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Guatemala es uno de los paises mas ricos del
mundo, en 10que concierne a su diversidad biol6gica,
pues aqui habi tan mas especies de aves que en todo los
Estados Unidos de America. Gtro ejemplo son los
escarabajos Passalidae; hay 58 especies conocidas
(puede haber mas) en Guatemala, mientras que en
todo los Estados Unidos 0010hay una. Uno de los
paises mas conocidos en el ecoturismo, Costa Rica,
posee 48 especies. Sin embargo, de las 106 especies
totales de Guatemala y Costa Rica, s610 20 (19%) se
encuentran en ambos paises. Estasdiferencias ocurren
con otrosorganismos, tambien. Esta riqueza deespecies
de plantas y animales, ademas de ser un recurso
genetico importante, es muy atractiva en terminos
tunsticos. LA que se debe esta riqueza de especies?
Existen dos aspectos principales que contribuyen a
esta diversidad: la biogeografia y la ecologia.

Primero, examinemos los aspectos biogeograficos.
Varios sucesos hist6ricos, en terminos geol6gicos, han
contribuido a1origen de esta diversidad. Tres eventos
especificos sedestacan por su importancia: 1)orogenia,
ellevantamiento de montafias, durante los ultimos 25
millones de afios;2)la conexi6n de Norte y Sur America
por el istrno centroamericano hace unos tres millones
de afios; 3) las glaciaciones pleistocenicas durante los
ultimos dos millones de afios (el ultimo glaciar se
retir6 hace 10,000 afios).

Ellevantamiento de las montafias provee tierras
mas frias donde pueden vivir organismos adaptados
a regiones templadas. Estas tierras constituyen rutas
de migraci6n, hacia el sur, de organismos originarios
de regiones templadas de Norteamerica y, hacia el
norte, de organismos deorigen andino en Sudamerica.
Las costas tropicales de Centroamerica proveyeron
rutas para la migraci6n de organismos tropicales
sudamericanos hacia el norte (Tabla 1).

Antes de completarse el istrno centroamericano,
0010existian islas volcanicas entre elnorte de Nicaragua
y Colombia, S610 pudieron pasar esta barrera
organismos con alta vagilidad (dispersabilidad),
capaces de "saltar" de isla en isla. Cuando al fin se
unieron los continentes y aparecieron Costa Rica y
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Panama, empez6 un gran intercambio de fauna y flora.
Al principio, este intercambio incluy6 muchos
organismos adaptables a climas xericos (secos) como
los de las sabanas. Hacia finales del Pleistoceno, con un
aumentoen precipitaci6n, hubo tambien un incremento
de las selvas pluviales en Centro America.

El tercer even to, las glaciaciones pleistocenicas,
caus6 muchos cambios climaticos en Centroamerica.

En Guatemala, la presencia de una glaciaci6n en los
Cuchumatanes ha sido confirmada (Anderson, 1969)y
probablemente habia glaciares en algunos de los
volcanes. Este cambio de clima cauOOel descenso de los
bosques mas templados, como bosque nuboso y de
pino-encino, a menores elevaciones sobre el nivel del
mar que los que habitan actualmente. Con la
desaparici6n de los glaciares, los bosques templados
subieron otra vez las montafias; los valles entre las
sierras se llenaron de bosques tropicales 0 formaciones
mas secas, como se encuentra en el valle del Rio
Motagua. El aislamiento de los bosques de montafia de
una sierra a otra favoreci6 el proceso de evoluci6n de
nuevas especies. Puesto que hubo varias gla-ciaciones
en los ultimos dos mill ones de afios, ocu-rrieron varios
ciclos de aislamiento y reunificaci6n de los bosques en
estas sierras, perrnitiendo cada vez mas la dispersi6n 0
especiaci6n. Guatemala es especialmente rica en
especies endemicas (que no se dan en otro lugar) por
causa del aislamiento de sus sierras.

Con base en mis estudios de pasalidos, Guatemala
cuenta con cinco regiones de endemismo: 1) los
volcanes, de origen relativamente reciente (finales del
Pleistoceno), tienen muchos organismos endemicos,
con mayor diversidad hacia el oeste; 2) los
Cuchumatanes estan separados de otras areas por el
valle de Huehuetenango, por un lado, y el valle del no
Chixoy porel otro;3) la regi6n de la Sierra de Las Minas
y Sierra de Santa Cruz contiene mucha diversidad, con
algunas especies aparentemente restringidas a 0010
ciertas partes de esta regi6n, que esta separada de otras
al sur por el valle del Rio Motagua; 4) en la frontera con
Honduras hay una regi6n de endemismo en las
montafias del trifinio y el Volcan Quetzaltepeque; 5) la
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Sierra del Merendon se extiende alas montanas en la

costa norte de Honduras. Hace falta explorar buena
parte de esta region y de Honduras para deterrninar
sus afinidades.

En rasgos generales, se puede hablar de dertos
patronesdedispersion (Halffter, 1964;1978).El patron
de distribudon Neotropical tipico se caracteriza por
organismos con afinidades sudamericanas, como el
armadillo 0 la ceiba encontradosmayormente en tierras
mas bajas de 1500 m.s.n.m. El patron de distribucion
Nearctica muestra organismos de afinidad con
Norteamerica como los pinabetes y cipreses que se
encuentran en tierras a mas de 1500m.s.n.m. Un tercer
patron esel Mesoamericano de Montafia,caracterfstico
de organismos que se han originado y evolucionado
en las sierras mismas de Mesoamerica.

La combinacion de la especiacion en varias
montai'ias muy aisladas, junto con los cambios
climaticos del Pleistoceno, las migraciones de Norte y
Sur America y la union de estos continentes, ha
contribuido mucho a la gran riqueza de espedes que
existe hoy en Centroamerica, especialmente en
Guatemala. El otro aspecto que contribuye a esta alta
diversidad de especies es el ecolOgico. En terrninos de
comunidades, Guatemala es uno de losrugares con
mayor diversidad de climas en el mundo, en relacion
con su tamai'io. Para entender como puede ser esto,
vale la pena repasar unos conceptos basicos.

Un bioma serefierea una comunidad caracterfstica,
que consta de organismos adaptados a vivir bajo
ciertas condiciones ffsicas especificas. Por ejemplo, el
desiertoes un bioma que secaracteriza pororganismos

adaptados a condiciones secas. No se distingue por
sus espedes en si, sino por sus formas de vida. Los
cactos, por ejemplo, se encuentran en el desierto
americano. Su forma suculenta es caracteristica del
desierto. En Africa no hay cactos nativos; sin embargo,
existen otras plantas con la misma forma, por ejemplo
las Euphorbiaceae. Muchos libros mencionan unos8-
9 biomas: tundra, taiga, bosque caducifolio templado,
bosque cadudfolio tropical, bosque pluvial tropical,
pradera, sabana, desierto y chaparral. Prefiero agregar
tambien bosque pluvial templado. Haysubdivisiones
dentro de cada uno de estos biomas.

Normalmente el nombre del bioma se refiere a la
comunidad climax de la sucesionecologica en la region.
Hay excepciones, como el chaparral, que se mantiene
por fuegos que ocurren de cuando en cuando. En
Guatemala tenemos bosque tropical pluvial
(incluyendo 105 bosques nubosos), bosque tropical
caducifolio, sabana, taiga y, tal vez, tundra, en la cima
de los volcanes mas altos. Algunas personas llama ran
desiertos a las partes mas secas del valle del Motagua.

La presencia de montanas complica el asunto.
Ascender una montana es como viajar hacia los polos:
la temperatura promedio va bajando aproxima-
damente 6 grados centigrados por cada 1000 m de
ascenso. Entonces, es posible llegar a tundra en Alaska,
0 en los Andes cerca del Ecuador. Sin embargo, en las
montanas tropicales hay diferencias; los biomas no
son completamente analogos a los de latitudes
mayores. Esto se debe a la uniformidad relativa del
clima durante el ai'io, comparado con los cambios
drasticos de estaciones en latitudes mayores. Como
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consecuencia de esto, asi como por factores atmos-
fericos (como nubes 0 neblina), hldricos (suelo inun-
dado la mayoria del tiempo) y edaficos (de suelo),
existen asociaciones especiales tales como los
manglares y unos bosques tropicales unicos: los
bosques nubosos 0 nebulares. Otra complicaci6n que
presentan las montafias es su efecto de bloquear nubes
y causarprecipitaci6n de agua por ellado donde viene
el viento. EI otro lado de la montana queda en una
"sombra de lluvia" y se mantiene relativamente seeo,
como el valle del Motagua.

Existen otras maneras de c1asificar alas
comunidades de organismos. Una de las mas usadas
en los tr6picos es la c1asificaci6n de Zonas de Vida por
Holdridge (1967). En esta c1asificaci6n se toman en
cuenta cuatro factores principales en la construcci6n
de un triangulo, que abarca las diferentes Zonas de
Vida: promedio anual de temperatura, promedio anual
de precipitaci6n pluvial, evapotranspiraci6n y aItitud
sobre el nivel del mar. En la practica, se puede calcular
la zona de vida de un lugar sin considerar la
evapotranspiraci6n.

Por causa de la }?resenciade varias sierras y cadenas
de montanas, Guatemala goza de diversos c1imas y
comunidades. SegUn de la Cruz (1982)existen aqui14
zonas de vida. Estas se presentan, un poco modificadas
y con ejemplos, en la lista siguiente:
. Bosque muy humedo-tropical: al noroeste dellago
de lzabal, inc1uyendo Livingston y Puerto Barrios..Bosque seco-tropical: en la frontera con el SalvadQr,
por el Lago de Giiija, Asunci6n Mita.
. Monte espinoso-subtropical: en el valle del Motagua,
inc1uyendo EI Progreso, Zacapa y Chiquimula.
. Bosque seco-subtropical: laderas del valle del Mo-
tagua, Gualan, Sanarate, Salama y la frontera con
Mexico; EI Tap6n, Huehuetenango.
. Bosque humedo- subtropical (calido): una faja 10-22
kms de ancho, desde Mexico a EISalvador, en la costa
sur y la parte norte de EI Peten, arriba dellago Peten
Hu..Bosque humedo-montano bajo: mucho del terreno
al oeste de la capital, inc1uyendo Huehuetenango,
Santa Cruz del Quiche, Chimaltenango,
QuetzaItenango y Panajachel..Bosque muy humedo-subtropical (calido): pie de la
montana de la costa sur: EscuintIa, Mazatenango;
mucho de El Peten, al Sur de Flores; Panzos, Los
Amates.
. Bosque muy humedo-subtropical (frio): lasregiones
alrededor de Purulha y Coban..Bosque muy humedo-montano bajo: Tecpan, San
Marcos.
. Bosque p luvial-subtrop ical: al noroeste de San Cris-
t6bal Verapaz, Rio Chixoy; al noreste de Xenahu, en la

Sierra de Santa Cruz..Bosquepluvial-montano bajo: partes altas dela Sie-
rra de las Minas, la finca "EI Volcan".
. Bosque humedo-montano : planicie de los Cuchu-
matanes, arriba de Huehuetenango.. Bosque muy humedo-montano: la Sierra de los
Cuchumatanes, arriba de San Juan Ixcoy y San Mateo
Ixtatan; la sierra d~ Maria Tec\in, Totonicapan; arriba
de la ciudad de San Marcos y la sierra de Cuilco.

Debido a la destrucci6n inmoderada de nuestros

ambientesnaturales, estamos perdiendo gran parte de
esta riqueza. Esta alta diversidad de organismos y
comunidades es un gran atractivo para muchas
personas de otros paises y, como consecuencia, un
gran recurso turistico que puede traer divisas al pais.
Esta creciendo mucho la demanda turistica que
aprovecha estos recursos naturales y tambien la gran
variedad cultural de Guatemala. Si no es

inteligentementedesarrollado y controlado, el turismo
puede ser detrimental a estos recursos; pero si un
programa de ecoturismo se planea y se desarrolla, de
tal manera que haya un impacto minima al ambiente,
seria posibleusarel ecoturismo como una herramienta
para la conservaci6n de estos recursos y, a la vez,
promover la economia local. Sin embargo, es necesario
que haya un cambio de actitud en el pueblo'
guatemalteco para que el ecoturismo pueda
desarrollarse al maximo. Hay que respetarel ambiente.
Un lugar silvestre donde no hay gente es atractivo
turisticamente, pero no cuando se usa para tirar
basura... ni tampoco cuando 5010quedan tocones...
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