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Queridos Lectores:

Bienvenidos a la primera edición de Yu’am, Revista Mesoamericana de la Conservación.  

Es para Defensores de la Naturaleza motivo de orgullo lanzar esta publicación al 

público de la región.  Sin embargo, entendemos que es también un reto importante y 

lo hemos aceptado con responsabilidad y entusiasmo.

Yu’am es un espacio de presentación, diálogo y encuentro para difundir los avances 

más signifi cativos realizados a favor de la conservación y el desarrollo sostenible 

en  Mesoamérica.  Nuestro objetivo es presentar información de vanguardia sobre 

distintos tópicos relacionados con la conservación de los recursos naturales y 

culturales y su uso sostenible.  

En esta revista presentaremos resultados, hipótesis y teorías, que muchas veces 

ofrecerán esquemas y propuestas nuevas y diferentes.  Y eso es justo lo que 

pretendemos: nuevos enfoques que nos hagan pensar y evaluar conceptos 

tradicionalmente aceptados. Queremos desafi ar a los lectores, obligarlos a analizar 

las situaciones desde otra perspectiva.  Queremos generar cambios a partir de ideas 

novedosas.

Esperamos que este enfoque genere discusiones inteligentes y productivas.  Esta 

revista no pretende presentar respuestas únicas a distintas situaciones, sino otras 

posibles respuestas que pueden ser evaluadas.  Esperamos que la información 

presentada nos permita hacer análisis profundos, y de ser necesario, modifi car 

nuestras ideas y formas de actuar.

Su nombre, Yu’am, signifi ca “vida” en el idioma Maya-Q’eqchi’. La maravilla, el 

milagro y la esencia de la vida serán el enfoque central de esta revista, tanto sobre 

el conocimiento científi co y tradicional en Mesoamérica, como sobre los grandes 

esfuerzos que se realizan sobre su conservación. 

El Maya-Q’eqchi’ es uno de los cuatro idiomas mayoritarios de Guatemala, y el que 

ocupa mayor territorio. Los Maya-Q’eqchi’ se denominan a sí mismos “Rajlal Ch’och’”, 

que signifi ca los “Hijos de la Tierra”, y su cultura está intrínsecamente arraigada a la 

posesión, usufructo y cuidado de la tierra. Su vida, su cosmovisión giran alrededor 
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de ella y de la vida que la tierra les otorga, en 

forma de agua, suelo, fl ora y fauna. Asimismo, 

los Q’eqchi’ han tenido una relación muy intensa 

con el concepto moderno de áreas protegidas 

(una forma convencional de conservación), 

con sus ventajas y desventajas, aciertos y 

desaciertos. 

La interacción con los Maya-Q’eqchi’ ha 

sido para muchos de los conservacionistas 

guatemaltecos un encuentro cercano con 

los dilemas de la conservación, con sus 

alcances y con sus limitaciones, y fruto de 

dicha experiencia, hemos aprendido mucho 

de la interacción ser humano-naturaleza, la 

participación local en el manejo de los recursos 

naturales y el desarrollo sostenible. Ellos han 

sido nuestros grandes maestros, y es a la “vida” 

y a ellos, los “Hijos de la Tierra”, a quienes les 

dedicamos el nombre de esta revista. 

Por último, queremos indicar desde este primer 

número, que esperamos generar discusiones 

e intercambios a partir de la información 

presentada.  Queremos saber sus opiniones, 

no sólo sobre la estructura y presentación de la 

publicación, sino, y quizás más importante aún, 

sobre los contenidos y nuevas propuestas que 

podrán vertirse desde estas páginas.

Esperamos que disfruten tanto de esta 

publicación como nosotros lo hemos hecho 

en su conceptualización y diseño.  Y por favor, 

no dejen de comunicarse con nosotros.  Serán 

ustedes quienes nos indiquen si estamos 

logrando nuestro gran objetivo de presentar 

información e ideas novedosas a favor de 

la conservación de los recursos naturales y 

culturales de esta importante región.

Gracias,

María José González  /  Estuardo Secaira

Comité Editorial

Fotografía: El Salto de Chilasco, Alta Verapaz



Jardín Botánico Nacional de Guatemala:

Un sueño haciéndose realidad
Por Carmen Herold

Página 35

En este número...En portada

Artículo científi co

Caracterización Vegetal y 

Palinológica de la Flora Actual 

en la Reserva de Bosque Nuboso 

Chelemhá, Alta Verapaz, 

Guatemala
Por Rafael C. Ávila S.C., Juan Carlos Berrío, 

Mervin E. Perez, Julio Morales Can,  José 

O. Cajas, Ana Silvia Morales y Victoria Ríos

Página 21

Registros de manatí

(Trichechus manatus) en el Golfo de 

Venezuela
Por Sonsirée Ramírez-Carroz y Adda 

Manzanilla-Fuentes

Página 24

Ensayo
¿Es posible la descentralización de la 
conservación de los Recursos Naturales y la 
Biodiversidad?
Por Oscar Estuardo Rojas

Página 5

Estado poblacional del caimán, Caiman 

crocodilus,  en el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Caño Negro, Costa Rica
Por Armando H. Escobedo-Galván

& José F. González-Maya

Página 13

Determinación de especies forestales potenciales 

para el establecimiento de bosques energéticos 

en la Región Semiárida del Valle del Motagua
Por Oscar González

Página 34

(Trichechus manatus)

Noticias

Notas científi cas

Nuevos registros de aves pelágicas 

en el Pacífi co de Guatemala
Por Pilar Velásquez-Jofré

Página 26



5Revista Mesoamericana de la Conservación

EN
SA

YO

Punto de partida

I
nicio esta refl exión con la pregunta  

¿quién autoriza el corte de un árbol 

en los sitios remotos del país? El tema 

podría ser la autorización del uso del 

agua, o bien del uso del suelo, o de los 

productos no maderables. Las respuestas 

que pueden darse son sumamente 

diversas y muchos argumentos pueden 

esgrimirse; sin embargo, creo que es una 

buena oportunidad para abordar el asunto 

con un espíritu crítico, para lo cual las 

siguientes líneas buscan ser un elemento 

provocativo, que pueden contribuir 

a la evolución de la institucionalidad 

ambiental del país.

Aclaración conceptual

Antes de entrar en materia es necesario 

partir de algunas aclaraciones con-

ceptuales, considerando que, para el 

común de las personas y para algunos 

aprovechadores de recursos naturales, en 

Guatemala el concepto de conservación 

es sinónimo de preservación. Sin 

embargo, en los círculos profesionales y 

para fi nes de esta publicación, el término 

conservación abarca la protección, la 

investigación y el uso sostenido.

Respecto al término descentralización 

aclaro que el mismo se aplica a la 

transferencia de funciones del Gobierno 

central a otros niveles de gobierno y 

no aplica estrictamente al traslado 

de funciones a organizaciones no 

gubernamentales locales –ONGs– y 

comunidades, en cuyo caso el término 

más aceptado es devolución. Para fi nes 

prácticos en este artículo aplicaré el 

término descentralización incluyendo la 

devolución.

Institucionalidad para el 
manejo de recursos naturales y 
biodiversidad:

La historia reciente de la institucionaliza-

ción del manejo de los bosques ha dado 

por resultado una división de funciones 

en dos entidades responsables, por un 

lado el Instituto Nacional de Bosques 

–INAB– y  por el otro el Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas –CONAP–. Dicha di-

visión experimenta en la práctica algunas 

difi cultades en cuanto a traslape y vacíos 

sobre competencias institucionales, que 

se agravan en lo complejo que puede ser 

¿Es posible la descentralización de la 

conservación de los Recursos Naturales 

y la Biodiversidad?
Oscar Estuardo Rojas1

Llanura inundable, Sierra de Lacandón.  Fotografía: Oscar Rojas.

1 Fundación Defensores de la Naturaleza,  7ª Avenida 

7-09 Zona 13, Guatemala, Guatemala; orojas@

defensores.org.gt
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para algunas personas en el área rural en 

diferenciar qué le corresponde hacer a 

cada una de las entidades mencionadas.

De manera general el INAB, enfatiza en su 

práctica institucional el manejo sostenible 

de los mismos, aunque la ley forestal 

considera también, la conservación de la 

diversidad forestal como una competencia 

del INAB. Asimismo, el Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas –CONAP– defi nido 

como el ente rector del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas –SIGAP–, y responsable 

de la conservación de la biodiversidad del 

país, enfatiza en su quehacer institucional la 

protección de la biodiversidad y de las áreas 

protegidas.

Los técnicos de ambas instituciones ven 

un papel claro de las entidades en las 

medidas de planifi cación del uso del 

suelo, ordenamiento del uso y protección 

del bosque y en la emisión de licencias 

y permisos. Aunque algunas funciones 

de las indicadas son cumplidas de forma 

muy genérica, desde la perspectiva 

municipal y comunitaria, se identifi can 

serias limitaciones, entre las que 

sobresalen la incapacidad fi nanciera de 

asignar un técnico institucional a nivel de 

los 333 municipios del país y la falta de 

asignación presupuestal al tema forestal 

y ambiental del país, que en el 2006 no 

superó el uno por ciento del gasto del 

gobierno de Guatemala.

En lo cotidiano de lo forestal la mayoría 

de los ciudadanos que vive en un 

municipio no perciben a las entidades 

ni el papel que desempeñan dentro de 

la institucionalidad ambiental guber-

namental, lo que contrasta con el 

imaginario de los funcionarios de las 

mismas, que apoyados en marcos legales 

y argumentos técnicos, dicen que ejercen 

la “rectoría sobre los recursos naturales 

y la biodiversidad del país”.  Un buen 

ejemplo de esto es el hecho de que, de 

acuerdo con Larson y Barrios (citando a 

FAO),  únicamente 400,000 m3 de leña 

cuentan con autorización documentada, 

de un estimado de 13.8 millones de m3 

en el país, lo que lógicamente indica una 

enorme brecha entre lo autorizado y lo 

utilizado por la población. 

Aunque, pueden hacerse algunas 

distinciones específi cas, es un hecho 

que el Gobierno guatemalteco tiene una 

baja presencia en la mayoría del territorio 

rural del país, que es en donde ocurren 

muchos de los aprovechamientos legales 

e ilegales, así como las acciones de  

protección de los bosques. 

Una variante lo constituye la 

experiencia del INAB con su Proyecto 

de Fortalecimiento Forestal Municipal 

y Comunal –BOSCOM- que cubre con 

su estrategia de Ofi cinas Forestales 

Municipales –OFM- (cuya denominación 

varía en el país), que incluye el trabajo 

con socios en 151 municipios y 23 

organizaciones comunitarias (com. pers. 

Yovani Alvarado, BOSCOM). A manera de 

ejemplo se identifi caron que las OFM en 

algunos municipios del Departamento 

de El Quiché se hacen cargo de 

aprovechamientos familiares, registro 

de motosierras, control de incendios 

forestales y estudios para incentivos 

forestales –PINFOR-, de acuerdo con 

Larson y Barrios (2006). 

Sin embargo, la corriente principal, explícita 

e implícita, de las instituciones mencionadas 

sigue apuntando a, que a pesar de la 

baja presencia en los espacios locales 

(comunidades y municipios), el papel 

central debe ser fortalecido. Los argumentos 

para enfatizar el accionar centralizado y no 

apoyar los procesos de descentralización, 

se basan en la falta de capacidades de las 

municipalidades para el manejo técnico 

y en la falta de mecanismos legales para 

el traslado de competencias hacia el nivel 

municipal o comunitario.

Algunas experiencias, documentadas y 

sin documentar, sobre el manejo local 

de recursos naturales indican que a 

pesar del discurso y práctica de los entes 

centrales, la descentralización del manejo 

de biodiversidad y recursos naturales 

tiene un potencial enorme. Me gustaría 

hacer algunas  refl exiones sobre casos 

que pueden indicarnos de alguna manera 

dicho potencial.

Buenas prácticas y lecciones 
aprendidas:

Uno de dichos casos es el manejo de los 

bosques de Totonicapán, en donde el 

Deforestación en parcelas comunitarias, sur de Sierra de Lacandón.  Fotografía: Oscar Rojas
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Parque Regional Los Altos de San Miguel 

(antes Panquix y  Rancho de Teja), en 

Totonicapán, fue declarado en 1,997 

como área protegida por el CONAP y 

es administrado con la Municipalidad, 

según lo indicado por Vargas (2007). El 

modelo institucional, respaldado en la 

municipalidad-CONAP-INAB, no cuenta 

con los sufi cientes guarda recursos 

(com. pers. Carlos Gómez, CONAP) y 

extensionistas, basando su accionar en 

la legislación defi nida a nivel central, 

sin considerar las particularidades de la 

cosmovisión indígena y la capacidad que 

tienen las organizaciones tradicionales 

locales para manejar sus bosques, que 

aunque están siendo degradados por 

la selección selectiva, mantienen una 

cobertura forestal importante para la 

región (Vargas 2007). 

Desde hace siglos los pobladores protegen 

las fuentes de agua asociadas, a través de 

trabajo voluntario que es parte de la religio-

sidad maya; el área sigue siendo manejada 

por los guardabosques comunitarios y las 

normativas consuetudinarias aplicadas por 

los representantes de la población, que han 

logrado evitar las talas masivas y permiten 

el aprovechamiento en casos justifi cados. 

El sistema local es el que efectivamente ha 

permitido el mantenimiento del bosque 

hasta la fecha, aunque hay que señalar 

que es necesario mejorar el manejo técnico 

del mismo.  Sin embargo, las autoridades 

consuetudinarias locales son reconocidas, 

mientras que ni CONAP ni INAB tienen 

capacidad coercitiva ni pudieron aplicar la 

legislación existente en los últimos años, 

en parte por el limitado personal para las 

labores de protección, por el escaso reco-

nocimiento a dicho personal por parte de 

la población local y los confl ictos derivados 

de dicha falta de entendimiento. 

En el altiplano guatemalteco se repiten 

variaciones del caso anterior, como en 

la situación de Chichicastenango, en 

donde la alcaldía indígena decide sobre 

el manejo de los bosques y el INAB no 

tiene poder efectivo de decisión. Sin 

embargo, las estructuras institucionales 

gubernamentales siguen trabajando sin 

incorporar plena y legalmente dichos 

espacios de participación social, en 

gran medida porque no encuentran 

mecanismos efectivos para hacerlo.

Los casos de manejo indígena de los 

recursos naturales nos hacen pensar en 

la diversidad cultural del país y en las 

limitantes que enfrentan normativas 

defi nidas a nivel central, hechas sin 

consulta efectiva entre los usuarios de las 

mismas, en contextos sociales, culturales, 

económicos y ambientales tan diversos. 

Otro modelo de manejo de recursos 

naturales lo constituye la Reserva de 

la Biosfera Maya –RBM-, en donde 

los límites del área protegida y los 

lineamientos de manejo fueron defi nidos 

hasta ahora por el CONAP. Desde los 

años 90 esto ha sido causa de confl ictos 

permanentes con la población que 

continuamente ha estado migrando del 

sur del país hacia Petén. CONAP desplega 

casi la mitad de su personal y presupuesto 

en el departamento de Petén y pese a ello 

más del 80% de los incendios forestales 

del país ocurren en ese departamento 

(IARNA 2006). Este modelo institucional 

que privilegia el control y vigilancia por 

parte del gobierno, no ha sido efectivo en 

asegurar la gobernabilidad en una de las 

zonas con mayor riqueza natural y cultural 

del país, el enfoque institucional ha 

Amanecer en Parque Regional Santa Clara La Laguna. Fotografía: Oscar Rojas.
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carecido de integralidad en el manejo del 

área, que es ejemplifi cado en la carencia 

de una unidad específi ca de trabajo y 

concertación con las comunidades. 

La estructura de toma de decisiones de la 

RBM no incluyó a las municipalidades ni 

a los grupos comunitarios organizados en 

el Comité Coordinador de la Reserva de la 

Biosfera Maya ni en la administración de 

la Biosfera Maya y los parques nacionales 

-zonas núcleo de la RBM- (CONAP 

2001), por lo que la responsabilidad 

ha sido exclusiva del CONAP. No es sino 

hasta 1,997, ocho años después de la 

declaratoria de la RBM, que se ha iniciado a 

compartir a través del traslado de algunas 

competencias a organizaciones no 

gubernamentales –ONG-. La excepción 

de dicho modelo, que por cierto confi rma 

la regla, son las concesiones comunitarias 

de manejo forestal, en donde con diverso 

grado de éxito se ha perfi lado un modelo 

que ha logrado disminuir dramáticamente 

la incidencia de incendios forestales. 

Un modelo distinto ocurre en La Sierra de 

las Minas y áreas del nororiente del país, 

en donde bajo el marco de la delegación y 

la coadministración, varias organizaciones 

no gubernamentales –ONG- manejan 

áreas protegidas. La Sierra de las Minas es 

una Reserva de la Biosfera, al igual que 

la RBM, pero en la cual la poca presencia 

del CONAP fue complementada con el 

papel de Defensores de la Naturaleza, 

que integró en su enfoque el trabajo de 

protección con el de desarrollo sostenible. 

Aunque en un inicio la población y los 

gobiernos locales no fueron considerados 

de manera efectiva, el trabajo de 

la ONG en el área ha sido revisado 

continuamente, logrando que a la fecha 

las 14 municipalidades aporten personal 

para la protección del área contra la 

deforestación y los incendios forestales.

Los esquemas aplicados por Defensores 

de la Naturaleza se adaptaron a las 

condiciones locales y a manera de 

ejemplo puede hablarse de un sistema 

de prevención y control de incendios 

colectivo y solidario, basado en la cultura 

q’eqchí y poqomchí para la exposición 

norte de la Sierra; a la vez que existe un 

sistema de alerta, prevención y control 

de incendios, basado en las capacidades 

interinstitucionales, que se aplica en la 

exposición sur de la Sierra (Madrid y 

Monterroso 2006). 

El entendimiento de las culturas locales 

y la fl exibilidad hicieron posible un 

modelo más cercano a las necesidades 

y percepciones de la población local, 

que han evidenciado una reducción 

de más de un 60% en la incidencia de 

los incendios en la Sierra entre los años 

1,998 y 2,006 (com. pers. Francisco 

Hernández, Defensores de la Naturaleza). 

Sin embargo, la descentralización ha 

avanzado como una transferencia no 

plenamente defi nida ni adecuadamente 

supervisada de competencias entre el 

CONAP y una ONG, y es obvio que queda 

mucho por hacer con municipalidades y 

comunidades.

Los casos descritos sirven para ejemplifi car 

que el enfoque no centralizado permitió 

obtener avances signifi cativos en el 

manejo de biodiversidad y recursos 

naturales, a través del involucramiento 

de la sociedad civil y los actores locales. 

Factores importantes para el éxito son la 

aceptación local y fl exibilización de los 

enfoques. Cabe entonces preguntarse 

¿por qué no descentralizar el manejo de 

los recursos naturales y la biodiversidad?

Opciones de descentralización:

Para argumentar alrededor del manejo 

local de los bosques y sus recursos 

asociados, creo que debemos aclarar 

los ámbitos a los que podría hacerse un 

traslado de competencias.

La descentralización puede ocurrir hacia 

varios actores, los que voy a describir 

sin una jerarquía específi ca, que son: la 

municipalidad, las ONGs, las comunidades 

y las delegaciones territoriales de los 

entes centrales.  A continuación trato de 

aportar  algunos elementos de refl exión 

sobre dichos actores que deben ser 

considerados: 

Vista de los Cuchumatanes desde volcán Tajumulco.  Fotografía: Oscar Rojas.
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condición autónoma, su capacidad de generación de recursos locales, la política nacional de descentralización y el hecho 

de ser receptores de entes centrales (por ejemplo, INAB, Ministerio de Educación). Debería ponerse atención especial a 

asegurar que la administración no sea solamente ejercida por la municipalidad, ya que diversos actores del municipio 

pueden ser parte del proceso; por ejemplo la sociedad civil organizada (ONGs locales, asociaciones de productores, 

COCODES, COMUDE), que puede auditar socialmente el uso de los recursos y la toma de decisiones. INAB a través del 

BOSCOM ha tenido una experiencia particularmente positiva, logrando que 151 municipios cuenten con ofi cinas forestales 

municipales, que reciben fondos del INAB del impuesto sobre la madera en pie, los que deben invertir en actividades de 

control y vigilancia forestal. Experiencias que pueden mencionarse son las reforestaciones en ejidos municipales (por 

ejemplo, municipio de Dolores, departamento de Petén) que benefi cian a la población local a través de los incentivos 

forestales; y el manejo del bosque nuboso de La Unión Zacapa, que ha sido manejado sin ser inscrito como área protegida 

ante el CONAP). 

b) Las ONGs han sido sujeto de descentralización, a través de la fi gura de la coadministración defi nida en la Ley de Areas 

Protegidas (Congreso de la República 1989), con resultados variados, pero en la región del nororiente del país los resultados 

han sido positivos, acumulando una experiencia de más de 15 años administrando áreas protegidas y los recursos naturales 

relacionados. Las ONGs han desarrollado proyectos de desarrollo comunitario, de control y vigilancia, así como esquemas de 

participación local y privada para el manejo de recursos. Las funciones sustantivas de planifi cación, protección, denuncia y 

manejo han sido desarrolladas; sin embargo, la emisión de permisos y licencias siguen centralizadas en CONAP. Asimismo, 

no existe una clara y adecuada asignación presupuestal para la coadministración por parte del CONAP.

c) Las comunidades, a través de asociaciones de pobladores locales, como en el caso de la zona de veda defi nitiva Volcán de 

Chicabal (municipio de San Martín, departamento de Quetzaltenango) o en la experiencia de la comunidad de El Chilar 

(municipio de Palín, departamento de Escuintla), han demostrado capacidad en el manejo local de recursos naturales, a lo 

que la asistencia técnica externa ha sumado valor (com. pers. Yovani Alvarado, BOSCOM). Sin embargo, no ha trasladado 

ofi cialmente competencias para el manejo de recursos naturales y en forma limitada apoya las experiencias de buen 

manejo de recursos. En muchos casos las organizaciones, reconocidas o no legalmente, han realizado un trabajo de 

conservación importante que apenas comienza a ser visualizado por las instituciones centrales y rectoras. 

d)  Ofi cinas locales de las instituciones centrales, es decir a través de la desconcentración de competencias, con la cual los 

entes rectores pueden delegar y asignar recursos para agilizar los trámites, estudios e intervenciones técnicas. Esta es 

una vía más simple que la transferencia de 

competencias a entes con independencia, 

por tratarse de medidas puramente 

administrativas. En este sentido, con 

limitaciones, el INAB ha logrado dotar a 

sus unidades regionales y subregionales 

de mayor espacio de decisión y maniobra, 

que han redundado en mayor efi ciencia. La 

desconcentración es una medida clave en la 

descentralización porque pone más cerca 

de los usuarios las decisiones y permite a 

futuro una supervisión y control de calidad 

de competencias trasladadas hacia lo local.

Autoridades y guardarecursos municipales en Parque Regional de El Jícaro.  Fotografía: Andrea Nájera
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Conclusiones:

A partir de lo expuesto sobre las vías 

más comunes de descentralización cabe 

preguntarse ¿si hay diversas formas y 

pueden ser tan positivas para el manejo 

de recursos naturales y biodiversidad, por 

qué no avanzamos en la transferencia de 

competencias?

Los factores son variados y comenzaré por 

mencionar el tema de percepciones:

Es común que los funcionarios y 

personal técnico de las instituciones 

se sienta relativamente cómodo con 

que los documentos ofi ciales les 

brinden el adecuado respaldo legal a 

las autorizaciones y trámites que ellos 

manejan, y que la descentralización 

los haga sentirse amenazados en el 

desempeño de sus labores. Es común que 

dichas presiones sean generadas en los 

departamentos jurídicos de las entidades 

centrales.

En buena parte la situación anterior 

se explica en una cultura burocrática 

que se ha generado y en las presiones 

administrativas que recaen en el personal 

institucional, pero también se explica en 

parte por el “imaginario institucional” de 

que el control debe permanecer en sus 

manos y que otras instancias no deben 

ni pueden manejar los recursos y la 

biodiversidad; es decir, que se cree tener 

la situación bajo control y se piensa que 

mientras un documento no sale de la 

institución nada va a pasar en la práctica. 

Aunque también es cierto, según estudios 

realizados por Ribot (2004) en otros 

contextos, el temor a perder poder ha sido 

un factor infl uyente que ha obstaculizado 

los esfuerzos de descentralización, en 

especial cuando los benefi cios del manejo 

de los recursos naturales son deseados 

por actores con poder que actúan en 

detrimento del acceso de los mismos por 

parte de la población local.  

Otro argumento que se repite en las 

percepciones institucionales es el hecho 

de que los grupos comunitarios, las 

municipalidades y las ONGs no poseen 

la capacidad de ejecutar las acciones 

necesarias de manejo, por carecer del 

conocimiento. En muchos casos esto es 

cierto, pero también lo es el hecho de 

que, es muy poco lo que se hace desde 

los entes rectores para fortalecer dichas 

capacidades, o bien por reconocer 

legalmente, que existen en lo local 

buenas prácticas de uso y manejo de 

recursos naturales. En algunos casos hay 

más capacidades en los actores locales, 

a los que podrían descentralizarse las 

responsabilidades y recursos, que en 

los rectores mismos con sus limitadas 

capacidades.

Al sumar el tema de las percepciones 

institucionales y las bajas capacidades 

locales, surge también la refl exión 

alrededor del diseño de las insti-

tuciones, que puede traducirse en el 

siguiente cuestionamiento ¿están las 

instituciones diseñadas para respaldar la 

descentralización?

Seguramente los conceptos y mecanismos 

con los que fueron creadas las 

instituciones no responden a las corrientes 

de la descentralización y a las nuevas 

Bosques de pino en volcán Tajumulco.  Fotografía: Oscar Rojas
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demandas de democracia participativa, 

por lo que creo que es imprescindible 

una reconversión de la institucionalidad 

en Guatemala, que fortalezca el mandato 

de los entes centrales para trasladar 

competencias a la vez que se aumente 

la capacidad de ejercer el papel rector, 

supervisando, por ejemplo, la calidad del 

manejo descentralizado de los recursos 

naturales. Por supuesto que esto requiere 

de una transformación de la legislación, 

que sea lo sufi cientemente clara para 

marcar el destino, pero lo sufi cientemente 

fl exible para aprovechar lo mejor de lo 

local y de lo central en cada situación. 

Esta transformación de la institucionalidad 

debe pasar por la clarifi cación y 

optimización de las competencias entre 

entidades relacionadas con los recursos 

naturales y biodiversidad, a partir de que 

existen traslapes, vacíos y duplicidades. 

Además, también hace falta optimizar 

al máximo los recursos institucionales, 

ya que en algunos casos varias 

entidades estatales realizan acciones de 

cumplimiento de una competencia o 

bien poseen capacidades limitadas para 

hacerlo con efectividad.

Asimismo, como aspecto clave de la re-

conversión institucional, debe hablarse 

del traslado de recursos técnicos y fi nan-

cieros, que debe considerar un aumento 

en la inversión del gobierno en el tema 

ambiental, incrementando los recursos 

necesarios para el desarrollo de rectorías 

institucionales efi cientes y efectivas, así 

como el traslado de recursos a los entes 

descentralizados e independientes, re-

ceptores de competencias. 

Quisiera ejemplifi car este tema a través del 

caso de descargas líquidas contaminantes, 

en donde las municipalidades podrían 

recibir una mayor responsabilidad en 

el control de focos de descarga urbana, 

con el acompañamiento técnico del ente 

rector, que podría capacitar al personal 

municipal, facilitarle herramientas téc-

nicas y normativas para el control de 

dichas descargas, asuntos para los cuales 

es necesaria la asignación presupuestal 

adecuada tanto para la municipalidad 

como para el ente rector.

Entre las nuevas responsabilidades, 

producto de la descentralización, debe 

resaltarse que el ente rector debe tener 

un monitoreo efectivo del desempeño 

de los entes receptores (municipalidades, 

ONGs, comunidades), que aseguren la 

calidad del proceso descentralizado, el 

seguimiento y la mejora continua del 

manejo de la biodiversidad y los recursos 

naturales.

Entonces ¿qué podría descentralizarse? 

La respuesta no es fácil, en realidad 

debe pensarse en un proceso de descen-

tralización fl exible, hecho a la medida de 

cada localidad, ONG o grupo comunitario. 

Asimismo, considerando la gradualidad y 

una fuerte vinculación a las instituciones 

locales democráticamente electas, ya que 

tanto el ente central como los receptores 

de competencias deben prepararse 

para tener éxito en el manejo de sus 

recursos, desarrollando las políticas y 

normativas, las herramientas técnicas y 

administrativas, así como los programas 

apropiados de traslado que minimicen los 

confl ictos, Ribot (2004) indica una serie 

de recomendaciones al respecto. 

Factores objetivos y subjetivos han tenido 

un impacto en la situación actual del 

patrimonio natural del país, entre los 

que la ilusión del control, la sumamente 

compleja situación de las competencias 

del sector ambiental y los confl ictos 

por el acceso a los recursos naturales, 

no han fortalecido la capacidad de la 

institucionalidad ofi cial para enfrentar el 

desafío del manejo de los bosques.

Y ante el alto potencial de la 

descentralización para contribuir a revertir 

los impactos negativos, no debe hacerse 

a un lado la necesidad de impulsar un 

Reuniones de análisis de la administración municipal en Esquipulas (izquierda) y San Benito (derecha).  Fotografía: Oscar Rojas.
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proceso de traslado de competencias que 

sea gradual, fl exible, hecho a la medida 

de las necesidades, percepciones y 

capacidades locales. Sería un serio riesgo 

proceder a una descentralización sin 

respaldo técnico, político, presupuestal 

y social adecuados. En especial, debe 

ponerse atención a las normativas locales 

y al derecho consuetudinario e indígena, 

en donde ya se encuentran patrones 

locales claves para el mejor manejo del 

patrimonio natural.

Concluyo, cerrando el círculo de este 

artículo,  con la pregunta  con que inicié 

¿quién autoriza el corte de un árbol en 

los sitios remotos del país? De manera 

general, provocativa y llevando el tema 

al extremo, creo que si lo vemos desde la 

perspectiva del control de las instituciones 

estatales la respuesta más común será 

que nadie lo hace y eso puede ocurrir no 

solamente con los recursos más remotos. 

Pero también debo decir que hay casos en 

los cuales los ancianos de la comunidad, 

las autoridades reconocidas y ONGs, y las 

mismas entidades desconcentradas, están 

avalando localmente esas autorizaciones 

y sobre todo en el apropiado manejo de 

los recursos, en algunos casos con mayor 

éxito que en otros, pero obviamente a 

un nivel altamente local y no siempre 

respaldados en la legislación ambiental 

existente.

Parece ilógico que exista tanta resistencia 

pasiva y activa a la descentralización, 

sobre todo ante una realidad tan clara de 

deterioro ambiental que vivimos, y cierro 

preguntando ¿en cuántos casos no sería 

mejor iniciar un traslado de competencias 

a lo local, ya que el ejercicio central de 

las mismas no tiene impacto positivo 

signifi cativo? 
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Introducción

L
os caimanes ejercen un papel muy 

importante en la conservación del 

equilibrio energético, el estado 

sanitario del micro-hábitat y en la 

conservación de las fuentes de agua. 

Además tienen funciones importantes 

en el ciclo de los nutrientes dentro de 

los humedales tropicales, al liberar 

nutrientes al ecosistema por medio de sus 

heces (Fittkau 1970). En el Amazonas se 

comprobó su importancia en la regulación 

del ciclo de vida de muchos peces para el 

consumo humano (Medem 1983). Los 

caimanes constituyen un eslabón superior 

de los niveles trófi cos en los ecosistemas, 

controlando así la proliferación de plagas 

nocivas para el hombre (Medem 1981).

En todo su ámbito de distribución, el 

caimán, Caiman crocodilus (Linnaeus, 

1758) es una especie que ha visto 

reducidas sus poblaciones naturales 

debido a la cacería y a la modifi cación 

Resumen

En todo su ámbito de distribución, las poblaciones silvestres del caimán (Caiman 
crocodilus) se han visto reducidas debido a  la cacería y a la modifi cación de su 
hábitat. En este estudio evaluamos su estado poblacional en el Refugio Nacional 
de Vida Silvestre Caño Negro en la zona NO de Costa Rica, mediante la recopilación 
de estudios anteriores y la incorporación de nuevos datos de campo (desde 1986 al 
2005) para el área con base en la abundancia, tamaño y estructura de la población 
(clases de edad y proporción de sexos). Se observaron fl uctuaciones en el tamaño 
poblacional estimado desde 3,000 hasta 2,283 individuos. Capturamos un total 
de 145 caimanes, la mayoría de individuos presentó una edad entre 4 y 12 años, 
y la distribución de estas fue diferente a la de igualdad. Discutimos la fl uctuación 
entre años y los cambios en las proporciones de sexo y conteos. Se propone que 
el sesgo en la proporción de sexos hacia los machos puede afectar la viabilidad 
poblacional a futuro.

Palabras Clave: Caiman crocodilus, Caño Negro, Costa Rica, estructura 
poblacional, proporción de sexos, abundancia.

Abstract

Along the distribution range, wild populations of caiman (Caiman crocodilus) 
have been reduced due to hunting and habitat disturbance. The present study 
evaluates the population status in the Caño Negro National Wildlife Refuge in the 
North-east zone of Costa Rica during 1986 to 2005. The analysis was based on 
abundance, size and population structure (age classes and sex rates) and it was 
compared with results from previous investigations in the area. The population size 
of individuals fl uctuates from 3,000 to 2,283 individuals. A total of 145 caimans 
were captured, most of the individuals were between 4 and 12 years old, and the 
distribution of ages was diff erent from equity. We discuss the fl uctuactions in sex 
proportions and countings within years studied. The bais of sex ratios towards 
males may aff ect the population viability in the future.  

Keywords: Caiman crocodilus, Caño Negro, Costa Rica, population structure, 
sex ratio, abundance.
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de su hábitat (Ross 1998). Actualmente, 

C. crocodilus se encuentra incluido en 

el Apéndice II de la Convenio sobre el 

Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES 2003).

El caimán es una de las especies 

emblemáticas del Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Caño Negro; sin embargo, 

a pesar de ser una especie abundante 

en la zona, su población se vio afectada 

por la caza indiscriminada que comenzó 

a partir de 1920 y fi nalizó en la década 

de 1980 con el cierre del comercio en la 

zona fronteriza entre Nicaragua y la zona 

norte de Costa Rica (Allsteadt y Vaughan 

1988). 

Campos et al. (1994) mencionan que para 

el establecimiento de planes de manejo, 

in situ y ex situ, dirigidos a la conservación 

de las poblaciones de caimanes se requiere 

de información referente a la distribución 

geográfi ca, la estructura poblacional, la 

dinámica poblacional y el desempeño 

biológico. Debido a esto, el uso adecuado 

de los métodos para evaluar el estado de 

las poblaciones silvestres de caimanes 

ha permitido que países como Bolivia, 

Brasil, Colombia y Venezuela lleven acabo 

programas de manejo sostenible, basados 

en la extracción directa del medio, al 

mismo tiempo que se proveen incentivos 

económicos para las comunidades 

inmersas en los hábitats de los caimanes 

(Thorbjarnarson 1990, Velasco et al. 

2003). Aunque Costa Rica no cuenta 

con un programa de aprovechamiento 

sostenible de caimanes in situ, presenta 

poblaciones saludables que con el estudio 

y análisis de las mismas a largo plazo, 

puede ayudar a implementar programas 

de manejo para promover el desarrollo 

rural de forma sostenible en el país.

El objetivo del presente trabajo fue 

determinar la situación poblacional del 

caimán (Caiman crocodilus) en el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 

la zona NO  de Costa Rica, con base en el 

tamaño, abundancia, edad, estructura 

poblacional y proporción de sexos.

Área de Estudio

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño 

Negro se encuentra ubicado en la zona 

NO de Costa Rica (10°54’N y 84°47’O; 

Fig. 1), en la provincia de Alajuela, 

específi camente entre los cantones de 

Los Chiles y Guatuso en el distrito de Caño 

Negro (Sáenz 2001). El refugio cuenta con 

una extensión de 9,969 hectáreas (ha) y fue 

declarado en 1984 bajo decreto ejecutivo 

Nº 15120 MAG. Dada su importancia 

ecológica, en 1990 fue declarado 

Humedal de Importancia Internacional 

por la Convención Ramsar, mediante el 

decreto ejecutivo Nº 22545-MIRENEM de 

la Ley de Conservación de la Vida Silvestre 

de 1992. Esta zona se caracteriza por ser 

un sistema de lagunas estacionales que 

varían dependiendo de los cambios en el 

cauce principal del río Frío y sus afl uentes. 

Por sus características el refugio constituye 

una zona de regulación de inundaciones 

en la zona norte del país, ayudando a 

mantener la calidad ambiental (Méndez 

2004). La zona posee una época seca 

que abarca desde enero hasta abril y 

una época lluviosa de mayo a diciembre 

(Cabrera et al. 2003). Durante la época 

seca los niveles del agua descienden hasta 

convertir las lagunas en pequeños cuerpos 

de agua de poca profundidad perdiendo 

comunicación entre sí. Estas lagunas 

presentan pendientes leves con valores 

inferiores al 5% y se sitúan por debajo de 

los 40 msnm (Castillo y March 1993).

Figura 1. Ubicación geográfi ca del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro.

Modifi cado de Cabrera et al. (2003)

Figura 1 Ubicación geográfica del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro
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Materiales y Métodos

El presente estudio se dividió en dos 

etapas: la primera consistió en una 

revisión exhaustiva de la información 

disponible a partir de 1988 en artículos 

científi cos, informes, reportes técnicos y 

tesis sobre las evaluaciones poblacionales 

del caimán en Caño Negro, para conocer 

los cambios en la abundancia y tamaño 

poblacional. La segunda etapa fue llevar 

acabo 22 recorridos entre los sectores San 

Sebastián y Playuelas del refugio durante 

marzo 2004 a marzo 2005 para conocer 

la estructura poblacional y proporción 

de sexos actual con el fi n de establecer 

comparaciones con datos previos. 

Abundancia y tamaño poblacional 

A partir de 1986 se han realizado tres 

estudios para determinar el tamaño 

poblacional y la abundancia relativa 

de caimanes en Caño Negro (Allsteadt 

y Vaughan 1992, Junier 2000, Cabrera 

et al. 2003). El tamaño poblacional ha 

sido estimado mediante el método de 

la fracción visible (King et al. 1990). Este 

método permite calcular el porcentaje de 

individuos observados durante muestreos 

estandarizados. Para fi nes comparativos 

en cuanto el tamaño poblacional se 

tomaron en cuenta los valores de tamaño 

poblacional y abundancia reportados por 

Allsteadt y Vaughan (1992), Junier (2000) 

y Cabrera et al. (2003) en Caño Negro. El 

análisis de la abundancia relativa (ind/

km) se realizó utilizando los valores de los 

autores mencionados anteriormente. 

Se realizaron pruebas de Chi-cuadrado (X2) 

para establecer la existencia de diferencias 

signifi cativas entre la abundancia y 

tamaño poblacional estimados por año 

con un nivel de confi anza del 95%. 

Estructura poblacional, edad y 

proporción de sexos. 

Se realizaron 22 muestreos nocturnos en 

un bote de aluminio de 5 m de largo con 

motor fuera de borda (25 hp). Se utilizó el 

método descrito por Chabreck (1966) el 

cual consiste en el conteo visual nocturno, 

ubicando a los animales por el brillo de sus 

ojos utilizando lámparas encandiladoras. 

Una vez localizado el animal, se llevaron 

a cabo capturas tomando con la mano 

a individuos menores de 1.30 m y  para 

tallas más grandes o animales ubicados 

en áreas de difícil acceso se utilizó un 

tubo de PVC de 2 m de largo con una 

soga insertada (Sánchez et al. 1996). 

Para determinar el sexo, se utilizó el 

método directo de palpación de la cloaca 

(Brazaitis 1968). Una vez capturados, se 

les midió la longitud total ventral que 

va desde la punta del hocico hasta la 

punta de la cola. Para evitar medir a un 

individuo dos veces, se identifi có a cada 

caimán mediante el corte de escamas 

caudales dobles y simples, otorgándoles 

una numeración en base a centenas, 

decenas y unidades. Las mediciones de 

los individuos fueron agrupadas con base 

en la clasifi cación utilizada por Velasco y 

Ayarzagüena (1995), la cual se divide en 

cuatro intervalos de tamaño total (Clase 

I < 50 cm; Clase II = 50 a 120 cm; Clase 

III = 120 a 180 cm; Clase IV > 180 cm). 

Además, se utilizó el modelo de Von 

Bertanlanff y establecido para Caiman 

crocodilus yacare por Rebêlo et al. (1997) 

para determinar la edad en años de los 

caimanes. Se utilizaron pruebas de Chi-

cuadrado (X2) para determinar diferencias 

en el número de individuos por clase, en 

el número de individuos por edad y sexo 

con un nivel de confi anza de 95%.

Resultados 

Abundancia y tamaño poblacional

Se determinó una diferencia signifi cativa 

en el tamaño poblacional estimado de 

caimanes por años, presentando una 

fl uctuación entre 3,000 individuos en 

1986 y 2,283 individuos entre 1999-2000, 

siendo 1,440 individuos la estimación 

más baja en 1994 (X2 = 598.79; p < 

0.05) (Fig. 2).

Figura 2. Tamaño poblacional de Caiman crocodilus estimado con base en el método de fracción visible 

(Allsteadt y Vaughan (1992): 1988, 1989; Junier (2000): 1992, 1993, 1994; Cabrera y Solano (1997): 1997; 

Cabrera et al. (2003): 1999).  
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La abundancia estimada de caimanes en 

1989 fue de 53.0 ind/km, posteriormente 

presentó un incremento hasta alcanzar 

una abundancia máxima de 82.9 ind/

km en 1994, para 1997 disminuyó a 58.7 

ind/km y para  el período 1999-2000 

aumentó a 74.4 ind/km (Cuadro 1). 

Edad, estructura poblacional y 

proporción de sexos.

Se capturaron un total de 145 caimanes. Se 

encontraron diferencias signifi cativas en 

la distribución del número de individuos 

por clase, siendo mayor el número de 

individuos en la clase III (X 2= 16.27; p < 

0.05) (Fig. 3). Se determinaron diferencias 

en el número de individuos por clase de 

los 22 recorridos en comparación con el 

número de individuos capturados por 

Junier (2000) para la misma zona (X2 = 

51.52; p < 0.05) (Fig. 3). 

Se determinó la edad de 96 individuos, 

observándose que caimanes con 

longitudes mayores de 2 m presentaban 

edades mayores a los 10 años de 

vida, mientras que individuos de 

0.5 m presentan una edad de 1 año 

aproximadamente. La mayoría de los 

individuos (n = 67) presentó una edad 

entre 4 y 12 años, mientras que el 

individuo de mayor edad fue una hembra 

de 16 años. La distribución de edades fue 

diferente a una distribución de igualdad 

(X2 = 35.05; p < 0.05) (Fig. 4).

El valor promedio en la proporción de 

sexos fue de 1:6.06 hembra / macho. No 

se observaron diferencias signifi cativas 

en el número de hembras y machos por 

clase (X2 = 2.36; p > 0.05). 

Discusión

Abundancia y tamaño poblacional

Las diferencias en la abundancia y los 

tamaños poblacionales estimados para 

cada año pueden estar infl uenciados por 

la época en la que se realizó cada estudio, 

ya que se ha observado una migración 

por parte de los caimanes entre la época 

lluviosa y seca, en esta última existe la 

tendencia a concentrarse en los cuerpos 

de agua permanentes siendo más fácil su 

observación (Allsteadt y Vaughan 1992, 

Cabrera et al. 2003). Aunado a ello, la 

falta de estandarización de los métodos 

para estimar índices poblacionales puede 

generar sesgos que sub o sobrestimen 

las poblaciones silvestres de caimanes en 

este caso (García-Grajales et al. 2007).

Estructura poblacional, edad y 

proporción de sexos

El número de individuos capturados 

durante los 22 recorridos posiblemente fue 

infl uenciado por movimientos migratorios 

extensos, ya que al aumentar los niveles 

de agua durante la época lluviosa en la 

zona permiten una conexión entre los 

humedales de la región favoreciendo los 

desplazamientos de la especie (Cabrera 

et al. 2003). Por otra parte, en cocodrilos 

y caimanes se han observado máximos 

de actividad durante el día y la noche, 

los cuales se ven afectados por las 

condiciones físico-ambientales del sitio 

Referencia Año Abundancia (ind/km)

Allsteadt y Vaughan (1992) 1989 53.0

Junier (2000) 1992 58.1

Junier (2000) 1992 58.1

Junier (2000) 1994 82.9

Cabrera y Solano (1997) 1997 58.7

Cabrera et al. (2003) 1999-2000 74.4

Cuadro 1. 

Abundancia de Caiman crocodilus estimada entre 1989-1999 

en el cauce principal de río Frío, Caño Negro. 

Figura 3. Comparación de la estructura poblacional de Caiman crocodilus 

observada durante los 22 recorridos y la observada por Junier (2000) en Caño Negro.
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donde están presentes (Hernández 2001, 

Escobedo 2003). Específi camente para 

C. crocodilus, Rivero (1998) mencionó 

que los caimanes presentan una mayor 

actividad durante la noche y en períodos 

lluviosos, con una reducción importante 

en días de luna. 

Campos et al. (1994) determinaron que 

ante una temperatura ambiental superior 

a 22 °C la observación de caimanes se 

ve favorecida. En la zona de Caño Negro 

la temperatura ambiental fue alrededor 

de los 26 °C, lo cual está dentro de las 

condiciones óptimas para su observación. 

Sin embargo, el avistamiento se 

ve afectado por la interacción de 

varios factores ambientales como la 

precipitación, temperatura del agua, aire y 

velocidad del viento (Cerrato 1991, Motte 

1994, Campos et al. 1994, Piedra 2000, 

Escobedo 2003, Mandujano 2003).

La estructura poblacional encontrada en 

este estudio difi rió de la observada por 

Junier (2000) en la misma zona. El 56.16% 

de las capturas en este estudio estuvo 

representado por individuos mayores a 

120 cm. Esto se debe principalmente a 

que los caimanes juveniles presentan 

un rápido crecimiento (Rodríguez 1988, 

Magnusson y Sanaiotii 1995). Además, 

durante esta etapa del desarrollo 

ontogénico se presenta un mayor 

desplazamiento de individuos (Rodda 

1984), lo cual presenta difi cultades a la 

hora de observar o capturar individuos 

juveniles. 

La proporción de sexos (hembra:macho) 

observada en el presente estudio difi ere 

de la reportada por Junier (2000) para 

Caño Negro y por Campos et al. (1994) en 

Pantanal, Brasil; sin embargo, es similar 

a la reportada por Escobedo y González-

Maya (2006) para el río Sierpe de Costa 

Rica. Thorbjarnarson (1997) sugirió tres 

posibles fuentes de sesgo para determinar 

la proporción de sexos: la primera se 

debe a la mortalidad diferencial entre 

machos y hembras, la segunda se basa 

en la diferencia de los patrones sexuales 

dimórfi cos en la selección del hábitat 

y la tercera a la falta de estudios para 

determinar las diferencias de mortalidad 

entre machos y hembras. Por otro lado la 

proporción de sexos puede ser un refl ejo 

de la proporción de sexos a partir de la 

eclosión. Allstedt (1994) y Junier (2000) 

reportaron temperaturas de incubación en 

Caño Negro que permiten un nacimiento 

de individuos cercano a una proporción 

de 1:1; sin embargo, en los últimos 

años se ha observado un aumento en 

la temperatura de incubación en nidos 

de caimanes en Caño Negro, siendo la 

temperatura sesgada hacia los machos 

(Escobedo 2006).

El bajo número de hembras observado en 

este estudio se debe principalmente a que 

durante el período de reproducción las 

hembras tienden a desplazarse grandes 

distancias para llevar acabo la postura 

de huevos. Kushlan y Mazzotti (1989) 

observaron en Crocodylus acutus que las 

hembras tienen dos áreas de actividad, 

una para las actividades de alimentación, 

asoleo y descanso y una segunda para 

la anidación. Junier (2000) observó que 

las hembras tienden a ubicarse en las 

lagunas mientras que los machos son 

más frecuentes en el cauce del río durante 

la época seca en Caño Negro. Rebêlo et al. 

(1997) observaron que la abundancia de 

machos y hembras es mayor en cuerpos 

de agua permanentes durante la época 

seca y disminuye durante la época 

lluviosa; sin embargo, la proporción de 

sexos por hábitat es cercana a 1:1 (hembra 

/ macho). Además, el bajo número de 

hembras puede estar asociado a la cacería, 

ya que durante la época de anidación las 

hembras tienden a ubicarse en las orillas 

de los cuerpos de agua para cuidar los 

nidos esto hace que sean visibles para 

los cazadores a diferencia los machos que 

pasan la mayor parte del tiempo en el 

agua (Crawshaw 1990).

El uso del modelo de Von Betarlanff y para 

determinar la edad ha sido ampliamente 

utilizado en cocodrilos y caimanes, esto se 
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Figura 4. Estructura de edades con base en el modelo de Von Betarlanff y 

en la población de caimanes en Caño Negro. 
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debe principalmente a que este método, 

a diferencia de otros, no involucra el 

sacrifi cio de los individuos para llevar 

a cabo la medición de características 

anatómicas basadas en la observación 

de anillos, bandas o líneas de crecimiento 

en escamas, dientes u opérculos (Cupul-

Magaña 2002). Magnusson y Sanaiotti 

(1995) afi rman que C. crocodilus alcanza 

la madurez sexual entre los tres y cuatro 

años de edad, con base en ello, el 

79.16% de los individuos a los que se les 

estimó la edad son parte de la población 

reproductora dentro del refugio; sin 

embargo, la longitud con que las hembras 

comienzan a reproducirse parece variar 

de acuerdo a las diferentes regiones de 

su ámbito de distribución. Junier (2000) 

observó que las hembras que anidan 

en Caño Negro presentan una longitud 

total entre 140 y 150 cm, mientras que 

Thorbjarnarson (1994) reportó hembras 

de 64 cm de longitud hocico-cloaca 

reproduciéndose, y Magnusson y Sanaiotti 

(1995) determinaron que la madurez de 

C. crocodilus la alcanzan a los 120 cm.

Asumiendo que el número de individuos 

capturados es representativo del tamaño  

y proporción de sexos de la población, se 

puede observar un número signifi cativo 

dentro de la población reproductiva; 

sin embargo, la proporción de sexos de 

la población reproductiva está sesgada 

hacia los machos, lo cual podría traer 

consecuencias en la viabilidad poblacional 

a futuro, afectando el equilibro del 

humedal a mediano y largo plazo.
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Introducción

P
resentamos los resultados del 

estudio realizado en la Reserva 

de Bosque Nuboso Chelemhá, un 

ecosistema frágil y propenso a aislamiento 

debido a la constante degradación y uso 

excesivo del suelo (Islebe y Véliz, 2001 

en Brown y Kapelle). Como parte de la 

generación de información biológica 

regional, el estudio se centra en la 

caracterización vegetal y palinológica 

de la fl ora actual de la zona boscosa 

de la Reserva. Este tipo de estudio 

sienta las bases para la elaboración de 

atlas palinológicos locales y regionales 

con potencial de ser utilizables en 

la implementación de estudios 

paleoecológicos y de reconstrucción de 

paisajes a través de la comparación de la 

diversidad fl orística de la región (Islebe y 

Cleef 1995).  

Materiales y métodos

Área de Estudio.  La Reserva se ubica 

en la cuenca del río Polochic, parte del 

sistema montañoso de Yalijux en la Sierra 

de Chamá, Alta Verapaz, Guatemala. Villar 

(1994), la categoriza como bioma Selva 

de Montaña y abarca 321.6 hectáreas 

(ha) que incluyen 200 ha de bosque 

primario. Se ubica en el rango de 1,900 

a 2,532 msnm. 

Diseño.  Realizamos el muestreo ve-

ge tal mediante la elaboración de 23 

parcelas de muestreo con área de 0.1 ha 

cada una. Cada unidad fue referenciada 

y caracterizada en términos de com-

posición y abundancia de especies en los 

estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo. 

Simultáneamente, colectamos musgos 

para la caracterización palinológica de 

la fl ora circundante, método conocido 

como lluvia de polen. Se complementó 

el trabajo mediante la toma directa del 

polen de las anteras de la fl ora recolectada. 

Extrajimos el material polínico a través de 

la técnica de acetólisis (Faegri et al. 1992) 

y las placas permanentes se elaboraron 

utilizando gelatina glicerinada y cada 

una fue descrita utilizando el formato de 

descripción morfológica propuesto por 

Velásquez (1999). 

Análisis de Datos.  Determinamos la 

similitud de la composición fl orística en 

la heterogeneidad del paisaje mediante 

un análisis de agrupamiento jerárquico 

(AJ) y de ordenación de correspondencia 

rectifi cada (OCR) (Ludwig y Reynolds 

1988). Analizamos además, si la 

diversidad fl orística se adecuaba a 

algún patrón de distribución mediante 

el método de Monte Carlo (Legendre y 

Legendre 1988). 

Resultados 

Se obtuvieron 760 registros vegetales 

y 186 registros de musgos (en fase 

de identifi cación taxonómica). La 

vegetación vascular, se distribuye en 

78 familias identifi cadas de las cuales 

las más importantes en términos 

de aporte de individuos al sistema, 

fueron Lauraceae, Melastomataceae, 

Rubiaceae, Arecaceae, Araliaceae y 

Piperaceae. El análisis –AJ– realizado 

establece diferencias de composición 

(presencia-ausencia de especies) entre 

los tres estratos vegetales analizados 

en la Reserva de Bosque Nuboso Chelemhá, 

Alta Verapaz, Guatemala
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y una tendencia de cambio estructural 

(altura total –Ht– y crecimiento lateral 

–DAP–) para un aumento del gradiente 

altitudinal. En cuanto a la composición 

vegetal no podemos inferir que la 

diversidad de especies se ve disminuida 

conforme se incrementa el gradiente 

altitudinal; sin embargo, se refl eja en el 

bosque una tendencia a homogenización 

de especies en los puntos cercanos a la 

cresta. Los análisis –OCR– evidencian 

heterogeneidad dentro del macizo forestal 

de la Reserva, posiblemente debido a la 

interacción de los elementos biofísicos y 

climáticos de la región (Figura1). 

El análisis del método Monte Carlo 

muestra que la temperatura resultante 

es relativamente baja y distinta luego de 

5,000 aleatorizaciones. Esta tendencia 

supone que los datos de la matriz 

empleada no resultan de una distribución 

al azar (Cuadro 1) y que el patrón de 

anidamiento de la distribución espacial de 

Pto.A

Pto.B

Pto.C
Pto.D

Pto. E
Pto.F

Pto.G

Pto.H
Pto.I

Pto.J

Pto.K

Pto .L

Pto.M

Pto.N 

Pto.O
Pto.P

Pto.QPto.R
Pto.S

Pto. T

Pto.UPto.VPto. W

Figura 1.  Análisis de correspondencia rectifi cada. Los círculos representan 

asociaciones identifi cadas a través de valores de similitud y disimilitud.

Reserva Chelemhá:
 Tº observada: 28.08º

 Tº aleatoria (5000 aleatorizaciones):  46.73º; desviación Standard: 2.31º

 P(Tº<10º):   3.12 e-47

 P(Tº<20º):   7.18 e-30

Probabilidad muy baja de distribución al azar

Cuadro 1.  Análisis de anidamiento vegetal. Se indica la 

probabilidad de ocurrencia con el símbolo P.

la vegetación puede entonces, obedecer a 

los elementos geomórfi cos y el gradiente 

altitudinal de la zona. 

La caracterización palinológica nos ha 

permitido la elaboración de 260 láminas 

de referencia para su análisis. A la fecha, 

hemos descrito 39 familias vegetales de 

las clases Liliopsida (4) y Magnoliopsida 

(35). Esperamos que análisis a detalle 

revelen especies indicadoras de 

microclimas, aspecto que se relaciona con 

las unidades geomorfológicas propias 

del área y que han sido evidenciados en 

estudios previos que indican que especies 

de las familias Asteraceae, Brassicaceae 

y Cloranthaceae son importantes 

indicadores de condiciones de humedad, 

mientras que especies de las familias 

Poaceae, Myricaceae y Geraniaceae 

indican condiciones de sequía (Islebe y 

Hooghiemstra 1995). Las descripciones 

palinológicas y sus microfotografías 

(Figura 2) han permitido la elaboración 

del atlas palinológico local que constituye 

una herramienta básica para estudios 

palinológicos posteriores.  
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Figura 2. Microfotografías polínicas en aumento 100X: a. Phytolacca icosandra L.; b. Fraxinus spp.; c. Gunnera killipiana Lundell; d. Smilax mollis Humb. & 

Bonpl.; e. Bomarea acutifolia Link; f. Kohleria rupicola Standl. 
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Registros de manatí
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E
l manatí Trichechus manatus

(Linneus 1758), es un sirenio que 

se distribuye desde el sureste de 

los Estados Unidos hasta la boca del río 

Amazonas en Brasil (Eisenberg 1989, 

Mondolfi  1995). En Venezuela, la especie 

se ha reportado para el oriente del país 

a lo largo de la costa del Golfo de Paria, 

Delta del Orinoco, Orinoco medio y sus 

tributarios, y en varios ríos de los llanos 

venezolanos (Mondolfi  y Müller 1979, 

Lefebvre et al. 2001,  Boher et al. 1991).  

En el occidente del país, en el llamado 

Sistema de Maracaibo, conformado 

por el Golfo de Venezuela (norte), la 

Bahía El Tablazo, el Estrecho y el Lago 

de Maracaibo (sur), se ha señalado la 

presencia de poblaciones de manatí en 

el río Limón y caños al sur de la isla San 

Carlos (norte del sistema) y en la Ciénaga 

de Juan Manuel de Aguas Claras y Aguas 

Negras en el sur del lago (Lefebvre et al. 

2001, Correa-Viana 1995). En este trabajo 

Palabras clave: Distribución, Manatí, 
Trichechus manatus, Venezuela.

Key words: Distribution, Manatee, 
Trichechus manatus, Venezuela.

se reporta por primera vez la presencia de 

manatí en aguas del Golfo de Venezuela.

El 19 de julio del 2003, durante la realiza-

ción de recorridos terrestres por las playas 

de la costa sur occidental del Golfo de Ve-

nezuela, en el noroccidente del país, lo-

calizamos el cadáver de un manatí adulto 

en avanzado estado de descomposición 

y tomamos las medidas morfométricas 

posibles. Colectamos el cráneo y las he-

mimandíbulas y las depositamos en la 

colección mastozoológica del Museo de 

la Estación Biológi-

ca Rancho Grande 

(EBRG), del Minis-

terio del poder po-

pular para el Am-

biente (MINAMB), 

Maracay, estado 

Aragua, Venezue-

la,  con la clave 

EBRG-23848.   Los 

datos de localidad 

del registro fueron: 

Golfo de Venezuela, 

Municipio Insular 

Almirante Padi-

lla, estado Zulia, 

Venezuela. Coordenadas geográfi cas: 

11º01’55,8” N y 71º40’11,4” O.  Los co-

lectores fueron S. Ramírez, O. Ramírez, S. 

De Felice y N. Rodríguez.

Las medidas morfométricas (cm) 

consideradas en el análisis fueron: 

longitud total: 247; ancho de aleta 

pectoral derecha: 13; longitud de la aleta 

derecha desde inserción anterior hasta la 

punta: 40,6; longitud de la aleta derecha 

desde la inserción posterior hasta la 

punta: 33,3; longitud de la cola desde la 

Figura 1. Ubicación relativa del varamiento de Trichechus manatus del 

presente estudio y distribución de la especie en Venezuela. El área sombreada 

indica las áreas de distribución conocidas para la especie en el país.

Sonsirée Ramírez-Carroz1 y Adda G. Manzanilla-Fuentes2

Golfo de Venezuela

Localización del 
varamiento del 

Manatí
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base hasta la punta: 60; longitud de la cola 

desde el ano hasta la punta: 82; ancho de 

la cola: 43. Las medidas craneanas (mm) 

fueron: longitud total: 308;  ancho a nivel 

de los cigomáticos: 201.

La inspección externa que realizamos 

evidenció que el animal no presentaba 

traumas que hubieran ocasionado su 

muerte por lo que se infi ere fue originada 

por alguna causa somática. 

Por otra parte, tres semanas después de 

encontrarse este primer cadáver, un po-

blador del lugar halló otro manatí muerto, 

en la misma localidad. Se trató de un in-

dividuo adulto, de aproximadamente 300 

kg, con claros traumatismos ocasionados 

por la propela de una embarcación, que lo 

cortó en la región dorsal posterior y detrás 

de las extremidades anteriores y también 

presentó un fuerte traumatismo craneal. 

A pesar de existir registro fotográfi co de 

este segundo ejemplar, desconocemos su 

destino.

Los dos varamientos en un corto lapso y en 

la misma área, además de los resultados 

generados de entrevistas realizadas en 

la isla San Carlos (datos no publicados), 

plantean la posibilidad de que los 

individuos que habitan en la zona norte 

del Lago de Maracaibo (Bahía El Tablazo) 

se movilicen con cierta frecuencia a las 

aguas del Golfo de Venezuela. 

 Los manatíes pueden realizar movimientos 

largos entre sitios, por ejemplo, en 

Florida, Estados Unidos de América, se ha 

determinado que los manatíes pueden 

desplazarse hasta 50 km en un día, en la 

búsqueda de condiciones favorables para 

su subsistencia (O’Shea 1994). 

Hasta la fecha no se habían registrado 

manatíes en el Golfo de Venezuela. Las 

evidencias tangibles de esta especie en 

el Sistema de Maracaibo que reposan 

en colecciones científi cas de la región, 

provienen del estrecho y costa oriental 

del Lago de Maracaibo, el río Limón 

(norte) y el Parque Nacional y Reserva de 

Fauna Silvestre Ciénaga de Juan Manuel 

de Aguas Blancas y Aguas Negras, en el 

sur del Lago de Maracaibo (Barros com. 

pers. 2003, colección mastozoológica 

del Museo de Biología de La Universidad 

del Zulia. Maracaibo, VE, Universidad del 

Zulia). La presencia de estos mamíferos 

acuáticos en el Golfo de Venezuela parece 

ser poco común. 
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Introducción

S
e denominan aves pelágicas a 

aquellas que obtienen la mayor 

parte de su alimento estrictamente 

de mar abierto (Schreiber & Burger 2002, 

Nova Scotia Museum of Natural History 

2006). En la región guatemalteca este 

grupo incluye a las familias Procellariidae 

(petreles y pardelas), Hydrobatidae 

(paiños), Phaethontidae (rabijuncos), 

Sulidae (bobos) y Stercorariidae 

(salteadores o págalos). De acuerdo a 

Eisermann & Avendaño (2006), este 

tipo de aves es uno de los grupos menos 

estudiados de la ornitofauna guatemalteca 

y no existe sufi ciente información para 

evaluar su estado en el país. Según 

registros aislados de 1958, 1974, 1975 y 

otros reportes más recientes, 15 especies 

pertenecientes a dichas familias han sido 

reportadas exclusivamente para el Pacífi co 

de Guatemala (Eisermann & Avendaño 

2006). Los mapas de distribución para 

México y la parte norte de América Central 

(Howell & Webb 1995), así como mapas 

de distribución mundial (Harrison 1987, 

Onley & Scofi eld 2007), muestran que 

Nuevos registros de aves pelágicas en 

el Pacífi co de Guatemala
Pilar Velásquez-Jofré 1

1 Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala, 

C.A.  pilarvjofre@gmail.com

11 especies más podrían encontrarse en 

aguas nacionales, lo cual debe verifi carse 

debido a la inexistencia de estudios sobre 

dicho grupo de aves en el país. Se reportan 

datos preliminares del primer estudio 

formal sobre estas aves en Guatemala, el 

cual pretende identifi car las principales 

especies de aves pelágicas asociadas al 

Pacífi co, su distribución en las primeras 

50 millas náuticas (mn) a partir de la 

línea costera en bajamar y los factores que 

defi nen la misma, como un avance en el 

conocimiento de la distribución de estas 

especies en el territorio guatemalteco.

Métodos

Se muestrearon aves pelágicas en una 

franja de aproximadamente 50 mn de 

ancho frente a los departamentos de 
San Marcos, Retalhuleu, Suchitepequez, 

Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa, línea 

costera que en conjunto posee una 

extensión de 135 mn, equivalente a 255 

kilómetros (km). El Pacífi co guatemalteco 

presenta características tropicales, con 

una temperatura media al nivel del mar 

de 27°C, vientos promedio de 2.5 nudos/

hora y una estación lluviosa comprendida 

entre los meses de mayo y noviembre 

(IARNA, URL y AII 2006).

Se llevaron a cabo observaciones no 

sistemáticas desde una embarcación 

pesquera con redes de arrastre del 

13 al 17 de marzo de 2007. Durante 

dicho embarque, el recorrido de pesca 

comprendió el desplazamiento desde 

la frontera salvadoreña a la frontera 

mexicana, cubriéndose la extensión total 

de la línea costera. En dicha incursión, 

participó un solo observador, con un 

esfuerzo total de muestreo de 60 horas. 

Durante los días 28 de abril, 6-7 y 25 

de junio y 22 de septiembre de 2007 

se llevaron a cabo observaciones no 

sistemáticas desde una embarcación tipo 

tiburonera, de 32 pies de eslora, hasta a 

aproximadamente 50-55 mn a partir de 

la línea costera en localidades específi cas. 

En estas incursiones participaron 2 

observadores, con un esfuerzo total de 

muestreo de 60 horas por cada uno. En 

cada uno de los embarques señalados 

se procedió a la identifi cación de las 

especies observadas, breve descripción 

del comportamiento, establecimiento de 

interacción con la embarcación y otras 

especies y a la toma de las coordenadas 

geográfi cas del punto de observación 

con un GPSmap76S. Las especies 

fueron avistadas utilizando binoculares 

de aumento 10x42 e identifi cadas en 

base a Seabirds: an identifi cation guide 
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(Harrison 1983) y Seabirds of the World: 

a photographic guide (Harrison 1987). Se 

utiliza la nomenclatura de AOU (1998) 

y sus suplementos para nombrar a cada 

una de las especies avistadas.

De acuerdo a numerosos autores, la 

identifi cación de este tipo de aves en 

alta mar presenta difi cultad, aun para 

de identifi cación de los observadores 

involucrados en el mismo, aspecto que se 

discute más adelante.

Resultados

Se presentan las especies de aves pelágicas 

observadas (Tabla No. 1) y la localización 

de cada uno de los avistamientos en la 

región de estudio (Figura No. 1)

Tabla No. 1
Especies de aves pelágicas identifi cadas de marzo a septiembre de 2007 en el Pacífi co de Guatemala

Especie Fecha No. de individuos 
observados Distancia promedio 1

Puffi  nus pacifi cus Junio/2007 42 26.34-39.2

Puffi  nus lherminieri

Marzo/2007 5

15.73-39.2Junio/2007 17

Septiembre/2007 2

Puffi  nus creatopus Junio/2007 50 9.14-40.33

Puffi  nus nativitatis Junio/2007 1 39.2

Puffi  nus auricularis Septiembre/2007 3 27.73-32.62

Puffi  nus griseus Marzo/2007 3 15.73

Pterodroma externa Junio/2007 2 16.67

Pterodroma neglecta Junio/2007 5 40.9

Oceanites oceanicus
Junio/2007 19

31.63-39.2
Septiembre/2007 6

Oceanodroma homochroa Junio/2007 1 45.2

Oceanodroma melania Junio/2007 1 27.6-35.7

Oceanodroma microsoma
Junio/2007 2

32.98-39.2
Septiembre/2007 5

Oceanodroma tethys Junio/2007 18 30.21-40.33

Stercorarius longicaudus Marzo/2007 4 5.77

Stercorarius parasiticus
Marzo/2007 7

7.32-15.73
Abril/2007 2

Stercorarius pomarinus
Marzo/2007 11

6.13-11.51
Abril/2007 5

Sula sula
Marzo/2007 8

1.47-16.91
Junio/2007 1

Sula granti

Marzo/2007 5

6.46-39.29Junio/2007 36

Septiembre/2007 17

Sula nebouxii Marzo/2007 2 15.73

Sula leucogaster

Marzo/2007 20

1.33-33.78Junio/2007 6

Septiembre/2007 1

ornitólogos experimentados (T. Jenner, O. 

Komar, K. Eisermann, J. Hernández, com. 

pers., Gaston 2004, Onley & Scofi eld 

2007). A dicha situación debe aunarse 

la inexistencia de estudios previos en la 

región y la falta de ornitólogos nacionales 

con experiencia en la identifi cación de 

estas especies. Los resultados reportados 

se constituyen en la primera experiencia 

1   Se consigna el rango de distancias (en mn a partir de la línea costera) a la cual fueron observadas cada una de las especies identifi cadas.
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Figura No. 1. Avistamientos no sistemáticos de aves pelágicas: localidades de avistamientos por especie de marzo a septiembre de 2007
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Las especies reportadas para Guatemala 

y que a la fecha no han sido observadas 

son las siguientes: Procellaria parkinsoni, 

Oceanodroma leucorhoa, Stercorarius 

maccormicki, Phaethon aethereus, y las 

potenciales son Pterodroma phaeopygia 

y Sula dactylatra (Eisermann & Avendaño 

2006, Harrison 1987, Howell & Webb 

1995, Onley & Scofi eld 2007).

Discusión

Se logró identifi car especies reportadas 

por primera vez en Guatemala por Jehl en 

1974, siendo estas Sula sula, S. leucogaster, 

Oceanodroma tethys, Oceanites oceanicus, 

Stercorarius longicaudus, S. pomarinus 

(Figura No. 2), Puffi  nus lherminieri (Figura 

No. 3) y P. pacifi cus, lo que corrobora 

dichos reportes y representa registros 

recientes para dichas especies.

Jehl (1974) presenta datos de abundancia 

para estas especies, pero debido a que 

el esfuerzo de muestreo del estudio 

en ejecución no fue uniforme durante 

los meses reportados y es diferente al 

reportado por dicho autor, no pueden 

llevarse a cabo las comparaciones 

correspondientes. 

Conjuntamente, se logró la identifi cación 

de Oceanodroma microsoma, reportada 

de forma casual por Murphy (1958) y de 

Puffi  nus griseus, reportado por Dickerman 

(1975). Los registros de Pterodroma 

externa, P. neglecta, Puffi  nus auricularis, 

P. nativitatis, Oceanodroma homochroa 

y Sula nebouxii, especies anteriormente 

reportadas hasta la costa suroeste 

de México, representan los primeros 

registros de estas especies para la región 

de estudio y para el país. Cabe resaltar 

Figura No. 2. Stercorarius pomarinus (Salteador pomarino). Escuintla. 17/11/2007. Obsérvese la 

característica diagnóstica de la especie: las extensiones de la cola.

Figura No. 3. Puffi  nus lherminieri (Pardela de Audubon). Escuintla. 26/01/2008. Esta especie suele seguir 

las embarcaciones por largos periodos de tiempo.

los avistamientos de Puffi  nus creatopus, 

especie globalmente Vulnerable (www.

iucnredlist.org) (Figura No. 4).

Como se observa en la Tabla No. 1, Sula 

granti (Figura No. 5), es la especie con 

mayor número de avistamientos durante 

el periodo reportado, especialmente 

durante el mes de junio.

Sula granti, S. leucogaster y S. sula 

parecen tener una distribución a lo largo 

de la totalidad del área de estudio, en 

contraposición de las demás especies 

(Figura No. 1). Ello puede deberse a que 
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estas últimas pueden ser demasiado 

raras para poder ser detectadas en 

varias localidades o a que el esfuerzo de 

muestreo no fue uniforme a lo largo de la 

región de estudio. 

De manera preliminar, puede observarse 

que la presencia de las diferentes 

especies responde a la distancia recorrida 

a partir de la línea costera. La mayor 

parte de las especies pertenecientes 

al género Oceanodroma fueron 

observadas solamente a una distancia 

de aproximadamente 30-40 mn desde la 

costa, mientras que las tres especies del 

género Stercorarius observadas parecen 

ser especies más costeras, ya que sólo 

han sido observadas a una distancia 

de aproximadamente 5-15 mn a partir 

del mismo punto. Todas las especies del 

género Sula se encuentran distribuidas 

en un rango de distancia más amplio, ya 

que fueron observadas aproximadamente 

entre las 5-40 mn (Tabla No. 1). La 

franja comprendida entre las 25-50 mn 

de distancia a partir de la línea costera 

parece albergar la mayor riqueza de aves 

pelágicas en la región de estudio. Ello 

puede explicarse, de forma preliminar, en 

la conformación de las dietas de cada una 

de las especies. Estas aves, fuera de sus 

colonias de anidación, suelen encontrarse 

asociadas a las localidades oceánicas 

donde encuentran su alimento (Schreiber 

& Burger 2002), aspecto determinado 

por múltiples factores principalmente 

oceanográfi cos, como batimetría, % de 

oxígeno disuelto, pH, salinidad, entre 

otros. Junto con la distancia a partir de la 

línea costera, la temperatura superfi cial 

del mar probablemente ejerza un efecto 

importante sobre la distribución de las 

aves identifi cadas.

Cada una de las especies registradas 

establece una relación diferente con las 

embarcaciones utilizadas. Mientras que la 

mayor parte de las especies de los géneros 

Sula, Stercorarius y Puffi  nus rondan y/o 

siguen las embarcaciones por diferentes 

lapsos de tiempo, comprendidos entre 

los 5-35 minutos (en el caso de Sula 

spp., suelen percharse en la embarcación 

por periodos prolongados de tiempo), 

Oceanites oceanicus y las diferentes 

especies del género Oceanodroma no 

lo hacen y suelen ser repelidas por las 

embarcaciones.

Figura No. 4. Puffi  nus creatopus (Pardela patirrosada). Escuintla. 17/11/2007. Obsérvese la característica 

diagnóstica de la especie, las patas rosadas.

Figura No. 5. Sula granti (Bobo de Nazca). Escuintla. 22/09/2007. Ya sea en grupo o solitaria, esta especie 

suele posarse en objetos fl otantes a la deriva.
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De acuerdo a las incursiones que se han 

desarrollado, tanto el comportamiento de 

las especies con respecto a la embarcación, 

como las condiciones de trabajo que 

impone el medio marino, difi cultan, en 

cierto grado, la identifi cación correcta de 

las especies o la obtención de evidencia 

fotográfi ca válida. Aquellas especies 

seguidoras de navíos o que se perchan 

sobre los mismos, son mucho más 

fáciles de identifi car que aquellas que 

repelen las embarcaciones, por lo que 

estas últimas pueden ser identifi cadas 

erróneamente. Como ya se mencionó, 

la experiencia de los observadores en 

la identifi cación de aves pelágicas es 

un factor determinante. Debido a ello, 

los avistamientos reportados están 

confi rmados en su mayoría, por registros 

fotográfi cos, los cuales han sido revisados 

tanto por los observadores en campo 

como por ornitólogos experimentados.
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E
l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONCYT aprobó 

recientemente el proyecto presentado por Defensores 

de la Naturaleza a la línea de fi nanciamiento FODECYT 

(Fondo para el Desarrollo Científi co y Tecnológico) y que se 

titula: “Determinación de especies forestales potenciales para el 

establecimiento de bosques energéticos en la Región Semiárida 

del Valle del Motagua”

1 Defensores de la Naturaleza, ogonzalez@defensores.org.gt

2 MAGA, 2006. Mapa de Situación Leñera en Guatemala, Laboratorio de Información 

Geográfi ca UPGGR. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Guatemala.

necesario promover el establecimiento de bosques energéticos. 

Para ello se deben conocer las especies forestales que sean más 

aptas para este uso. 

En sus objetivos específi cos el proyecto plantea: a) Identifi car 

las 5 especies más utilizadas para leña en la Región Semiárida 

del Valle del Motagua; b) Realizar ensayos de prendimiento y 

crecimiento de las 5 especies identifi cadas; c) Elaborar una guía 

local para el establecimiento y manejo de bosques energéticos y 

para la incorporación de árboles para leña en las parcelas agrícolas, 

basándose en los resultados de los ensayos; y d) Capacitar a 

comunidades locales sobre el establecimiento y manejo de 

bosques energéticos, basándose en la guía elaborada.

La metodología consistirá en establecer ensayos con 5 especies 

forestales para determinar cuáles poseen mayor crecimiento 

y prendimiento. Primero se realizarán consultas locales y 

entrevistas con comunitarios para determinar las especies más 

utilizadas para leña; posteriormente se establecerán los ensayos 

con las 5 especies más utilizadas, realizando mediciones 

mensuales durante 18 meses. Los resultados de las mediciones se 

utilizarán para desarrollar una guía de manejo y establecimiento 

de bosques energéticos, la cual servirá para ejecutar 8 

capacitaciones en la Región y para promover el establecimiento 

de bosques energéticos. Se espera que con estos resultados se 

logre reducir el impacto negativo de la extracción de leña de 

bosques naturales,  favoreciendo a la importante biodiversidad 

presente en la Región.

Determinación de especies forestales potenciales para el establecimiento 
de bosques energéticos en la Región Semiárida del Valle del Motagua

Oscar Gónzalez1

El objetivo general del proyecto es determinar las especies 

forestales más aptas para el establecimiento de bosques 

energéticos en la Región Semiárida del Valle del Motagua, 

debido a que esta región muestra una alta demanda de leña, 

considerándose como un área muy crítica según el mapa de 

Situación Leñera de Guatemala (MAGA,2006).2 

La importancia biológica de esta región se ve amenazada por 

la extracción de leña de sus bosques naturales, por lo que es 

La región semiárida del Valle del Motagua es un patrimonio natural y 

cultural único en Guatemala.

El Valle del Motagua, localizado en el nororiente de Guatemala, en los departamentos de El 

Progreso, Zacapa y Chiquimula.
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E
l nombre original de Guatemala “Guauhitemala”, que 

signifi ca lugar de bosques en Nahuatl, resalta la importancia 

que a lo largo de la historia ha tenido para nuestro país 

su patrimonio fl orístico.  Guatemala es un centro de origen de 

múltiples especies distribuidas en 14 zonas de vida, las cuales 

representan a gran parte de los ecosistemas mesoamericanos.  

La riqueza de fl ora de nuestro país es representada por 8000 

especies de plantas, 450 especies de árboles de hoja ancha, 

más de 700 especies de orquídeas, 110 helechos y más de 500 

musgos.  

Jardín Botánico Nacional de Guatemala:
Un sueño haciéndose realidad

Carmen Herold1

1 Defensores de la Naturaleza, cherold@defensores.org.gt

Dicha riqueza de fl ora fue el principal motivo para que Defensores 

de la Naturaleza (FDN) se embarcara en el proyecto del Jardín 

Botánico Nacional, el cual esperamos que en el futuro sea el más 

grande y completo en su género de Centroamérica. 

El futuro Jardín Botánico Nacional, se localizará en el Km. 

50 de la antigua carretera a Escuintla, ocupando un área de 

aproximadamente 5 caballerías (225 hectáreas), distribuidas 

entre las fi ncas San Luis Buena Vista, La Isla, El Socorro y Las 

Pilas del municipio de Palín. La temperatura anual promedio 

es de 25 °C  con una precipitación anual de 3157 milímetros de 

lluvia y una humedad media de 84%.

La promoción de la creación del Jardín Botánico Nacional fue 

gracias al trabajo y dedicación de FDN con el apoyo de un grupo 

de distinguidos científi cos y expertos guatemaltecos.  Se escogió 

la Finca San Luis como el área óptima para la generación del 

proyecto, ya que reúne las condiciones ecológicas necesarias 

para albergar al mayor número de especies de fl ora nativas de 

Guatemala y Mesoamérica: altitud, precipitación, zona de vida, 

ubicación, accesibilidad, recursos hídricos, topografía, recursos 

forestales permanentes e historia. 

Catarata El Salto, Finca San Luis Buenavista, Guatemala.

Taller de planifi cación del Jardín Botánico Nacional. Participantes: Dr. Rafael Mejicanos, Christie 

Jones, Ing. Oscar Núñez, Arq. Carlos Martínez y Dr. Shannon Smith
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Los primeros esfuerzos se enfocaron en negociar un usufructo 

con el Instituto Nacional de Electrifi cación –INDE–, propietario 

de la fi nca.  Las negociaciones culminaron en la fi rma de un 

convenio entre el INDE y FDN el 13 de noviembre de 2007, en 

el cual se le otorgaba la propiedad a FDN para la creación del 

Jardín Botánico Nacional. En mayo del 2007, con el apoyo de 

15 expertos nacionales e internacionales, se elaboró un mapa 

preliminar de la zonifi cación (Figura 1) y se generó la misión, 

visión y objetivos del mismo. 

MISION 
El Jardín Botánico Nacional busca exponer, conservar y estudiar las plantas, enfatizando los recursos naturales locales, 

mediante un espacio educativo, agradable, estimulante y sostenible, que resalte la herencia histórica y cultural 

guatemalteca para el benefi cio y desarrollo del país.

Firma de Convenio FDN-INDE.  De izquierda a derecha: Ing. Marinus Boer, Dr. Eduardo Stein, Lic. 

Oscar Berger, Lic. Carmen Urizar y Arq. Evelyn Reyna.

VISION 
El Jardín Botánico Nacional es reconocido por su diseño, riqueza biológica, centro de investigación y educación. 

OBJETIVO GENERAL 
Conservar la fl ora de Guatemala por medio de la investigación, capacitación, educación y divulgación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer las plantas de Guatemala y las mejores formas para conservarlas

• Llevar a cabo y apoyar investigaciones sobre las plantas de Guatemala

• Cultivar, propagar y conservar plantas que son únicas de Guatemala o la región Mesoamericana, o que estén en 

peligro de extinción. 

• Promover estudios sobre plantas de importancia económica potencial

• Conservar semillas y material genético de plantas únicas de Guatemala. 

• Apoyar a proyectos agrícolas y agroindustriales importantes para el desarrollo del país.

• Ser un espacio para apoyar docencia universitaria y promover turismo. 
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Zonifi cación Preliminar
1. Área de desarrollo 

Centros de investigación, conservación de material 

genético, plantaciones forestales, etc. 

2. Bosques primarios 
Conservación de bosques nativos del área

3. Bosques secundarios 
Bosques enriquecidos con plantas nativas del área

4. Jardín Botánico 
Contiene las colecciones temáticas, senderos 

interpretativos, salones educativos, arboreto, etc. 

5. La villa modelo 
Comunidad de San Luis

6. Vivero y áreas de almacenamiento 
Reproducción de plantas, bodegas, 

7. Zona de Acceso 
Parqueo, garita, centro de visitantes, ventas de recuerdos, 

etc. 

Figura 1.   Zonifi cación preliminar

El proyecto del Jardín Botánico Nacional es un sueño que 

fi nalmente se está haciendo realidad para Defensores de la 

Naturaleza y el grupo de expertos que nos apoyan.  Esperamos 

que con dedicación, trabajo en equipo y ánimo crearemos el 

Jardín Botánico más grande y completo de Centro América.  

¡Gracias a todas las personas que han colaborado hasta el 

momento en el proyecto!  En especial gracias al INDE por 

proporcionar la propiedad, a nuestro Comité de Jardín Botánico 

por su valioso apoyo y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) por ser nuestro primer donante. 

Los próximos pasos a seguir involucran la generación de un Plan 

Maestro, el cual funcionará como la columna vertebral del Jardín 

Botánico y servirá de guía tanto para la planifi cación presente y 

futura, como para establecer sus normas y políticas.  Todas las 

actividades futuras se basarán en el propósito institucional del 

Jardín Botánico Nacional que es ¨la conservación, educación, 

investigación y recreación.¨  

Presa hidroeléctrica El Salto, Finca San Luis Buenavista, Guatemala.
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