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INTRODUCCION

Los bosques nubosos son ecosistemas

humedos y templados que caracterizan las vertientes

que reciben el viento de las montanas en los lugares

tropicales. Un fenomeno frecuente en los bosques
nubosos es el endemismo, sea de flora 0 fauna,

(Stadtmiiller, 1986) es decir la presencia de especies

unicas que no existen en ningun otro lugar. El
endemismo se puede observar de forma mas

pronunciada en los bosques nubosos que colindan
inmediatamente con zonas relativamente secas

(Stadtmiiller, 1986). El estudio de la importancia de

los bosques nubosos en Guatemala es muy limitado.
Su trascendencia radica en sus recursos forestales,

biologic os e hidricos; sin embargo, se les ha brindado

muy poca proteccion. La desaparicion de los bosques
nubosos desemboca en una perdida sustancial no solo

de especies indicadoras, sino de agua en las cuencas.

Esto se debe a varios factores; el mas importante es el

ingreso adicional de agua al bosque por medio de la

precipitacion horizontal (niebla), 10 que puede

significar un aumento considerable de agua en el ba-
lance hidrico (Stadtmiiller, 1986).

Debido alas grandes limitaciones

presupuestarias, politicas, sociologicas y culturales, el
tiempo es un factor de riesgo muy importante para el
exito de muchos proyectos de investigacion y de
conservacion. Actualmente se sabe que la mayoria

de extinciones modernas son causadas por el hombre

(63 especies de mamiferos, 88 de aves e incontables
de insectos), tan solo desde 1600d. C. (Diamond, 1986).

Las causas de extincion mas grandes segun Diamond

(1986) son: a) destruccion de bosques (actualmente la

causa principal), que incluye destruccion total del area

de bosques y fragmentacion; b) sobrecaceria; y c)

imp acto por especies introducidas.
El estudio de la biogeografia de insectos en

Guatemala ha sido limitado. Entre los pocos trabajos

esta el de MacVean y Schuster (1981), en el cual se

estudio la fauna de escarabajos pasalidos en siete
volcanes de Guatemala. Estos escarabajos viven en

troncos podridos y exhiben un alto grado de

endemismo y diversidad en Guatemala. Los

cerambicidos y los ronrones son tambien familias de

escarabajos que habitan los bosques y que pueden

servir como indicadores de diversidad, riqueza y

endemismo (Figuras 1-3). Schuster (1985) sugirio, por

primera, vez la posibilidad de utilizar los pasalidos
como indicadores de endemismo y, por 10 tanto, de

lugares importantes para la conservacion. Ademas,
elaboro un mapa de zonas biogeogrcificas de Guate-

mala, utilizando insectos como organism os

indicadores. Fue asi como se logro reconocer la

importancia de las siguientes zonas: 1) Cuchumatanes,

2) Sierra Madre y Cadena Volcanica, 3) Las Verapaces

y Sierra de las Minas, y 4) El Trifinio y Sierra del
Merendon. En un trabajo en preparacion que trata

sobre la biogeografia de Guatemala, Schuster
menciona seis areas de especial in teres para la
conservacion: 1) Cuchumatanes, 2) Cordillera

Volcanica, 3) Sierra de las Minas, Sierra de Santa Cruz,

Cerro San Gil y Sierra de Chama, 4) Sierra del
Merendon (Sierra de Caral),5) Montanas de La Union

(Zacapa) y volcan Quezaltepeque, y 6) Montanas de
El Trifinio.
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Figura 1 a. Schwartzerion h%ch/orum (Familia Cerambycidae); forma

tipica de los adultos que barrenan partes lenosas de arboles, vivos

0 muertos, donde depositan sus huevos. b. Procu/us mniszechi (Fa-

milia Passalidae); forma tipica de los adultos que son importantes
indicadores eco16gicos. Linea igual a un centimetro.
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c

Figura 2 a. Golofa imperialis.b. Heterosternusrodriguezi.c. Chrysina
triumphalis (Familia Scarabaeidae). Linea igual un centimetro. Estos

escarabajos son importantes para definir areas geograficas
biol6gicamente distintas. El primero (a) solamente se encuentra en

bosques hlimedos tropicales, el segundo y el tercero (b y c) s610 se
encuentran en los bosques muy humedos y nubosos de la cordil-
lera volcanica.

En el presente trabajo se busca comparar la

diversidad y el endemismo de estos bosques asi como
establecer relaciones de similitud entre ellos.

METODOLOGIA

Para elaborar este proyecto se utilizaron los

escarabajos de las familias Cerambycidae (Figura 1a),

Passalidae (Figura 1b), y Scarabaeidae (Figuras 2a, b,

c y 3) como indicadores de zonas biogeograficas. El

material de campo fue obtenido principalmente por

colectas con trampas de luz de mercurio y ultravioleta,

en varios bosques nubosos del pais. La mayor parte

de las muestras fueron obtenidas por campesinos
durante los meses de abril a octubre de 1998. Ademas,

se utilizaron los espedmenes de la Coleccion N acional

de Artropodos, de la Universidad del Valle de Guate-
mala.

Para desarrollar los analisis biogeograficos se

dividieron los bosques nubosos en zonas biogeo-

graficas, tomando como base el trabajo de Schuster

(1998), asi: Cuchumatanes de Huehuetenango,
Cuchumatanes de El Quiche, Montanas de Cuilco,

Coban- Purulha, Sierra de Santa Cruz, Merendon,
Cerro San Gil, Sierra de las Minas, La Union, Trifinio,

Las Nubes-Miramundo, y Cordillera Volcanica (Figura
4). Para establecer la riqueza de especies, se tomo el

numero total de ellas en cada grupo taxonomico de

cada region. El endemismo se calculo a partir de las

especies presentes en cada region, que no se conocen

en ninguna de las otras del pais. Los indices de
similitud se elaboraron a partir del factor binario de
similitud faunisticaFRF (=2C/N1 +N2), en donde C=

al numero de especies en comtin entre las dos regiones,

y N1 Y N2 son el total de especies en cada region
(Duellman, 1965). Los resultados de esta formula

fueron introducidos en un dendrograma, utilizando

el metodo UPGMA (Unweighted pair group method us-
ing arithmetic averages).

Para determinar las prioridades de

conservacion entre las doce regiones biogeograficas,
se tuvo en cuenta la riqueza de especies, el endemismo

y el grado de conservacion. El grado de conservacion

es un factor subjetivo calificado desde 0,25,50 y 100%.
De esta forma, una region que tiene un porcentaje de

0 importancia, significa que tiene una proteccion to-

tal y no tiene factores de riesgo afectandole. Al

contrario, una region que tiene 100% de importancia

implica que no tiene reservas y que tiene muchos

factores de riesgo. En este caso, ningun area tiene un

valor de O. Esto es debido a que si el area es grande,
tiene mucha importancia conservarla y por el otro

lado, tambien es muy importante conservar areas muy
pequenas. Para encontrar las prioridades de

conservacion se promediaron los tres parametros y
se obtuvo un porcentaje de importancia, siendo 100%

Figura 3. Dynastes hercules (Familia Scarabaeidae). Linea igual un centimetro. El escarabajo hercules es el mas largo de los escarabajos y
algunos ejemplares llegan a medir casi 18 centimetros. En Guatemala habita en los bosques tropicales y nubosos.
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Escarabajos y conservaci6n

el que tuviera el mayor nllinero de riqueza de especies,
mayor endemismo y mayor importancia de
conservacion.

RESULTADOS

Los resultados (Figura 5) muestran que las

zonas biogeogrMicas mas diversas del pais son, de
mayor a menor: 1) Cordillera Volcanica; 2) Los

Cuchumatanes de Huehuetenango; 3) Sierra de las
Minas; 4) Merendon; 5) Coban-Purulha; 6)

Cuchumatanes de El Quiche; 7) Las Nubes-

Miramundo; 8) Cerro San Gil; 9) Sierra de Santa Cruz;

10)Montanas de Cuilco; 11)La Union, y 12) El Trifinio.

Los regiones biogeogrMicas que contienen

bosques nubosos con mayor numero de especies

endemicas, de mayor a menor, son: 1) Cordillera
Volcanica; 2) La Sierra de las Minas; 3) Merendon; 4)

Coban-Purulha; 5) Cuchumatanes de Huehuetenango;
6) Trifinio; 7) Sierra de Santa Cruz; 8) Cuchumatanes

de El Quiche; 9) Montanas de Cuilco; 10) Las Nubes-

Miramundo; 11)La Union, y 12) Cerro San Gil (Figura
5).

Los indices de similitud se establecieron con

los doce bosques nubosos mejores y mas conocidos,
para obtener resultados confiables (Figura 6). Estos

bosques son: La Fraternidad y La Feria (San Marcos);

Chiblac Buena Vista y Yalambojoch (Huehuetenango);
Cuatro Chorros y Laj Chimel (El Quiche); Cerro del
Mono y Cerro Pinalon (Sierra de las Minas); Purulha

(BajaVerapaz); La Union (Zacapa); Cerro San Gil, y
Finca La Firmeza (Izabal). El dendrograma resultante

nos muestra que se forman seis grupos principales: el

primero es el de la Cordillera Volcanica; el segundo

es la parte norte de los Cuchumatanes de

Huehuetenango, con los de El Quiche; el tercer grupo

es bastante complejo y esta conformado por la parte

alta de los Cuchumatanes de El Quiche y
Huehuetenango, Purulha y Cerro de Los Monos en la

Sierra de las Minas; otro grupo 10forman los bosques
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Figura 4. Localizaci6n de bosques nubosos estudiados.

nubosos bajos, compuestos por el Merendon de Izabal
y La Union; por ultimo tenemos individualmente el

Cerro San Gil y el Cerro Pinalon en La Sierra de las
Minas.

Los indices de prioridad de conservacion

(Figura 5) nos muestran que las regiones que tienen
mayor prioridad son, en orden descendente: 1) Cor-
dillera Volcanica; 2) Cuchumatanes de

Huehuetenango; 3) Sierra del Merendon; 4)
Cuchumatanes de El Quiche; 5) Sierra de Santa Cruz;

6) Sierra de las Minas; 7) Coban-Purulha; 8) Trifinio;

9) Montanas de Cuilco; 10) La Union; 11) Las Nubes-

Miramundo, y 12) Cerro San Gil.

DISCUSION

La mayoria de resultados de este trabajo

muestran que el Cerro San Gil es un bosque nuboso

muy pobre, 0 quiza no sea un bosque nuboso real. A

la misma altura el Merendon muestra muchas especies

de bosques nubosos, siendo este uno de los bosques

mas divers os e importantes del pais, y que se deben
conservar.

Los resultados de prioridad de conservacion

son, sin lugar a dudas, los mas importantes del trabajo.

Las regiones que en los resultados salen con alta

prioridad, poseen una alta importancia biologic a y, al

mismo tiempo, demuestran ser los que actualmente

cuentan con menos proteccion. A pesar de que en el
mapa de areas protegidas del pais se muestran zonas

amplias de conservacion, realmente no estan siendo

protegidas y estan abandonadas a su destino.

Figura 5. Valores de riqueza, endemismo y prioridad de

conservaci6n para cada bosque nuboso. Riqueza de especies (barra
izquierda); endemismo (barra derecha); prioridad de conservaci6n

(numera abajo de las barras,siendo 1 ellugar mas importante de
prioridad). Las barras tienen doce divisiones, cuanto mas llena,

mejor se compara con las otras localidades. En verde las localidades

con protecci6n y las rajas sin ella.
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RECOMENDACIONES
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Se recomienda alas autoridades del Consejo

Nacional de Areas Protegidas (CONAP) dade

prioridad a la conservacion de la Cordillera Volcaruca,

los Cuchumatanes de Huehuetenango y la Sierra del

Merendon; debido a su alta diversidad biologica yalto
mimero de endemismos encontrados. Ademas, se

recomienda que, en estas zonas, sean promovidas e

incentivadas reservas privadas para aumentar el area

de conservacion. Es importante tambien promover
actividades economic as sustentables y fuentes de

trabajo altemas, para que se reduzca la presion que
ejercen los habitantes.

Se recomienda alas autoridades del CONAP,

Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) y de

las ONG (especialmente Defensores de la Naturaleza)

que realicen y promuevan estudios sobre

biodiversidad en los bosques de la Sierra de las Minas

y region Coban-Purulha, debido a su alta diversidad

y endemismo.

Se recomienda alas entidades que estudian
biodiversidad (Universidad del Valle de Guatemala y

CECON) que promuevan y realicen estudios de

biodiversidad en las regiones de Sierra de Santa Cruz,
Montanas de Cuilco, Las Nubes-Miramundo y los

Cuchumatanes de El Quiche. La importancia del

endemismo y la diversidad parecen ser mucho

mayores de 10que se conoce actualmente.
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Figura 6, Dendrograma de ensambles de escarabajos y pasalidos

distribuidos en los doce bosques nubosos. Dendrograma utilizando

el indice "Faunal Resemblence Factor", agrupamiento en base a

"Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic Averages
(UPGMA)". La linea vertical indica d6nde se hicieron las

observaciones para determinar el numero de grupos distintos. Los

numeros indican distancia 0 diferencia entre bosques. Por ejemplo,

Aldea Fraternidad y Feria son mas similares que Feria y Chiblac
Buenavista.

Se recomienda al CONAP y Proyecto Piloto

Trifinio promover los estudios de diversidad e

incrementar las medidas de conservacion en la region

de El Trifinio, por tener especies endemicas con

distribucion muy limitada.
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