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I. SERVICIOS AMBIENTALES DERIVADOS DE ECOSISTEMAS FORESTALES 

DE GUATEMALA Y METODO GENERAL PARA ESTIMAR OFERTA Y 
DEMANDA 

 
El Cuadro 1 presenta los distintos servicios ambientales asociados a bosques, 
susceptibles de formar parte de mercados (oferta y demanda).  Así mismo, se indica el 
método general utilizado para su estimación.  En  todos los casos, las bases de cálculo 
son de fuente secundaria, las cuales a su vez se basan en aproximaciones.  Significa 
que en el momento de querer desarrollar mercados en estos servicios, deberán 
contemplarse estudios específicos que caractericen con mayor propiedad la oferta, los 
oferentes y los demandantes de cada mercado a ser fomentado. 
 
Cuadro 1:   Servicios ambientales derivados de bosques y método general para 

estimar oferta y demanda. 
 

SERVICIO OFERTA DEMANDA Observaciones 

Fijación de CO2 
1.Protocolo de 
Kyoto 2. 
Mercados 
paralelos 

Partir de las Tierras Kyoto 
(FAO), CAAD/FAO, 
PINFOR, PROCUCH, 
LACHUA, RBSM.  
Considerar únicamente 
tierras para plantaciones 

Compradores 
Internacionales 

Para estimar la oferta, sumar la 
superficie de tierras Kyoto 
(reforestación).  Considerar la 
superficie que se reforestara con los 
programas de PINFOR, RBM, 
PROCUCH, LACHUA, RBSM (ojo: 
tomar en cuenta que no se este 
duplicando área). 

Reducción de 
Emisiones 

PINFOR de Protección, 
RBM, RBSM, PARPA, 
Lachua.  Considerar tierras 
con bosque natural. 

Canje de Deuda por 
naturaleza (CONAP, 
TNC) 

Para la oferta, sumar la superficie 
de tierras con bosque natural bajo 
manejo sostenible (producción o 
protección).  El indicador es 
considerar las áreas que se estiman 
abarcar con los programas 
indicados. 

Resiliencia a 
Eventos 
Extremos 

Daños evitados en áreas 
con cobertura forestal 

Estado, Gobierno, 
Sociedad civil. 

La oferta esta representada por las 
zonas de amenaza  en las cuales la 
cobertura forestal disminuye su 
vulnerabilidad ambiental 

Regulación 
Hídrica 

Bosque Natural y 
Plantaciones en zonas de 
recarga hídrica 

Pobladores dentro de 
las cuencas que 
comprende las zonas 
de recarga hídrica.  
Generadores de 
Energía, Industrias 

Para la demanda, utilizar la 
superficie de zonas de recarga 
hídrica que tienen prioridades 1 y 2, 
con bosque natural y plantación y 
utilizar un promedio de producción 
de metros cúbicos por ha por año. 

Control de la 
Erosión 

Toneladas métricas no 
erosionadas por protección 
de bosques (ref. 
SEGEPLAN) 

Pobladores en zonas 
ubicadas aguas debajo 
de las zonas de mayor 
susceptibilidad con 
bosque. 

Para la oferta, utilizar el mapa de 
susceptibilidad a la erosión (esc. 
1:250,000). Separar las zonas de 
mayor susceptibilidad y con bosque 
o plantación (se vende bosque 
como protector de suelo) y utilizar 
un promedio por ha. De suelo que 
no se pierde (Ver metodología 
utilizada en Stan por 
SEGEPLAN/CEPAL). 

Toneladas métricas no 
erosionadas por 
incorporación de árboles 
(ref. SEGEPLAN) 

Pobladores en zonas 
cultivadas (clases VI y 
VII). 

Para estimar la oferta, utilizar el 
mapa de uso de la tierra (escalas 
1:50,000) de MAGA (2006), separar 
las zonas de cultivo limpio que estén 
en clases de capacidad VI, VII 
(mapa escala 1:250,000) y esa 
superficie sería la demanda. 
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Conservación 
de 
biodiversidad 
en Áreas 
Protegidas 

Riqueza de especies (x 
numero de especies 
arbóreas y de animales 
que viven dentro de los 
bosques en Aps) 

ONGs internacionales 
que trabajan en 
conservación 

Para la oferta recurrir a inventarios 
de especies y determina nación de 
índice de importancia 

Especies para cacería 
cinegética 

Turistas 
Lista de especies susceptibles de 
ser casadas 

Especies de aves para 
observación 

Turistas Lista y distribución de aves (guías) 

Belleza 
escénica 

Bosques dentro de Áreas 
Protegidas 

Numero de turistas que 
ingresan al país. 

Utilizar la superficie de bosque 
natural dentro de áreas protegidas 

Longitud de rutas turísticas 
para arborización 

Numero de turistas que 
ingresan al país más 
un 10% de población 
que vive en torno a las 
rutas turísticas que se 
benefician de servicios 
turísticos 

Utilizar el estudio de Forestería 
Social en el que se identificaron 
rutas turísticas prioritarias (MAGA 
2000-01) 

Hábitat cultural 
y religioso 

Superficie ocupada por los 
sitios culturales del país 

Pobladores que utilizan 
los sitios 
culturales/religiosos + 
turistas que ingresan a 
los sitios 

Utilizar inventario de sitios del 
Ministerio de Cultura y Deportes. 

 
 
II.   DESCRIPCION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES CONSIDERADOS 
 
2.1 Mercado de carbono a raíz del Protocolo de Kyoto 

El séptimo estudio anual del Banco Mundial sobre el mercado de emisiones de 
carbono, presentado en el marco de la CARBON EXPO, Colonia, Alemania, 02 de 
mayo de 2007 revela que el mercado mundial de emisiones de carbono se triplicó en 
el último año, de US$10.000 millones en 2005 a US$30.000 millones en 2006. 

El incipiente mercado de carbono generado a raíz del Protocolo de Kyoto, está 
creando oportunidades para complementar los ingresos provenientes de las 
actividades forestales tradicionales con ingresos derivados de la venta de servicios de 
emisión de carbono. 
 

En el Protocolo de Kyoto1 se han creado tres instrumentos para facilitar el 
cumplimiento de los objetivos de la convención:  

-    Comercio de emisiones (entre los países con compromisos) 
- Implementación Conjunta (proyectos conjuntos entre los países Anexo 1) 
- Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que es el único mecanismo que 

permite a los países desarrollados (países Anexo 1) cumplir con sus 
compromisos a través de proyectos de reducción o de fijación de carbono en 
los países en desarrollo (países no-Anexo 1) 

 

Condiciones de participación en un proyecto MDL son: 

- Ratificación del Protocolo de Kyoto 
- Implementación de una autoridad nacional responsable 
- Participación voluntaria en el MDL 

                                                            
1 El protocolo de Kyoto es un convenio internacional que intenta limitar globalmente las emisiones de   
   gases de efecto invernadero. 
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Para el clima global no es relevante dónde se producen las reducciones de gases 
invernadero. El MDL ofrece beneficios a todos los participantes. Las reducciones de 
emisión se miden y contabilizan en forma de certificados de reducción a favor de las 
metas de emisión de los países inversionistas. Tanto el inversionista como el país 
anfitrión se benefician con el mecanismo al disminuir los costos y al fomentarse el 
desarrollo económico y social de una manera ecológicamente sostenible.  
 
República de Guatemala ha ratificado el Protocolo de Kyoto el 7 de julio de 1999 
(Decreto Legislativo No. 23-99) con lo que cumple la condición de participación arriba 
indicada. 

 
En Agosto 2005 se ha designado por un acuerdo gubernativo al MARN como  
Autoridad Nacional Designada (AND).  AND  es responsable de evaluar y asesorar 
proyectos para que éstos cumplan con las reglas de desarrollo sostenible de 
Guatemala.  

 
Con el Protocolo de Kyoto y la puesta en marcha de sus mecanismos de flexibilidad se 
presenta una oportunidad única para que países en vías de desarrollo pongan en 
marcha proyectos que contribuyan no solo al control de los efectos del calentamiento 
global, sino a su propio crecimiento y desarrollo económico, de forma sostenible.  
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un mecanismo basado en proyectos, el 
cual permite a los países industrializados, cumplir con sus obligaciones de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero – como el CO2 y otros –, al invertir en 
proyectos en países en vías de desarrollo que contribuyen a compensar emisiones. 
Este mecanismo no solo da la oportunidad a los países en desarrollo de beneficiarse  
de la venta de las Reducciones Certificadas de Emisiones (CERs) producidas por los 
proyectos, sino que les permite, al mismo tiempo, generar proyectos que contribuyan a 
su desarrollo sostenible. 
 
En la actualidad ya existen actores de la demanda (fondos capitalizados por gobiernos 
y empresas de países industrializados, banca multilateral, brokers privados), 
interesados en asegurar la compra de las reducciones de emisiones que generen 
proyectos de mitigación de alta calidad. Estos actores ya han realizado primeras 
transacciones con proyectos en países en desarrollo, anticipándose al inicio formal del 
MDL. 
 
La política forestal de Guatemala, plantea como reto la revalorización del bosque y su 
transformación hacia un sector dinámico, generador de empleo y divisas; en 
consecuencia uno de sus principios incluye la “oferta de bienes y servicios ambientales 
para la sociedad”, en el que plantea que el bosque es vital para satisfacer demandas 
de bienes y el mantenimiento de procesos ecológicos, protección de cuencas 
hidrográficas y de los recursos hídricos, biodiversidad y de recursos genéticos, 
demandados tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Según la decisión de la Novena Conferencia de las Partes (COP9) referente a 
participación de proyectos forestales dentro del MDL, aplican únicamente la 
forestación y reforestación para primer período de compromiso. Sobre las demás 
actividades forestales decidirán las conferencias futuras. 
 
El período de acreditación para los proyectos forestales puede ser de 20 años dos 
veces renovables, o de 30 años no renovables. Estos proyectos pueden generar 
certificados temporales tCER o certificados a largo plazo lCER.   
Los temporales expiran al final del período de compromiso (período para cual fueron 
aprobados) y los a largo plazo al final del período de acreditación del proyecto.  
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El carbono almacenado por la vegetación durante el período de compromiso pertenece 
al comprador. El comprador puede renovar los certificados al final del período de 
compromiso, o no y así el carbono almacenado se vuelve de propiedad del vendedor 
quien decide (según precios del mercado) sobre la continuación o aprovechamiento de 
madera.  
 
La oferta y demanda de servicios ambientales de fijación de carbono como también de 
reducción de emisiones se puede apreciar en el Cuadro 2. La estimación de la oferta 
para fijación de carbono tiene su base en la cuantificación de áreas (tierras) 
denominadas “Kyoto”  levantada por estudio FAO-CCAD2 en 2003. 
 
Cuadro 2: La oferta y demanda de servicios ambientales seleccionados 
 
 SERVICIO 
 

POTENCIAL DE OFERTA DEMANDA OBSERVACION

  Fijación de  
       CO2  
 
 

Áreas (Tierras) Kyoto 
cuantificadas según estudio FAO-CCAD   
 

Compradores 
Internacionales 
(MDL) 

Superficie de Áreas 
Kyoto aptas para 
proyectos MDL.  

  Reducción     
de       
  Emisiones 
 

Concesiones forestales en la Reserva de 
Biosfera Maya (Manejo forestal sostenible 
certificado),  
PINFOR de Protección, otros 
 
 

Mercado voluntario 
de carbono 
 

Áreas de bosque 
natural bajo manejo 
forestal sostenible 
(producción o  
protección). 
 

 
Guatemala tiene según el estudio FAO-CCAD un total de 4.46 millones de hectáreas 
en terrenos que califican como Áreas Kyoto (AK), según los lineamientos establecidos 
en el Protocolo de Kyoto y las definiciones de forestación y reforestación que aparecen 
en el Acuerdo de Marruecos. 
El estudio en mención concluye que las áreas en las que se podrían desarrollar 
proyectos forestales que califiquen para acceder al Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) tomando en cuenta las limitaciones sociales, económicas y biofísicas 
corresponden a  705,020 hectáreas (6.5% del territorio nacional) como se puede 
observar en el Cuadro 3. 
 
Cuadro 3: Potencial de carbono fijado en áreas “Kyoto” 
 

                AREAS 
 

                 HECTAREAS       CARBONO FIJADO  
                  En  ton 

Áreas “Kyoto” total                  4,458,618  
Áreas “Kyoto” corregidas                    705,020                 84,602,384 

 
En cuanto a la Línea Base (capacidad actual de fijación de carbono del país sin 
proyectos MDL), se estimó una fijación de 14,416,287.4 toneladas de carbono dentro 
de 131,027 hectáreas para el período 1997-2000. Desarrollando Proyectos MDL, se 
calcula que Guatemala podría llegar a fijar 84,602,384 toneladas de carbono, indicado 
en el Cuadro 3, para el año 2012, verificables anual o periódicamente, siendo esta 
cifra el resultado de la suma del carbono fijado por proyectos de reforestación MDL. 
 
La oferta indicada en el Cuadro 3,  refleja el potencial total disponible de áreas sin 
cuantificar los proyectos individuales según su estatus de propiedad.  
 
En consecuencia de la falta de conocimientos sobre MDL de parte de los propietarios 
de tierras, poco interés político, falta de publicidad adecuada y falta de ofertas 
                                                            
2 Proyecto Bosques y Cambio Climático en América Central FAO-CCAD. Guatemala frente al cambio   
   climático. 2003. 
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concretas de proyectos de forestación/reforestación en las ferias internacionales como 
la CARBON EXPO 2007 en Alemania,  en este momento no se puede vender este 
importante servicio ambiental. Además hay que tomar en cuenta que hasta la fecha los 
proyectos de fijación de carbono a través de forestación/reforestación dentro del marco 
de MDL siguen siendo  menos atractivos para los compradores internacionales. 
 
Lo contrario demuestra la oferta y demanda en el servicio de reducción de emisiones 
donde ya existen varias ofertas de parte de los compradores en el mercado voluntario 
de carbono.   
 
2.2 Mercado voluntario de carbono  

El mercado de las acciones voluntarias (no reguladas por el Protocolo de Kyoto ni por 
otros sistemas) de parte de individuos y empresas también está en auge, ya que más 
de 50 empresas están ofreciendo compensaciones de las emisiones de carbono. 
Algunos cálculos publicados en el informe del Banco Mundial, CARBON EXPO 2007, 
sobre la situación del mercado del carbono, asignan al mercado voluntario un volumen 
de 400 millones de toneladas por año de aquí al 2010, volumen que equivale al de los 
mecanismos para un desarrollo limpio. Sin embargo, estas proyecciones vienen 
acompañadas de una clara advertencia.  

El informe previene que: “Si bien este segmento voluntario tiene muchísimo potencial, 
carece de normas aceptadas por la mayoría y esto pone en riesgo importante la 
reputación no sólo de sus propias perspectivas, sino también la del resto del mercado, 
entre otros los segmentos de comercialización regulada de las emisiones de carbono y 
las transacciones basadas en proyectos".  Por esa razón, el mercado ya está 
trabajando para elaborar normas aceptables y voluntarias para los proyectos de 
compensación. 

El mercado voluntario de carbono ha crecido desde alrededor de 4 millones de 
toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) negociadas en 2004, hasta aproximadamente 
20-50 millones de tCO2e en 2006; en 2007 se espera que el volumen alcance los 100 
millones de tCO2e o más, y bajo un pronóstico conservador, se estima que la 
demanda global de compensaciones voluntarias alcanzará 400 millones de tCO2e en 
2010. 

No hay límites de emisiones en el mercado voluntario, pero hay demandas crecientes 
por la transparencia y la verificación de dichas reducciones. En general, los criterios 
de aprobación de proyectos son similares a las del MDL y procuran asegurar que las 
reducciones sean verdaderas, de largo plazo y que cumplan con todas las normas 
ambientales sin que haya una doble contabilidad. A diferencia del MDL, no se solicita 
la aprobación nacional del país anfitrión y el proceso es –dependiendo del estándar 
usado- en general más simple y, por lo tanto, menos oneroso. Los proyectos de MDL 
que hayan perdido la fecha límite para el reclamo de reducciones retroactivas y/o 
comenzaron a reducir emisiones previamente a ser registrados, también pueden 
calificar en los esquemas voluntarios. Las compensaciones voluntarias forestales 
también atestiguan la actividad creciente de este mercado, en parte debido al 
alcance limitado de actividades de secuestro de carbono permitidas bajo el Protocolo 
de Kyoto. 
 
Sin embargo, los mercados de carbono no surgen espontáneamente. La creación de 
mercados para servicios tales como la captura de carbono requiere esfuerzos 
sustanciales en los ámbitos técnico, legal y comercial. 
 
 



 8

2.2.1 Reducción de emisiones de CO2 a través del manejo forestal sostenible  
certificado de la Selva Maya.  

 

En Julio de 2007 por encargo y apoyo de Rainforest Alliance y USAID ha sido 
elaborada una Nota de Idea de Proyecto (PIN) - Proyecto de Servicios Ambientales de 
la Reserva de la Biosfera Maya, Petén, Guatemala  por la empresa  “Gestión 
Ambiental de Recursos Tropicales S.A. - GEATROPICO”.   

El proyecto pretende cuantificar y comercializar las emisiones evitadas de CO2, debido 
al control de la deforestación (actual deforestación evitada), causado por el manejo 
forestal sostenible certificado implementado por las concesiones de la Zona de Usos 
Múltiples (ZUM) de la Biosfera Maya.  

 
El Gobierno de Guatemala a través de CONAP ha otorgado 547,000 ha de bosque en  
la Reserva de Biosfera Maya (RBM) en concesiones, las cuales se han certificado bajo 
el estándar de Manejo Forestal Sostenible del Consejo Mundial Forestal (FSC).    
 
La certificación implica en este proceso una garantía de manejo sostenible y 
responsable del bosque tomando en consideración el componente social, el ambiental 
y el económico.  Muchos esfuerzos han realizado las comunidades y las empresas 
privadas para mantener libre de invasiones, incendios y deforestación  el área que se 
les ha otorgado.    
 
El carbono a cuantificarse y comercializarse por este proyecto consiste en aquel stock 
de carbono, que debido a la implementación del modelo de manejo forestal sostenible 
que produce deforestación evitada,  permanece capturado en el bosque, sin ser 
liberado, lo cual representa una reducción neta en las emisiones a nivel global.  

Las áreas sujetas a manejo forestal sostenible mantendrían las existencias de carbono 
que en ausencia de este Proyecto serán emitidos por deforestación, incidencia de 
incendios forestales y el avance de la frontera agrícola.  

En el caso de las concesiones mencionadas, el volumen total de carbono se estima en 
55,000,000 tCO2e como se indica en el Cuadro 4. 

Cuadro 4:  Volumen total estimado de carbono en los bosques manejados por las      
concesiones forestales en Petén 

              Proyecto 
                   

      Área total
          ha                    

CO2equivalente
      (tCO2e) 

  Observación  

 
Programa de Servicios 
Ambientales de la Selva Maya 
Concesiones forestales en la 
Reserva de Biosfera Maya  
 

 
       547,000  
 

 
    55,000,000 

      
 

 

De todas las concesiones comunitarias sin embargo no califican todas para el presente 
proyecto. El área total de las concesiones agrupadas en este proyecto es de 438,759 
ha como se puede apreciar en el cuadro 5. 

Las tasas de pérdida de cobertura boscosa en el periodo 1995-1997 ha sido de 0.36% 
anual en área actualmente concesionada. Actualmente las áreas de bosque de la 
Zona de Uso Multiple poseen una tasa de deforestación mucho menor que en las 
zonas de bosque fuera de estas, así como una menor frecuencia y magnitud de 
incendios forestales. Las emisiones en el escenario de línea base de las concesiones 
certificadas son cercanas a 25,856,957 tCO2e y la  fijación de carbono por el proyecto 



 9

es cercana a 24,073,080 tCO2e, para una adicionalidad de casi 49,930,037 tCO2e 
como se indica en el Cuadro 5. 

Cuadro 5:  Adicionalidad de dióxido de carbono del Proyecto 

              Proyecto 
                   

 Área (efectiva)3      
           ha                   

CO2equivalente4

      (tCO2e) 
  Observación  

 
Programa de Servicios 
Ambientales de la Selva Maya 
Concesiones forestales en la 
Reserva de Biosfera Maya (Manejo 
forestal sostenible certificado) 
 

 
        438,759  
 

 
    49,930,037 

      
Para 20 años de 
duración del 
proyecto 

 

2.2.1.1  Emisiones de CO2 
 
El aprovechamiento de productos maderables y no maderables del bosque es la 
principal fuente de emisión de CO2. 
 
En el proyecto existe un área promedio de aprovechamiento de 8,643 ha por año con 
emisiones de 59.3 tCO2e/año y un total de 10,245,499 tCO2e durante todo el ciclo de 
proyecto (20 años). 
 
La maquinaria y equipo utilizados en las actividades de aprovechamiento es otra 
fuente de emisión de CO2. Se incluirán las emisiones directas causadas por el uso de 
combustibles fósiles.  
 
Por otro lado, el monitoreo y línea base deben tomar en cuenta los cambios en el stock 
de carbono fijado en el bosque debido a la aplicación del manejo forestal sostenible, 
los cuales en teoría (debido a prácticas de regeneración del bosque y la aplicación de 
un plan de manejo sostenible) deberían en el largo plazo tener un efecto neto igual a   
cero.  
 
2.2.1.2   Fugas 
 
A causa del proyecto podría trasladarse la deforestación por busca de tierras para la 
producción agropecuaria hacia las áreas externas. Esto demostraría que existe una 
necesidad de tierras de cultivo en área. Va ser necesario caracterizar esta situación 
antes y después al desarrollo del proyecto así como identificar áreas potenciales que 
puedan ser sujetas a cambio de uso de la tierra. 
 
2.2.1.3           Beneficios Ambientales Locales 
 
El principal beneficio ambiental del proyecto es el aseguramiento de la cobertura 
forestal y de la biodiversidad en la ZUM a largo plazo. Antes de la creación de  
Reserva de Biosfera Maya , entre los años 1995 y 1997, la tasa de deforestación anual 
ha sido de 0.36 %. Actualmente según estudios realizados, esta tasa de deforestación 
en las concesiones forestales se encuentra en 0.1 %. 
 
Los mercados voluntarios carecen de normas y regulaciones homogéneas aplicables 
en cada uno de ellos, puntos comunes se encuentran en intermediarios, brokers y 
consolidadores (aggregators) de carbono. Coinciden los mercados voluntarios en 

                                                            
3 Excluyendo sitios arqueológicos, comunidades, cuerpos de agua 
4 Las emisiones en el escenario de línea base son cercanas a 25,856,957 tCO2e  
   La fijación de carbono por el proyecto es cercana a 24,073,080 tCO2e 
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solicitar que exista un compromiso de conservación serio de las áreas boscosas de las 
que provienen los servicios ambientales (carbono) a comercializar. Chicago Climate 
Exchange (CCX), el mayor consolidador en Estados Unidos solicita que los proyectos 
forestales a ser incluidos en transacciones de carbono sean actividades de 
reforestación, aforestación o reforestación combinada con conservación de bosque en 
sitios contiguos. Para asegurar que el compromiso de conservación, aforestación o 
reforestación sea de largo plazo, el CCX solicita que los propietarios de bosque le 
provean de evidencia que compruebe que dichos bosques están bajo Manejo Forestal 
Sostenible, es decir son bosques en los que se poseen Planes de Manejo de Largo 
Plazo, Planes Operativos Anuales y estos se aplican a cabalidad en las áreas 
boscosas, la evidencia sugerida a presentar a CCX es la certificación por una tercera 
parte reconocida por CCX. En este caso los bosques de ZUM en la RBM de 
Guatemala, poseen las herramientas de Planes de Manejo y Operativos , los cuales 
además de ser requeridos por los contratos de concesión y la ley guatemalteca, son 
monitoreados por el CONAP y por una tercera parte mundialmente reconocida como el 
Programa Smartwood de Rainforest Alliance, quien cada año verifica el cumplimiento 
de los estándares  de Manejo Forestal Sostenibles mundialmente reconocidos del 
Consejo Mundial Forestal (FSC), bajo el cual las áreas boscosas a incluir en este 
proyecto se encuentran certificadas. 
 
El programa es en sí innovador al realizarse en bosques tropicales manejados por lo 
que es necesario realizar un estudio técnico que permita adaptar las metodologías de 
cuantificación de carbono desarrolladas a la fecha con mayor énfasis en bosques 
reforestados, a bosques naturales tropicales manejados. Esta fase es crítica para 
establecer a nivel técnico cual deberá ser la metodología a emplear para cuantificar el 
carbono fijado en stock en los bosques manejados por las concesiones forestales. Los 
costos de estos estudios se cubrirán con la cooperación técnica proveída por 
PRONACOM5 así como con los recursos propios de las industrias forestales. Los 
estudios serán formulados por una firma consultora de reconocida experiencia en el 
tema de cuantificación de carbono y servicios ambientales. 
 
Una ves establecidas y adaptadas las mejores prácticas de cuantificación a bosques 
naturales tropicales manejados, la firma consultora procederá a aplicar esta 
metodología con el fin de cuantificar el carbono fijado en los bosques manejados por 
las concesiones forestales comunitarias de la ZUM de la RBM, el producto final de 
este trabajo será conocer con precisión la cantidad de carbono fijado  en stock que 
puede comercializarse y que con cierto grado de certidumbre se mantendrá en los 
bosques al ser aplicado el manejo forestal sostenible, al cual están sujetos los 
bosques concesionados. Por otro lado, establecerá los procedimientos de verificación 
y monitoreo que deben llevarse a cabo durante el tiempo en que se decida 
comprometer la venta de estos Servicios Ambientales. El costo de este estudio de 
cuantificación será cubierto por PRONACOM como también por las industrias 
forestales. 
 
Posteriormente un ente certificador deberá auditar los estudios y metodologías 
realizadas, a fin de comprobar que los estudios en realidad cuantifican las cantidades 
de carbono fijado en stock que se mantendrán en los bosques manejados por las 
concesiones forestales de la ZUM de la RBM. El producto final de la certificación será 
contar con certificados de reducción de emisiones, comercializables en el mercado 
voluntario de carbono (CVERs), que garanticen la existencia de una cantidad definida 
de carbono fijado en base a la cuantificación inicial, y monitoreo futuro a realizar y que 
permanece en el bosque gracias al manejo forestal que realizan las comunidades y 
empresas concesionarias. Es clave en esta parte de la estructura del programa, contar 

                                                            
5 Programa Nacional de Competitividad, financiado por el Banco Mundial 
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con un ente certificador con amplia credibilidad a nivel mundial en los temas de: 
certificación forestal, desarrollo sostenible, protección de bosques; la credibilidad de 
esta organización debe ser fuerte en el sector privado de países desarrollados.  
 
2.2.2 Programa de Incentivos Forestales de Protección 
 
Considerando dos mecanismos de incorporación del bosque natural al manejo 
sostenible:  
 

 Programa de incentivos forestales, PINFOR, con fines de protección. 
 Componente de Apoyos Forestales Directos, PPAFD Incremento en la 

superficie.  
 
Se estima que al año 2020 se espera haber incorporado al manejo forestal sostenible   
cerca de 200 000 ha como se puede apreciar en el Cuadro 6. 
 
Este escenario es válido en la medida que se den las siguientes condiciones: 
 

 Consolidación del proceso de Concesiones Forestales en Petén (que tiene 
500,000 has bajo manejo). 

 Cambios en modelos de planificación hacia un manejo diversificado. 
 Mayor interés político y público por el reconocimiento por los servicios 

ambientales de los bosques, principalmente vínculo bosque-agua. 
 Desarrollo y aplicación de un estándar nacional para manejo forestal. 
 Mayor interés por la Certificación Forestal. 

 
Sobre esta base y considerando un promedio de fijación de CO2, se estima un 
potencial de oferta de  20.1 millones de  tCO2e en el Cuadro 6. 

 
Cuadro 6: Reducción de emisiones en bosques de protección 

              Proyecto 
                   

      Área 
          ha                    

CO2 equivalente
      (tCO2e) 

  Observación  

 
Programa de Incentivos Forestales 
(PINFOR) de protección + 
Programa Apoyos Forestales 
Directos  

 
        200,0006 
 

 
20,109,689 

Estimado con base 
a la referencia del 
Proyecto Selva 
Maya   

 
2.3 Regulación hídrica 
 
El proceso de recarga hídrica en el país se da en la totalidad de su territorio; sin 
embargo, se considera que es de suma relevancia la captación y regulación que se 
hace en las denominadas tierras forestales de captación hídrica, las cuales se 
muestran en la figura 1, bajo las categorías que el INAB ha denominado tierras 
forestales de captación y regulación hídrica alta y muy alta. 
 
 

                                                            
6 Estudio de Tendencias y Perspectivas (FAO/MAGA) 2004. 
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Figura 1. Tierras forestales de captación y regulación hídrica 
 
 
El total de tierras forestales de captación hídrica, en el país, independientemente de si 
tienen cobertura arbórea se muestran en el Cuadro 7.   
 
Cuadro 7: Tierras forestales en zonas de recarga hídrica 
 

              Ubicación
                   

      Área 
         ha                    

Producción
M³/año

 Demanda 
potencial   

 
Bosque Natural y Plantaciones en 
zonas de recarga hídrica 
Categoría de captación muy alta 
Categoría de captación alta 

 
         
 
894,436 
900,180 
 
1,794,616 

 
  
 
  3,589 millones 

1. Pobladores 
dentro de las 
cuencas que 
comprende las 
zonas de recarga 
hídrica.  
2.  Generadores de 
Energía, Industrias 
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Para el caso de Guatemala  no existe una estimación del potencial de producción de 
agua bajo la cobertura arbórea total, únicamente se han realizado algunos estudios 
muy puntuales  y no siempre con todo el rigor metodológico que exige una 
investigación de este tipo.  A manera de ejemplo, se cita una estimación realizada para 
el bosque nuboso de la Microcuenca del Río Chilascó en Baja Verapaz, donde 
después de realizar un ejercicio de balance hídrico y con soporte de información 
secundaria y validación preliminar de campo, se determinó que este tipo de bosque 
rinde entre 10,000 a 14,000 m3/ha/año (Rodas 1996).   
 
La figura 2 muestra las tierras forestales de captación hídrica con cobertura forestal. 
 
 

 
 
Figura 2.  Tierras forestales de captación y regulación hídrica con cobertura forestal. 
 
Dentro de las categorías de tierras forestales de captación hídrica, alta y muy alta, con 
presencia de cobertura forestal (al año 2001), se muestra en el Cuadro 8 la oferta 
potencial de agua en m3/ha/año.   
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Cuadro 8: Bosque Natural y Plantaciones en zonas de recarga hídrica 
 

              Ubicación
                   

      Área 
          Ha                    

Producción
m³/año 

  Observación  

 
Bosque Natural y Plantaciones en 
zonas de recarga hídrica 
Categoría de captación muy alta 
Categoría de captación alta  
 

 
         
 
 
256,971 
435,312 
 
692,283 

 
    
 
 
 
1,384.6 millones 

Ofertantes:  
Comunidades y 
propietarios 
privados 
poseedores de 
estos ecosistemas 
 
Demandantes 
potenciales:  
1. Pobladores 
dentro de las 
cuencas que 
comprende las 
zonas de cuenca 
en las que se 
encuentran estas 
tierras. 
2. Generadores de 
Energía e 
Industrias  
3  Asociaciones de 
Regantes 
    

  Se toma como 
base una 
producción de 
2,000 m3/ha/año 
(un 20% de lo que 
rinde en promedio 
un bosque 
nuboso7. 

Vale mencionar 
que bajo una 
cobertura forestal, 
la calidad del agua 
es cercana a la 
potable. 

Elaboración propia. 
 
 
2.4      Control de erosión 
 
Se consideran dos servicios de control de erosión por ecosistemas forestales:  
a) erosión evitada por la protección de los ecosistemas;   
b) control de erosión vía la restauración de suelos con incorporación de árboles en 
arreglos forestales o agroforestales.  
 

a) Erosión evitada por ecosistemas forestales:  
Se toma en cuenta las tierras que tienen una susceptibilidad alta y muy alta a la 
erosión que están cubiertas de bosques, bajo el supuesto de que esta cobertura 
contribuye a que el suelo en estos ecosistemas este relativamente protegido.  Para 
fines de calculo de volumen de suelo protegido se utiliza la fuente 
CEPAL/SEGEPLAN (2005), en la cual se presenta una erosión en suelos de 12.45 
ton/ha en virtud de lluvias torrenciales (evento Stan).  Para fines del presente 
trabajo se utilizará un 80% de esta tasa de pérdida como equivalente a la tasa de 
erosión evitada en función de la presencia de ecosistemas forestales, es decir 10 
ton/ha.  En la figura 3 se presenta la distribución de bosque que presta este 
servicio a una escala nacional. 

 
 
 
                                                            
7 Gálvez J; Rodas O.  1999. 
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Figura 3.  Áreas de potencial alto y muy alto de erosión con cobertura forestal. 
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La superficie de bosque y el potencial de erosión evitada se presentan en el Cuadro 9. 
 
Cuadro 9: Superficie de bosque y plantaciones en tierras con (alta y muy alta) 

susceptibilidad a la erosión  y volumen de erosión evitada 
(ton.metricas/año).  

 
              Ubicación
                   

   Área           
ha                   

 Erosión evitada 
(ton métricas/año) 

 Observación   

 
Bosque natural y plantaciones en 
tierras con susceptibilidad a la 
erosión (alta y muy alta)  (esc. 
1:250,000).  
 
Servicio:  erosión de suelos 
evitada 
 
Valor del servicio  
(Q 34.22/Ton/año) 
 

 
         
 
330,550 

 
    
 
3.3 millones 
 
 
 
 
 
 
Q 112.9 millones/año 

Ofertantes:  Poseedores de 
bosques que adoptan la 
practica de protección 
forestal. 
Demandantes:   
Agricultores y regantes y 
Pobladores en zonas 
ubicadas aguas debajo de 
las zonas de mayor 
susceptibilidad con bosque 
y Generadores de Energía e 
Industrias.  

Elaboración propia 
 

b) Restauración de suelos a través de incorporación de arreglos forestales (puros 
o combinados):   

Para estimar la demanda, utilizar el mapa de uso de la tierra (escalas 1:50,000) de 
MAGA (2006), separar las zonas de cultivo limpio que estén en clases de 
capacidad VI, VII (mapa escala 1:250,000) y esa superficie sería la demanda.  En 
la figura 4. Se muestra el territorio nacional con aptitud preferentemente forestal 
(clases VI y VII sistema USDA) que en la actualidad están siendo utilizadas para 
agricultura limpia y pastos.  Son 1,713,266 has, las que difícilmente podrían entrar 
en su totalidad a mecanismos de restauración hidrológico-forestal en virtud de su 
contribución a la generación de bienes (alimentarios, textiles, agroindustria, otros). 
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Figura 4.   Áreas susceptibles de restauración con arreglos forestales (Tierras  

de capacidad VI y VII (USDA) con agricultura limpia). 
 
Considerando que del total de tierras de aptitud preferentemente forestal, actualmente 
con cultivos limpios y pastos, un 20% podrían ser incorporadas a sistemas de 
enriquecimiento, restauración (hidrológico-forestal), vía arreglos forestales y/o 
agroforestales, del total de tierras en esta condición, se tendrían 342,253 has a nivel 
nacional. Una consideración básica es que solo habrá adopción de prácticas de 
restauración hidrológico-forestal, con agricultores de subsistencia, comerciales y 
excedentarios.  Difícilmente la habrá con agricultores de infrasubsistencia en los 
cuales no hay márgenes de utilidad que permitan la sostenibilidad de las prácticas de 
innovación (para proveer servicios ambientales).  
 
El Cuadro 10 muestra la estimación de tierras y volumen estimado de suelos, que 
podría resultar de la incorporación de prácticas de restauración hidrológico-forestal 
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como medio de producción de servicios ambientales (protección de suelos). Se asume 
una tasa de erosión de suelos evitada de un 50% de lo que se evitaría bajo el 
escenario de bosque en suelos de alta y muy alta susceptibilidad a la erosión (acápite 
anterior), es decir 5 ton/ha/año. 
 
Cuadro 10:   Estimación de la superficie de tierras bajo restauración hidrológico-

forestal  y volumen de erosión evitada (ton.metricas/año).  
 
              Ubicación 
                   

      Área 
          ha                   

Erosión evitada 
(ton 
métricas/año) 

  Observación  

 
Tierras de aptitud forestal (clases 
VI y VII USDA)  sin cobertura 
forestal (utilizadas para agricultura 
limpia y pastos). 
 
Tierras bajo restauración (20%) a  
partir de total anterior 
Valor del servicio:   
 
 
 

 
         
 
1,713,266 
 
 
342,653 

 
    
 
 
 
 
1.713 millones 
 
Q 58.6 millones/año 

Ofertantes:  
Agricultores que 
adoptan practicas 
de conservación 
de suelos y de 
restauración 
hidrológico-forestal 
 
Demandantes:   
Agricultores y 
regantes y 
Pobladores en 
zonas ubicadas 
aguas debajo de 
las zonas de 
mayor 
susceptibilidad con 
bosque y 
Generadores de 
Energía e 
Industrias  
    

  Se utiliza como 
base de cálculo la 
referencia utilizada 
en 
CEPAL/SEGEPLAN 
(2005). 

 

Elaboración propia 
 
2.5      Conservación de biodiversidad en Áreas Protegidas 
 
Para la oferta del servicio hay varios criterios, entre ellos; a) superficie protegida del 
país; b) las especies de biodiversidad que son susceptibles de que utilicen esta 
superficie como hábitat; c) especies arbóreas consideradas con un valor sociocultural. 
 
 
Para la demanda se considera el número de organizaciones ambientalistas que 
utilizan estos ecosistemas y/o especies de biodiversidad como motivadores-bandera 
para la gestión de conservación.  Así mismo, se considera el 30% de los turistas que 
visitan el país motivados por la biodiversidad existente en el mismo (CONAP 2005). 
 
El Cuadro 11, muestra un potencial nacional en materia del servicio derivado de 
ecosistemas forestal y su vínculo con la conservación de biodiversidad. 
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Cuadro 11: Oferta y demanda en materia de conservación de  biodiversidad. 
 

Oferta Demanda 
Superficie del 
territorio 
dedicada a 
Áreas 
Protegidas  

Numero de especies 
susceptibles de encontrar 
en Áreas Protegidas  

Especies arbóreas con 
valores socioculturales. 

Organizaciones ambientalistas 
GEF 
Turistas que visitan el país 

3,362,740 has 
 
Fuente: 
(SEGEPLAN 
2005).  
 
Guatemala se 
localiza en uno 
de los ocho 
centros 
principales de 
origen de 
plantas cultivas, 
el denominado 
Centro 
Mesoamericano
.  Es 
reconocido 
como uno de 
los países más 
ricos en 
diversidad 
biológica. 
Ocupa la 
posición 22 
entre los 25 
países con 
mayor 
biodiversidad 
en el mundo 
(Vavilov, 1931; 
Finegan 1994.). 

Flora:  7,754 especies de 
flora nativa agrupadas en 
404 familias. De ellas, 445 
especies son árboles latí 
foliados y 27 especies son 
coníferas, posicionando a 
Guatemala en el lugar 24 
de los 25 países con 
mayor diversidad arbórea 
a nivel mundial.    La 
diversidad florística dentro 
de un mismo taxón 
también es alta: algunas 
familias reportan más de 
500 formas biológicas.       
Fauna nativa: se reportan 
1,651 especies 
vertebradas de las cuales 
688 son aves, 435 son 
peces, 213 son mamíferos, 
209 son reptiles y 106 son 
anfibios.  La diversidad de 
especies de invertebrados 
se desconoce, si bien se 
estima en el orden de los 
cientos de miles.     De las 
especies conocidas de 
flora y fauna se reportan 
más de 240 como 
endémicas del  país. Estos 
números representan, 
comparativamente a otras 
regiones del planeta, una 
gran riqueza y oportunidad 
para el futuro 
(CONAMA/CONAP/MAGA, 
1999; Gálvez, 1997) In 
PERFAM 2004.  Se tienen 
además eco regiones de 
importancia global8 

39 especies arbóreas 
asociados a valores 
sociales y culturales 
con la población 
guatemalteca (Villar A. 
L 2005).  
 
Sobresalen: a)  las 
ancestrales coníferas 
(al menos 20 especies), 
entre 18 pinos, un 
abeto y un ciprés; b) 
encinos y robles 
(Quercus spp.); c) 
frijoles arbóreos 
(Erytrinas); d) cacao; el 
árbol de maíz 
(Brosimum alicastrum); 
e) los ilamos; f) los 
morros (Crecentia sp.; 
g) ceiba (Ceiba 
pentandra); h) los 
amates (Ficus sp.); j) 
los árboles para ritos y 
saumerios; k) árbol de 
hule (Castilloa sp.); 
frutos comestibles 
(aguacate, anona, 
cereza, jocotes, 
chicozapote, kayak, 
manzanilla, matasano, 
nance, pimienta, 
zapote); l) árboles de 
madera sonora 
(Platymiscium 
dimorphandrum). 
(Villar A. L., 2005) 

1.  Organizaciones 
ambientalistas (mayas, no 
mayas e internacionales) 
 
2. 30% del total de 
turistas que viajan a 
Guatemala visitan Áreas 
Protegidas. Tomando 
registros del 2000 y 2003, la 
generación de divisas por 
turismo está entre 550 y 600 
millones de quetzales, de los 
cuales el 30% fue por turismo 
en áreas protegidas.  Cabe 
mencionar que la tendencia 
mundial del turismo de 
Naturaleza es creciente en 
porcentajes que van de 10 a 
30%, comparado con 4.3% 
de crecimiento anual del 
turismo tradicional.  Entre los 
sitios más visitados está 
Atitlán, Tikal y Río Dulce que 
coincidentemente son áreas 
protegidas, dentro de las 
cuales hay ecosistemas 
forestales.   Más del 50% de 
las áreas protegidas recibe 
algún nivel de visitación, aun 
sin que estas tengan la 
capacidad  instalada 
adecuada para la recepción y 
atención de los turistas 
(CONAP 2004). 

 

Elaboración propia 
 

                                                            
8 Dos de las ecoregiones terrestres, han sido declaradas de importancia global: los bosques centroamericanos de pino–
encino y los bosques de la depresión de Chiapas. 
 
Los 6 ecosistemas presentes se agrupan en 20 grandes tipos. El 54% de superficie de los ecosistemas son naturales y 
el 45%, corresponde a ecosistemas antropogénicos.  Cinco ecosistemas cubren mas del 80% del país: 
 Bosque latifoliado de tierras bajas y submontanos (30%) 
 Sistemas agroforestales (29%) 
 Monocultivos agrícolas (9%) 
 Bosque mixto montano inferior y superior (6%) 
 Arbustales antrópicos (6%). 
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2.6      Belleza  escénica 
 
Para estimar oferta del servicio belleza escénica se consideran dos criterios:  
a) superficie de bosque dentro de Áreas Protegidas ; y b) la longitud de las rutas 
turísticas del país prioritarias para arborizar . 
La demanda esta representada por: a) organizaciones que trabajan en la gestión de 
conservación en APs, y; b)  el número de turistas mas un 10% de pobladores que 
residen en la colindancia con las rutas turísticas. El Cuadro 12, describe esta oferta y 
demanda. 
 
Cuadro 12: Oferta y demanda nacional en materia de belleza escénica. 

 
 

Oferta Demanda 
Superficie protegida del país con ecosistemas forestales (Metas 
del Milenio, SEGEPLAN) 

Numero de 
especies 
susceptibles de 
encontrar en 
APs 

Numero de 
organizaciones 
ambientalistas 
(mayas, no mayas 
e internacionales)  
Número de turistas 
que visitan APs 
Operadores 
turísticos 

 
2,428,639 has (INAB,  2007) 

 
 
INAB (2007) 

 
7,754 especies 
de flora nativa y 
1,641 especies 
de fauna 
(vertebrados).  
Existen 240 
especies 
endémicas del 
país, asociadas 
a ecosistemas 
forestales 
(dentro y fuera 
de áreas 
protegidas. 
(PERFAM 2004) 

 
Idem a acápite 
anterior. 
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Guatemala al 2004 tiene un 40% (4,357,749 hectáreas)9 de su 
territorio cubierto por bosques.  La superficie con cubierta de 
bosques en un 54.6% se encuentra dentro de áreas protegidas 
y el resto se ubica fuera de ellas.  Esta condición determina para 
el país, que los bosques estén sujetos a dos regímenes de 
administración legal e institucional10.  Con relación a las tierras 
de aptitud preferentemente forestal para producción de bienes y 
servicios ambientales, estas abarcan un  40.61 % del territorio, 
la mayoría ubicada en las regiones occidente, norte y nororiente 
del país. SEGEPLAN 2005. 

Un 34 % de 
especies de 
fauna 
amenazadas, sin 
incluir a los 
insectos y 
moluscos.  El 
mayor grupo 
amenazado son 
los anfibios y 
con relación al 
componente de 
flora, se reporta 
un 13.2% de 
especies 
amenazadas 
(1,023 
especies), la 
mayoría en 
grave peligro y 
39 se consideran 
casi extintas11. 

 

 
(ii) En materia de rutas turísticas, el Proyecto más concreto que 
se ha diseñado es el que se propone en el Programa de 
Forestería Social (INAB-MAGA-PAFG-MARN-CONAP, 2002).  
Se identifica una necesidad de arborizar las vías de acceso 
(asfaltadas y terracería de segundo orden) de cuatro sitios 
turísticos, siendo los siguientes: Atitlán – Chichicastenango 
(ocupa municipios de Chimaltenango, Quiché, Sololá, 
Suchitepéquez y Totonicapán); Cuchumatanes (con municipios 
seleccionados de Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, 
San Marcos y Totonicapán); Esquipulas (con municipios 
seleccionados de Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Zacapa) y El 
Rancho –Cobán (con municipios seleccionados de Alta y Baja 
Verapaz y El Progreso), que intersectan con 53 municipios y 
totalizan 1,148 kilómetros lineales de carreteras (456 km 
asfaltadas y 692 km de terracería)12, con lo cual se mejorarán 
las condiciones y atractivo del paisaje local (véase mapa).  Este 
proyecto en el 2002, tenia un costo de estimado de Q 
3,718,560.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Numero de 
organizaciones 
ambientalistas 
(mayas, no mayas 
e internacionales)  
Número de turistas 
que visitan APs 
Operadores 
turísticos 
Número de 
corporaciones 
municipales (53) 

                                                            
9 Mapa de Cobertura Forestal 2004.  UVG-INAB-CONAP-MAGA-PAFG.   
10 Ley de Areas Protegidas dentro de Areas Protegidas y Ley Forestal, fuera de áreas protegidas. 
11 PERFAM 2004. 
12 Ver Mapa 4 y Cuadro 2.5 en Anexo 2. 
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MAGA 2002. 
Elaboración propia 
 
2.7      Hábitat cultural y religioso 
 
El país conserva una infraestructura en materia arqueológica, representada por 
vestigios de distintas civilizaciones de la época precolombina y de la etapa colonial, 
sobresaliendo Tikal, Uaxactún, Quiriguá, Gumarcaj, Zaculeu, Aguateca-Dos Pilas, 
Mirador Rio Azul, Kaminal Juyú y Mixco Viejo.  (PERFAM 2004).   
 
El servicio de habita cultural y religioso esta asociado a los sitios que se encuentran en 
el país, los cuales en su mayoría tienen vinculo con ecosistemas forestales. 
 
Por el lado de la demanda del servicio, se estima por los pobladores que utilizan los 
sitios culturales/religiosos más turistas que ingresan a los mismos. 
El Cuadro 13 muestra esta oferta y demanda. 
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Cuadro 13:   Oferta y demanda en materia del servicio hábitat cultural y religioso 
asociado a ecosistemas foresto-culturales. 

 
OFERTA DEMANDA
Sitios culturales en el país asociados a 
ecosistemas naturales 

Pobladores vinculados a sitios culturales 
asociados a ecosistemas forestales 
Turistas que visitan el país 

 

 

 
En materia de turistas, idem al acápite 
anterior. 

FUENTE: Elaboración propia 
 
 
III.  SINTESIS 
 
El siguiente Cuadro 14 resume la oferta y demanda de los distintos servicios 
ambientales considerados en este trabajo. 
 
Cuadro 14: Resumen de la oferta y demanda de los distintos servicios ambientales 
 

SERVICIO OFERTA DEMANDA 

Fijación de CO2 
1.Protocolo de Kyoto 2. 
Mercados paralelos 

Tierras para plantaciones 
Tierras “Kyoto” total                     4,458,618 ha 
Tierras “Kyoto” corregidas              705,020 ha 
 
Carbono fijado                           84,602,384 ton 

Compradores 
Internacionales 

Reducción de 
Emisiones 

PINFOR de protección              200,000 ha 
Concesiones RBM                    438,759 ha 
 
                                             49,930,037 tCO2e 

Ofertas recibidas de 
Mercados voluntarios 
de carbono 
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Regulación Hídrica 

Bosque Natural                        1,794,616 ha 
                                                 3,589,000 m³/año 
y Plantaciones                            692,283 ha                
en zonas de recarga                1,384,600 m³/año 
Hídrica 

Pobladores dentro de 
las cuencas que 
comprende las zonas 
de recarga hídrica.  
Generadores de 
Energía, Industrias 

Control de la Erosión 

Erosión evitada                        1,713,266 ha 
Tierras sin cobertura  
Forestal 
Tierras bajo restauración 
(20%) del total anterior                342,653 ha 
(ref. SEGEPLAN)                      1,713,000 ton/año 
                                            
                                             Q.58,600,000/año   

Pobladores en zonas 
ubicadas aguas 
debajo de las zonas 
de mayor 
susceptibilidad con 
bosque. 

Toneladas métricas                      350,550 ha  
no erosionadas por                   3,300,000 ton/año 
incorporación de árboles    
                                          Q.112,900,000/año 

Pobladores en zonas 
cultivadas (clases VI y 
VII). 

Conservación de 
biodiversidad en Áreas 
Protegidas 

Áreas protegidas                         3,362,740 ha 
Riqueza de especies               
En áreas protegidas         

ONGs internacionales 
que trabajan en 
conservación 
30% de Q.550 – 600 
Millones 
(Registros 200-2003) 

                                           7,754 especies de flora Turistas 

                                           1,641 especies de fauna Turistas 

Belleza escénica 

Superficie protegida (INAB,2007)    2,428,639 ha 
del país con ecosistemas  
forestales (Metas del Milenio,  
SEGEPLAN 2005) 
 

Numero de turistas 
que ingresan al país. 

Longitud de rutas turísticas para arborización 

Numero de turistas 
que ingresan al país 
más un 10% de 
población que vive en 
torno a las rutas 
turísticas que se 
benefician de servicios 
turísticos 

Hábitat cultural y 
religioso 

Superficie ocupada por los sitios culturales del país 

Pobladores que 
utilizan los sitios 
culturales/religiosos + 
turistas que ingresan a 
los sitios 
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