café 0.65
42 Pilocereus leucocephalus Hortalizas 0.52
43 Pilocereus leucocephalus Pastos cultivados -1.00
44 Pilocereus leucocephalus Granos básicos 0.35
45 Pilocereus leucocephalus Pobreza extrema 0.40
46 Gyrocarpus americanus Café 0.28
47 Gyrocarpus americanus Hortalizas -0.33
48 Gyrocarpus americanus Pastos cultivados 0.95
49 Gyrocarpus americanus Granos básicos 0.83
50 Gyrocarpus americanus Pobreza extrema -0.09
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Anexo 9

Cuadro 17. Competencias de las municipalidades en la gestión forestal
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Anexo 10.
Cuadro 18. Investigadores que apoyaron en la elaboración del mapa de la región
semiárida.

No Investigadores Institución Taller Entrevista Revisión

1 Dra. Carmen Josse. Natureserve x x
2 Lic. Sergio Pérez, Colecciones de Referencia MUSHNAT-

EB-USAC
x x

3 Ing. Agr. Mario Véliz, Curador
Herbario BIGU

Depto.Ecología.
EB-USAC

x x

4 Lic. Claudio Méndez, EB-USAC x x x
5 Manuel Acevedo, Investigador asociado CDC

MHN Jorge Ibarra.
x x

6 M Sc.  Enio Cano, Profesor, SIRBIOC.EB-USAC x x
8 Dra. Elfriede Pöll Curadora del Herbario y Depto. de

Botánica UVG
x

10 Ing. Agr.Juan José Castillo Mont, Herbario./FAUSAC x
9 Ing. Agr. Filadelfo Guevara, Entomología FAUSAC x
11 M. Sc. Daniel Ariano ZOOTROPIC x
1 Dra. Margareth Dix UVG x
2 Dr. Michael Dix UVG x
12 Lic. José Octavio Cajas Investigador Asociado Herbario

USCG/CECON/USAC
x

13 Lic. Rafael Ávila. Investigador Asociado Herbario
USCG/CECON/USAC

x

14 Ricardo Marroquín. Investigador EB-USAC x
19 M. Sc. Selvin Pérez, Proyecto JADE

CECON-USAC
x

20 M. Sc.  José Miguel Duro SIG-MAGA
21 Biol. Ariel Castillo ICTA
22 M. Sc. Javier Rivas EB-USAC x
16 M. Sc. Estuardo Secaira, TNC– Guatemala. x
17 Ing. Agr. Víctor Hugo Ramos CEMEC/CONAP (Peten) x
18 Ing. Agr. Sergio Salguero. FDN/ Distrito Motagua. x

19 Ing. Agr. Mónica Velásquez CONAP x
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Anexo 11
Cuadro 19. Aves que pueden encontrarse en el Chaparral Espinoso en varios

ecosistemas del Bioma
ESPECIE ESTATUS Especie Estatus

Accipiter striatus TP, M Aythya affinis TP, M
Actitis macularia TP, M Bartramia longicauda TP, M
Aeronautes saxatalis DR Basileuterus delatrii TBsur
Aimophila botterii DR Bubo virginianus DR
Aimophila rufescens DA Bubulcus ibis TP
Aimophila ruficauda DR Buteo albonotatus DA, M
Amaurospiza concolor DA Buteo brachyurus TP
Amazilia berillina DR Buteo platypterus TP, M
Amazilia cyanocephala DA Buteo swainsoni DA, M
Amazilia rutila DR Buteogallus anthracinus TB
Amazilia viridifrons DR Calidris bairdii TP, M
Amblycercus holosericeus DA Calidris himantopus TP, M
Ammodramus savannarum DA, M Calidris melanotus TP, M
Anas acuta TP, M Calidris minutilla TP, M
Anas discors TP, M Camptostoma imberbe DA
Aratinga canicularis TBsur Campylorhynchus rufinucha DR
Aratinga rubritorques Distribución

restringida (DR)
Caracara cheryway TBsur

Archilochus colubris DA Carduelis psaltria DA
Ardea alba TP, M Cathartes aura TP
Ardea herodias TP, M Catharus aurantiirostris DR
Asio stygius DR Catharus ustulatus TP, M
Asturina nitida Distribución amplia

(DA)
Ceryle alcyon TP, M

Athene cunicularia DR, M Chaetura vauxi DA
Charadrius vociferus TP, M Chloroceryle americana TP
Chlidonias niger TP, M Chlorostilbon salvini DA

ESPECIE ESTATUS ESPECIE ESTATUS
Chordeiles acutipennis TP Eumomota superciliosa TBsur
Chordeiles minor TP, M Falco columbarius TP
Ciccaba nigrolineata DR Falco peregrinus TP, M
Ciccaba virgata DA Falco sparverius TP
Circus cyaneus TP, M Fulica americana TP
Coccyzus americanus TP, M Gallinago gallinago TP, M
Coccyzus erythrophtalmus TP, M Gallinula chloropus TP
Columba livia TP Geococcyx velox DR
Columbina inca TP Geothlypis poliocephala DA, M
Columbina talpacoti TB Geothlypis trichas TP, M
Contopus cooperi TP, M Glaucidium brasilianum DA
Contopus sordidulus DA, M Granatellus venustus E
Contopus virens TP, M Guiraca caerulea TP
Coragyps atratus TP Heliomaster constantii Exclusivo (E)
Crotophaga sulcirostris TP Helmitherus vermivorus TP, M
Cyclarhis gujanensis DA Himantopus mexicanus TP, M
Dendroica coronata DA, M Hirundo rustica TP, M
Dendroica fusca TP, M Hylocichla mustelina TP, M
Dendroica magnolia TP, M Hylomanes momotula DR
Dendroica petechia TP, M Icterus bullocki DA, M
Dendroica virens TP, M Icterus chrysater DA
Diglossa baritula DR Icterus gularis TBsur
Dives dives TP Icterus maculialatus DA
Doricha enicura DR Icterus pustulatus TBsur
Dryocopus lineatus DA Icterus spurius TP, M
Dumetella carolinensis TP Icterus wagleri DA
Egretta caerulea TP, M Ixobrychus exilis TP
Egretta thula TP, M Larus atricilla TP, M
Egretta tricolor TP, M Larus pipixcan TP, M
Empidonax albigularis TP, M Laterallus ruber TP
Empidonax alnorum TP, M Leptotila verreauxi TP
Empidonax flaviventris TP, M Melanerpes aurifrons TP



40

ESPECIE ESTATUS Especie Estatus
Empidonax hammondi DA, M Melospiza lincolnii DA, M
Empidonax minimus TP, M Mimus gilvus DR
Empidonax traillii TP, M Mniotilta varia TP, M
Empidonax virescens TP, M Molothrus aeneus TP

ESPECIE ESTATUS ESPECIE ESTATUS
Momotus momota DA Seiurus aurocapillus TP, M
Morococcyx erythropygus TBsur Seiurus motacilla TP, M
Myiarchus cinerascens DR, M Seiurus noveboracensis TP, M
Myiarchus crinitus TP, M Selasphorus platycercus DR
Myiarchus nuttingi TBsur Setophaga ruticilla TP, M
Myiarchus tuberculifer DA Sphyrapicus varius TP
Myopagis viridicata DR Spiza americana TP, M
Nycticorax nycticorax TP, M Spizella pallida E, M
Nyctidromus albicollis TB Sporophila torqueola TP
Oporornis formosus TP, M Stelgidopteryx serripennis TP
Oporornis philadelphia TP, M Streptoprocne rutila DR
Oporornis tolmiei DA, M Streptoprocne zonaris DA
Pachyramphus aglaiae TP Tachybaptus dominicus  (TP)
Panyptila sanctihieronymi DA Tachycineta bicolor DA, M
Passer domesticus TP Tachycineta thalassina DR, M
Passerina ciris DA, M Thryothorus modestus DR
Passerina cyanea TP, M Thryothorus pleurostictus DR
Passerina versicolor E Tiaris olivacea TBnorte
Petrochelidon pyrhonota TP, M Tilmatura dupontii DA
Phalaropus tricolor TP, M Tringa flavipes TP, M
Pheucticus ludovicianus TP, M Tringa melanoleuca TP, M
Piculus rubiginosus DA Tringa solitaria TP, M
Pluvialis dominica TP, M Troglodytes aedon TP
Podilymbus podiceps TP, (M) Trogon elegans E
Polioptila albiloris E Turdus assimilis TBnorte
Polioptila caerulea TP Turdus grayi TP
Porphyrula martinica TP, M Tyrannus forficatus DA, M
Porzana carolina TP Tyrannus melancholicus DA
Progne chalybea DA Tyrannus savana DA
Progne subis TP, M Tyrannus tyrannus TP, M
Ptilogonys cinereus TP Tyrannus verticalis DA, M
Quiscalus mexicanus TP Tyrannus vociferans E, M
Riparia riparia TP, M Tyto alba TP
Salpinctes obsoletus DR Vermivora celata DR, M

ESPECIE ESTATUS ESPECIE ESTATUS
Sayornis nigricans TP Vermivora peregrina TP, M
Vireo belly DR, M Volatinia jacarina TB
Vireo gilvus DA, M Wilsonia canadensis DA, M
Vireo olivaceus DA, M Wilsonia pusilla TP, M
Vireo philadelphicus DA, M Zenaida asiatica DA
Vireo plumbeos DR Zenaida macroura TP, M
La codificación de la columna status debe leerse así:

TP Todo el país
TB Biomas de tierras bajas, incluye norte y sur del país
TBnorte Incluye a los biomas de Selva Tropical Húmeda y Selva Tropical Lluviosa
TBsur Incluye a los biomas de Selva subtropical Húmeda y Sabana Costera del

Pacífico
DA Distribución amplia; significa tres o más biomas
DR Distribución restringida; solo el Chaparral Espinoso y un bioma más,

usualmente vecino
E Exclusivo del Chaparral Espinoso
M Cuando aparece acompañando el código de distribución señala carácter de

migratoria; no se distingue aquí entre residentes invernales y transeúntes
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Anexo 12
Bases de Fauna Consultadas

1) Consultas sobre Mamíferos

a) Museo de Historia Natural. Universidad de San Carlos (MUSHNAT);  b) Cornell
University Museum of Vertebrates (CUMV) - Mammal Collection
c) Field Museum (FMNH) - Mammal specimens;  d) Los Angeles County Museum
of Natural History (LACM) - Vertebrate specimens;  e) Museum of Texas Tech
University (TTU) - Mammal specimens f) Museum of Vertebrate Zoology (MVZ) -
Terrestrial vertebrate specimens;  g) National Museum of Natural History,
Smithsonian Institution - NMNH Vertebrate  Zoology Mammals Collections; h)
Royal Ontario Museum - Mammal specimens;  i) Texas Cooperative Wildlife
Collection (TCWC) - TCWC Vertebrate Collections; j) Univ. of Kansas Biodiversity
Research Center - Mammal Collection;  k) Universidad Nacional Autonoma de
Mexico - IBUNAM – CNMA;  l) American Museum NY;   m)  libro Biodiversida de
Guatemala E. Cano. (Ed)

2) Anfibios y reptiles se consultaron las siguientes bases de datos:
a) (ANSP) American Museum NY;  b) BCD Guatemala; c) California Academy of
Sciences (CAS), d)  CM; e)  MCZ-Hardvard University Provider; f) TCWC Texas
Cooperative Wildlife Collection; g) TNHC Texas Natural History Museum; h)  UCM;
h)  USNM;  Base de Datos del Museo de Historia Natural. Universidad de San
Carlos MUSHNAT a cargo del biológo Carlos Vásquez. I)  libro Biodiversida de
Guatemala E. Cano. (Ed) y se consulto a Manuel Acevedo

3) Consultas sobre aves:
a) http://olla.berkeley.edu/ornisnot/; b)  ORN Academy of Natural Sciences; c)
ARCTOS-CRCM Birds Specimens; d)  ARCTOS-MSB Birds Specimens; e)
ARCTOS WNNU Birds Specimens; f)  Avian Knowledge Network-eBird; g) Borror
loboratory of Bioacoustics (BLB); h)  California Academy of Sciences (CAS);
i)Canadian Museum of Nature; j) Cornell University Museum of Vertebrates
(CUMV); k) Delawere Museum of Natural History ; l) Los angeles Contry Museum
of Natural Hystory (LACM); m ) Louisiana State University Museum of Natural
Science (LSUMZ); n) MCZ-Hardvard University Provider; o) University of Michigan
Museum of zoology (UMMZ); p)  Museum of Vertebrate Zoology (MVZ); q) National
Museum of Natural History Smithsonia (NMNH); r) UCLA Dichey collection; s)
http://fm1.fieldmuseum.org/collections/search.cgi

http://olla.berkeley.edu/ornisnot/
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Anexo 13
Cuadro 19. Instituciones contactadas para el estudio
No. Gubernamentales ONGs
1 Ministerio de Ambiente MARN

Ministro y Viceministro
Unidad SIG del MARN-Proyecto
Desertificación y Sequía

Defensores de la Naturaleza

2 Secretaria de Planificación-SEGEPLAN The Nature Conservancy: Se coordino en
conjunto 2 talleres sobre indicadores de
integridad de la región semiárida, Uno en
Río Hondo y otro en la ciudad.

3 Instituto nacional de Bosques-INAB

4 Ministerio de Ganadería y Alimentación-
MAGA/ Unidad SIG-MAGA.

http://fm1.fieldmuseum.org/collections/search.cgi
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