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Protección del bosque Seco de Zacapa y Chiquimula

Resumen

La región semiárida de los municipios de Zacapa y Chiquimula,
en el nororiente de Guatemala, contiene las zonas de vida
Monte Espinoso y Bosque Seco, y ha sido clasificada como una
ecorregión, por su importancia y unicidad.
Esta región se caracteriza por tener las precipitaciones
anuales más bajas registradas para Centroamérica.
Debido a la gran biodiversidad y al grado de amenaza
en la que se encuentra este ecosistema, La Asociación
Regional Campesina Chortí, ASORECH, con el apoyo
de The Nature Conservancy, está ejecutando un proyecto para
la conservación de esta ecorregión ya que los bosques secos y
montes espinosos son los menos representados en el Sistema
Guatemalteco de Areas Protegidas. Es necesario dar a conocer la
importancia ecológica que tienen los bosques secos de Zacapa y
Chiquimula, para evitar su destrucción y que además se puedan
aprovechar sus características especiales para iniciar procesos
de recuperación de especies nativas de la zona, así como también
poder dar un valor económico para incentivar su protección.

Descripción del Área.
1. Localización: Una de las zonas
más importantes de bosques secos,
se encuentra en el nororiente de
Guatemala,
en
los
departamentos
de
Zacapa y Chiquimula, y
contiene dos zonas de
vida: monte espinoso
subtropical y bosque seco
subtropical. La figura 1
muestra la localización
del área.

(Powell & Palminteri 2001). Los
bosques secos de Zacapa y Chiquimula
tienen una precipitación pluvial de
aproximadamente
500
mm al año, mientras
que
las
montañas
circundantes
reciben
hasta 3000 mm de
precipitación
anual
(Powell & Palminteri
2001). La Reserva de
Biosfera Sierra de las
Minas, al pie de la cual
se encuentra el valle del
Motagua, es la principal
barrera natural para la
humedad
proveniente
del Atlántico, provocando la extrema
condición seca de la región (TNC & FDN
2003).

Esta Región es considerada
como una “ecorregión”,
en
la
clasificación
desarrollada por el Fondo
Mundial para la Narturaleza (Dinerstein
et al. 1995), y se le considera una de
las áreas más secas de Centroamérica
Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH
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2. Clima: La temporada
lluviosa es de Mayo
a Septiembre, y una
temporada seca el resto
de meses del año (Valle
et al. 1999). La humedad
relativa
promedio
oscila entre 60 y 72% y
la
evapotranspiración
potencial presenta valores
entre 600 y 800 mm
anuales, lo que explica
el déficit de agua en la
región (Castañeda 1997).
La temperatura promedio

varía entre 22 y 28°C
(Castañeda 1997), con
máximas de 45°C, durante
los meses más calurosos,
marzo y abril, y mínimas
de 7°C en Diciembre
(Valle et al. 1999).
3.
Vegetación:
Las
condiciones climáticas de
la región han causado el
desarrollo de comunidades
vegetales
caducifolias
cuyas hojas caen al
inicio de la estación seca

y brotan al inicio de la estación lluviosa (FDN & TNC 2003). Las
especies que presentan espinas conforman aproximadamente el
50% de la composición vegetal de la región, explicando el nombre
de la zona de vida monte espinoso (Castañeda & Ayala 1996). A
excepción de los bosques de galería, en donde el flujo constante de agua
permite el desarrollo de comunidades vegetales muy distintas y siempre
verdes, las partes bajas de la región, están dominadas por especies con
espinas como cactáceas, Acacia, y arbustos leguminosos (Powell & Palminteri
2002). En los bosques de galería, el flujo constante de agua permite el desarrollo
de comunidades vegetales que se mantienen verdes aún en época seca, y que
funcionan como refugio para muchas especies de animales. En el monte espinoso
del valle del Motagua, se ha determinado la existencia de 107 familias y 598
especies de plantas, de las cuales 140 son árboles, 89 arbustos, 273 hierbas,
74 lianas, 12 epífitas, 4 parásitas y 3 especies de plantas acuáticas (Véliz et al.
2005). Según Véliz et al. (2005), las familias más diversas del monte espinoso son
Asteraceae y Euphorbiaceae con 46 especies cada una, Fabaceae con 41, Poaceae
con 39, Mimosaceae con 28, Caesalpiniaceae con 20, Convolvulaceae con 18 y
Boraginaceae, Cactaceae y
Mamillaria eriacantha ssp velizzi J.
Linares, es una planta simple con
tallo globoso de 4 cms. de diámetro
forma de 8 a 13 tubérculos en series
espiraladas, esta planta
florea de durante el día
de mayo a septiembre,
el fruto es comestible.
(Fuente: Las Cactaceas
de Guatemala de Mario Veliz). tiene
un alto potencial de ser usado como
ornamentales.
Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH
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Solanaceae con 15 especies cada una.

y los bosques con adaptaciones a
ambientes semiáridos (FDN & TNC
2003). La diversidad de esta región
puede estar sostenida por la función
de los bosques ribereños que aunque
degradados, aún proveen refugio,
alimento y otros servicios a especies
animales y vegetales que no tienen
adaptaciones para sobrevivir en
ambientes semiáridos (FDN & TNC
2003). Algunas especies de mamíferos
y aves no podrían estar presentes en
el bosque seco y monte espinoso sin
la presencia de los bosques ribereños,
ya que desde aquí, muchas especies
explotan los recursos de los bosques
semiáridos aledaños (Redford &
Fonseca 1986; Marone 1992 en: FDN
& TNC 2003). Para la región semiárida
del valle del Motagua, se reportan 48
especies de mamíferos y 101especies
de aves (Valle et al.1999; Valle 1999;

Entre las especies más comunes y
que tipifican al monte espinoso de
Guatemala se encuentran Guaiacum
coulteri,
Caesalpinia
velutina,
Cassia emarginata, Cassia skinneri,
Haematoxylon brasileto, Leucaena
collinsii, Ximenia americana, Bursera
schlenthendali,
B.
graveolens,
Acacia farnesiana, Prosopis juliflora,
Juliania
adstringens,
Stenocereus
pruinosus,
Pereskia
lychnidiflora,
Nopalea guatemalensis, Pilosocereus
leucocephala, Cordia dentata y Cordia
truncatifolia (Véliz et al. 2005).
4. Fauna: La región presenta en
algunos grupos de vertebrados, mayor
diversidad de especies comparado con
otros tipos de bosque, debido a las
interacciones entre el bosque ribereño

Escorpión, Heloderma horridum charlesbogerti,
subespecie endémica de los Bosques Secos, que se
encuentra en grave peligro de extinción

Momotus mexicanus, está presente en los bosques secos
de Zacapa y Chiqumula.

Pérez 1999), algunas de las cuales
hacen uso del bosque de galería para
proveerse de sitios de reproducción y
alimento (FDN & TNC 2003). En cuanto
a las aves, las familias Columbidae,
Tyrannidae, Icteridade y Fringilidae,
son suficientemente abundantes como
para ser consideras características de
Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH

la región (Land 1970). Vale la pena
mencionar también que este valle es el
único sitio donde se localiza al Momotus
mexicanus en Centroamérica (Russet
Crowned Motmot), y que a esta especie
podría considerársele, entre otras,
como indicadora de buena calidad de
hábitat. Sin embargo, los
3
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estudios de aves realizados en esta
zona recientemente (Pérez 2003b;
Nájera 2004) y el monitoreo biológico
del año 2006, muestran que la mayoría
de especies de aves registradas en el
valle son generalistas y poco sensibles
a la perturbación del hábitat.

alrededor de 200 individuos (Ariano y
Masaya 2005b).
En la región también habita la iguana
endémica Ctenosaura palearis, esta
es utilizada como alimento por los
pobladores cercanos y se le atribuyen
propiedades medicinales. Esta iguana
se le considera como una especie clave,
ya que juega un papel importante en la
distribución de semillas, además de ser
presa clave para Heloderma horridum
charlesbogerti.

Por otro lado se han reportado
16 especies de anfibios y 54 de
reptiles (Acevedo 2004). En cuanto a
endemismos en anfibios, se tiene la
rana Craugastor [Eleutherodactylus]
inachus, que fue recientemente
descrita (Campbell & Savage 2000), y
la salamandra Oedipina taylori también
endémica regional (Acevedo 2004).
Dentro de los reptiles, sobresale la
presencia del Escorpión Heloderma
horridum charlesbogerti, subespecie
endémica del valle del Motagua, que
se encuentra en grave peligro de
extinción. Estudios recientes de esta
especie, (Masaya 2005; Ariano 2003),
reportan que en el más optimista de
los casos, el estimado de la población
de H. horridum charlesbogerti es de

A pesar de que el monte espinoso y
bosque seco albergan varias especies
endémicas y vulnerables de flora
y de fauna, estas zonas de vida se
encuentran muy amenazadas por el
avance de la frontera agrícola y por otro
lado la poca representatividad de estas
áreas en el Sistema Guatemalteco de
Áreas Protegidas, -SIGAP- y por esto es
que se hace más urgente el emprender
acciones que aseguren su protección y
permanencia a largo plazo.

Un corredor biológico entre bosques secos.
Los valles secos intermontanos, como
el valle del Motagua, comparten entre
sí una serie de características que los
distinguen de otros ecosistemas. Entre
estas, podemos mencionar las altas
temperaturas y las bajas precipitaciones
anuales, además de que se encuentran
ubicados a sotavento de las principales
cadenas montañosas de Guatemala
(Stuart 1954, De la Cruz 1982).

Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH
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Protección del bosque Seco de Zacapa y Chiquimula
Varios estudios han propuesto la
existencia de un corredor seco que
conecta los bosques secos del istmo
de Tehunatepec y los bosques secos
de Centro América. Estos sistemas de
valles intermontanos conforman una
continuación de la depresión central de
Chiapas (Stuart 1954).
En Guatemala, los valles secos
intermontanos
constituyen
tres
sistemas independientes ubicados de
la siguiente manera: El valle de Nentón
y el de Cuilco, ubicados en el noroccidente del país, el sistema SalamáChixoy al sur de la Sierra de Chamá y el
Valle del Motagua, al sur de la Sierra de
las Minas (Cajas 2005, Stuart 1954).

montañosas que separan los valles,
poseen zonas en las cuales se forman
depresiones lo suficientemente bajas
como para que exista conectividad
entre ellas, lo que permite que estos
valles independientes funcionen como
un corredor para grupos bióticos
como reptiles (Campbell & Vannini
1989, Stuart 1954), aves (Valdez y
Marroquín 2000), y algunos murciélagos
como
Leptonycteris
curasoae
y
Choeronycteris mexicana (Arita y Wilson
1987, Wilkinson y Fleming 1996, Arita
y Santos del Prado 1999, Ibarra et al.
2003). Recientemente se ha estudiado
la conectividad que los bosques secos
de Guatemala (Nentón, Cuilco, Salamá
y Motagua) tienen entre sí para el
grupo de los murciélagos (Cajas 2005),
y se ha observado que los valles secos
de Cuilco, Salamá y Motagua pueden
constituir parte del corredor migratorio
de Leptonycteris curasoae debido a la
abundancia de cactus columnares en
éstos.

Las condiciones descritas han permitido
que para algunos grupos de la biota estas
condiciones hayan propiciado suficiente
aislamiento para que en ellos existan
centros importantes de endemismo
como es el caso de algunos grupos de
insectos (Monroy y Marroquín 2001). Por
otro lado, estas pequeñas extensiones

¿Por qué Proteger los Bosques Secos de Zacapa y
Chiquimula?
Estos bosques en la región son
considerados por la población como
áreas de poco valor, por lo que son áreas
que se consideran impoductivas en
muchos casos, esto las expone aún más a
la situación de pérdida de la cobertura y
de las especies predominantes, además
a la extinción e introducción de otras
especies que alteran el ecosistema. La
razón principal para esta destrucción es
la falta de información y el poco interés
Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH

de instancias locales en este tipo de
bosques. Lo que pretende ASORECH
en coordinación con The Nature
Conservancy es realizar un proceso de
sensibilización que pueda facilitar e
entendimiento de la importancia de
suprotección y conservación.
Por otro lado es importante resaltar
que el área representa un ecosistema
único en Centroamérica, y ha sido
5
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denominado
como
una
ecorregión, evidenciando su
importancia y singularidad.
Además de los aspectos
biológicos, la región tiene una
historia tectónica y geológica
única, y ha sido crítica para
entender la paleobiogeografía
de Centroamérica (Valle et al. 1999).

a que es muy difícil establecer el límite
entre el monte espinoso y el bosque
seco, por lo menos a través del análisis
de una imagen de satélite y
para propósitos de manejo, estos
se han considerado como un solo
elemento. La separación entre monte
espinoso y bosque seco probablemente
pueda hacerse en el futuro cuando
se tenga más información detallada
de los patrones de distribución de la
vegetación.

En 2006 se elaboró un plan de
conservación de la región semiárida
del Valle del Motagua, en este plan
definieron 5 elementos naturales de
conservación. Estos elementos suponen
los esfuerzos de conservación más
urgentes tanto por su singularidad
biológica como por el grado de
amenaza que enfrentan. Los elementos
de conservación identificados son los
siguientes:

La importancia de este elemento de
conservación está asociada a su valor en
términos de singularidad, sus especies
endémicas, la existencia de especies
con potencial de uso sostenible y su
potencial como destino para el turismo
científico y ecoturismo.
2. Bosques
ribereños. Los bosques
ribereños son asociaciones vegetales
características de las orillas de los
ríos, donde la humedad prevaleciente
favorece
el
establecimiento
de
especies distinguibles de su entorno
natural, sobre todo en ambientes
áridos y semiáridos (Bennett 1999). Su
importancia radica en su función

1.
2.
3.
4.

Monte espinoso y bosque seco
Bosques ribereños
Sistema Fluvial
Tillandsias y cactáceas amenazadas
por extracción
5. Heloderma horridum charlesbogerti
1. Monte espinoso – Bosque seco. Debido

Bosque Espinoso en el municipio de Zacapa, se destaca
por la diversidad de cactuaceas y árboles propios de la
zona.

Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH
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Protección del bosque Seco de Zacapa y Chiquimula
como corredor biológico, fuente de
alimento estacional, reserva de agua
y sitio de reproducción. Los ríos y el
bosque ribereño se presentan como los
corredores naturales más diversos y
dinámicos, así como los de composición
biofísica más diversa. Representan por
esta razón, el marco para comprender
la organización, diversidad y dinámica
de las comunidades biológicas asociadas
a los sistemas fluviales. Desde el punto
de vista regional, mantienen procesos
biológicos y conectan poblaciones entre
varios tipos de vegetación, a través del
gradiente altitudinal (Naiman et al.
1993; Bennett 1999).

el ecosistema. Los sistemas fluviales
suponen el hábitat para un alto
número de especies acuáticas y posee
diversos usos, tales como agua potable,
saneamiento (sistemas de drenaje,
letrinización),
agricultura
(riego),
energía (hidroeléctricas), industria
(bebidas), pesca, turismo y otros. La
conciencia sobre la problemática del
agua en términos de escasez y calidad
ha ido en aumento en la población.
Existe mayor demanda del recurso
hídrico por razones demográficas y la
calidad ha ido en detrimento debido a
su mal manejo. Además, su distribución
y acceso presenta serias limitaciones
(Nuñez 2004). En tal sentido y tomando
en cuenta la importancia del recurso, la
Asociación Regional Campesina Chortí
ha iniciado un proyecto denominado
“Gobernabilidad del Agua que busca
mecanismos que contribuyan a la
conservación y manejo del recurso
hídrico, y a minimizar los actuales
problemas.

Las
especies
típicas
de
estas
asociaciones son árboles propios
de ecosistemas más húmedos, que
alcanzan grandes tallas, como cedro
(Cedrella odorata) y chicozapote
(Manilkara zapota). Sin embargo, los
bosques ribereños de la región han sido
alterados por su conversión a huertos
frutales, donde predominan especies
como aguacate (Persea americana),
zapotes, (Pouteria sapota) cítricos,
(Citrus spp.) mango (Mangifera indica)
y pacayas (Chamaedorea elegans).

4. Tillandsias y cactáceas amenazadas por
extracción selectiva. Existen diferentes
condiciones en el área que ponen en
peligro la viabilidad de algunas especies
vegetales, siendo la más importante
la extracción ilegal de bromelias y
cactáceas, con fines comerciales y para
uso ornamental. Esta consideración ha
sido suficiente para decidir que este
grupo de especies sea un elemento
de conservación en sí mismo, lo
cual permite definir estrategias más
específicas para su conservación.
Las especies contempladas para este
elemento son los cactus de los géneros
Mammillaria y Melocactus y la bromelia

Mucha de la fauna del bosque seco
hace uso del bosque ribereño, el cual
posiblemente utilizan para moverse
estacionalmente entre la región
semiárida, el bosque de pino-encino
y el bosque nuboso de las montañas
adyacentes
3. Sistemas fluviales. Las corrientes
de agua han sido consideradas como
prioritarias en la región considerando
la vida que albergan y su función en
Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH
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Tillandsia xerographica, que ha sido
ampliamente comercializada como
planta ornamental.

razón su comercio se ha incrementado
de tal forma que la ha llevado a la
situación crítica en que se encuentra
(Illescas 2006). T. xerographica se
encuentra protegida actualmente por
el CONAP en CITES II (Resolución No.
ALC/043-99) y Lista Roja (Resolución
No. ALC 028/2001). La legislación de
Guatemala establece que las especies
protegidas deberán ser comercializadas
únicamente reproducidas por medios
controlados a través de empresas
debidamente registradas en el sistema.

Tillandsia xerographica se distribuye
entre 200-600 mSNM en México,
Guatemala y El Salvador (Lukscheiterovi
& Lukscheiterovi 2001, Schurmann et
al. 2004), pero las poblaciones de El
Salvador y Guatemala se encuentran
extremadamente
diezmadas
por
extracción (Schurmann et al. 2004).
Esta especie ha sido explotada en el
país, junto a otras plantas del mismo
género, desde más o menos 1960
(Illescas 2006). Al inicio, esta planta
fue exportada sin ningún tipo de
manejo, pero su comercio no era tan
intenso como lo es en la actualidad
(Illescas 2006). Su crecimiento lento
y la poca atención que requiere la
hace sumamente atractiva, y por esta

5. Heloderma horridum charlesbogerti.
El lagarto conocido como escorpión,
Heloderma horridum charlesbogerti
Campbell y Vannini (1989), es una
subespecie de lagarto endémico de
Guatemala, que está en grave peligro
de extinción, y su distribución se
restringe a las partes semiáridas

Tillandsia xerographica, una de
las bromelias muy amenazadas
por extracción ilícita.

Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH

Los Cacturs del género
Mamillaria también están
presentes en los bosques
secos.
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del valle del río Motagua (Ariano y
Masaya 2005b). Pertenece a la familia
Helodermatidae – con un solo género- y
es la única familia de saurios que poseen
glándulas productoras de veneno con
estructura dentaria adaptada para la
inoculación (Ramírez y Guichar 1989).
La distribución del Heloderma se ha
reducido drásticamente durante los
últimos años, de manera que solo quedan
algunas poblaciones restringidas a las
partes montañosas de los municipios de
Cabañas, Huité, Gualán y San Diego en
el departamento de Zacapa y El Jícaro
en el departamento de El Progreso
(Ariano y Masaya 2005b). Este animal
recorre distancias de hasta 2km por día
durante su período de mayor actividad
y cada espécimen habita territorios
de cerca de 181 hectáreas. Tomando
en cuenta la escasa cobertura boscosa
que existe en la región semiárida del

valle del Motagua y la extensión de
territorio mínimo que estos animales
necesitan para sobrevivir, se estima
que quedan únicamente alrededor
de 200 ejemplares de Heloderma en
vida silvestre, lo que la sitúa como la
especie en mayor peligro de extinción
del país (Ariano y Masaya 2005b).
Aparentemente este animal estiva
de noviembre a mayo, es de hábitos
semiarborícolas
y
se
alimenta
principalmente de huevos de reptiles
y aves, pichones de aves, crías de
ratón, ratones adultos e insectos,
especialmente coleópteros.
6. Iguana (Ctenosaura palearis) esta es una
especie endémica de los bosques secos
que está seriamente amenazada por la
pérdida del habitat y el comercio ilegal,
según Paolá Cotí de Zootropic

Helloderma horridum charlesbogerti es una
especie de lagarto endémica de Guatema
que está seria mente amenazada.
Fotografía cortesía de Stephanie Scanlin,
Zoo/Atlanta.

Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH
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esta iguana es utilizada como fuente
de alimento y se le atribuye que
tiene efectos medicinales tales como
curar problemas auditivos y visuales,
hinchazones y cancer El habitat es una
combinación de bosque seco y monte
espinoso, con un rango altitudinal de
350 - 700 msnm; segun investigaciones
realizadas se determinó que esta
iguana se alimenta principalmente
de hojas, frutos, insectos y flores.
El fruto del cactus S. pruinosus es

una de sus principales fuentes de
alimento. Esta especie está siendo
amenazada principalmente por la
pérdida de hábitat debido al cambio
de uso del suelo, comercio ilegal,
aumento de la población que conlleva
a la sobreexplotación del recurso y
prácticas inadecuadas de caza. esto
pone en riesgo a la población, ya que el
número de individuos podría reducirse
aún más.

Algunas especies de iguanas endémicas de los bosques secos están en peligro de extinción por la pérdida del habitat y la cacería a la que
son sujetas para utilización como alimento y por las propiedades curativas que le atribuyen los pobladores de la zona.

Potencial para el manejo sostenible
Se han identificado algunos elementos
de conservación que pueden contribuir
al manejo sostenible se los bosques
secos de Zacapa y Chiquimula y que
además pueden contribuir a solucionar
las necesidades más críticas de la zona,
las cuales se enlistan a continuación.

Mesoamericano. Los pájaros de los
bosque secos de Zacapa y Chiquimula
comparten excepcionales singularidades
en su abundancia relativa. 93 especies
residentes viven aquí y la mayoría
de ellos se pueden observar en estas
áreas en una densidad más grande que
en otras partes del país. De allí que
Chiquimula significa “tierra de pájaros”

1. Aviturismo: El turismo de observación
de aves es una actividad gigantesca a
nivel mundial, generadora de riqueza
en muchos lugares. Guatemala tiene
gran potencial para esta actividad
por su localización estratégica en
el puente centroamericano y por
presentar especies endémicas a nivel
Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH

Algunas de las especies que podemos
encontrar
en
este
ecosistema
son:
El bolsero dorsirayado (Icterus
pustulatus),
el
colorín
morado
(Passerina versicolor), el granatelo
mexicano (Granatellus venustus), el
10
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Tirano de Cassin (Tyrannus vociferans),
del cual hay pocos registros en
Guatemala, el Plain-capped Starthroat
(Heliomaster constantii), El trogón
elegante (Trogon elegans) y el momoto
coronicafé
(Momotus
mexicanus).
(www.birds-guatemala.org).
Sin embargo hasta ahora han existido
pocas iniciativas para atraer esta clase
de turismo a Guatemala. Hoy esta

situación está cambiando: Gracias a una
iniciativa de The Nature Conservancy
se creó la “Mesa de Aviturismo de
Guatemala”. Dicha instancia tiene
como objetivo generar espacios de
discusión y acción para desarrollar el
potencial del turismo enfocado en aves
en las diferentes zonas geográficas del
país.
A pesar

del

gran

potencial

para

de izquierda a derecha, el Icterus pustulatus o bolsero dorsirayado, el Trogon elegans o Trogón elegante, son aves que se
pueden observar en los bsoques secos de Zacapa y Chiquimula.

aviturismo en el bosque seco, exiten
muy pocos sitios que han iniciado a
desarrollar las facilidades y habilidades
para esta actividad, la cual puede ser
un importante generador de ingresos y
un incentivo para conservar el bosque
seco.
2. Uso de especies energéticas: existen
especies de árboles y arbustos dentro
de los bosques secos que pueden ser
utilizadas para el establecimiento de
bosques energéticos tales como el arbol
de Brasil (Haematoxylon brasileto)
que se puede usar para establecer
cercas vivas pero como las estacas no
rebrotan, hay que utilizar plantas de
semilla. También es atractiva como
planta ornamental. Con la madera se
Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH

produce carbón; para postería y en la
construcción de casas, como horcones.
También proporciona un tinte que se
hace algún tiempo se utilizaba como
colorante natural. Los árboles pueden
aprovecharse para leña desde los tres
años de edad y para ebanistería y
tornería entre los cinco y ocho años, es
decir que puede ser una especie muy
útil en estas áreas, aunado a esto el
Programa de Incentivos Forestales, del
INAB ha permitido que los propietarios
privados
y
las
municipalidades
encuentren un incentivo para conservar
o reforestar sus terrenos en el monte
espinoso y bosque seco. Anteriormente
no existían incentivos forestales para
estas zonas de vida, porque no eran
considerados como un bosque. Este
11
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programa también fortalece las áreas
protegidas privadas y municipales,
por ser un medio de sostenibilidad
financiera para el funcionamiento de
éstas.

un potencial de turismo científico y
ecoturismo debido a la singularidad
de la región (Castro 2005) y por lo
interesante del gradiente altitudinal
que existe desde el monte espinoso
hasta el bosque nuboso, así como a
los bruscos cambios estacionales y de
floración (explosión de biodiversidad
en época lluviosa). El Heloderma, por
ser una subespecie única en el mundo,
resulta también interesante al turismo,
y la belleza natural de las Tillandsias
y cactáceas, que no se encuentran
en otras partes del país, también se
identifica como un potencial atractivo
turístico. Los elementos culturales de
conservación, así como la venta de
productos artesanales y la utilización
de algunas especies de la región como
alimento.

3. Manejo de Plantas Ornamentales: El
comercio sostenible de tillandsias
y cactáceas se considera como una
oportunidad a mediano plazo, la
posibilidad de establecer pequeños
viveros comunales de Tillandsias y
cactus, así como la posibilidad de
obtener certificaciones de productos
amigables
(como
eco-friendy,
o
fairtrade, por ejemplo).
En el caso de las tillandsias Guatemala
es el principal exportador del continente
americano en
plantas aéreas
de este tipo.
La producción
para el 2005
estuvo
en
10
Millones
de
plantas,
y luego tuvo
un
descenso
en
el
2007
de 8 millones
de plantas. Entre las especies más
reconocidas se encuentra la Tillandsia
xerographica, la cual es actualmente
recolectada para exportación.

Se han hecho grandes progresos
gracias al trabajo que se ha realizado
en el área, uno de los aspectos que
contribuirán a que sigamos protegiendo
este importante ecosistema son las
alianzas con las distintas organizaciones
interesadas en esta región, tanto en su
conservación, como en su desarrollo
sostenible.
Es importante dar a conocer a la
población en general que los bosques
secos también son ecosistemas naturales
de alto valor, y que actualmente son
los que están más amenazados a pesar
que contienen una gran diversidad y
potencial, y han formado parte de la
identidad de los pueblos y de la cultura
del oriente de Guatemala.

De las cactáceas las mas reconocidas y
que son cotizadas como ornamentales
para exportación son las del género
Mammillaria.
4. Turismo científico y ecoturismo. Se ha
identificado que en la región existe
Asociación Regional Campesina Ch’orti’ ASORECH
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La Asociación Regional Campesina
Chortí ASORECH y The Nature
Consevancy esperan que este esfuerzo

constituya un paso importante para la
conservación de la biodiversidad de
esta importante región de Guatemala.
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