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Taxones       Especies
Hepáticas y Antocerotes           276
Helechos y relacionados           687
Passifloraceae             62
Acanthaceae           124
Líquenes           539
Macrohongos           367
Polychaeta             22
Ostracoda de agua dulce             22
Isoptera (Termitas)             53
Lepidoptera: Castniidae               9
Lepidoptera: Papilionoidea           750
Coleoptera: Ochodaeidae               3
Coleoptera: Cetoniinae             55
Coleoptera: Macrodactylus             14
Coleoptera: Elateridae           291
Coleoptera: Silphidae               3
Diptera: Nycteribiidae               5
Hymenoptera: Formicidae           420
Hymenoptera: Vespidae             90
Hymenoptera: Apoidea           357
Hymenoptera: Ichneumonidae: Ophioninae             37
Peces continentales: adiciones y correcciones       246
Total        4432

PRESENTACIÓN

“We have been sailing placidly along the coast of Guatemala all day - a broad, low land, densely clad in a green, tropical 
vegetation, among which the cocoanut tree is prominent; occasionally we se a thatched native hut. In full view are three 
noble mountains - tall, symmetrical cones, with sides furrowed with wrinkle -like valleys veiled in a dreamy, purple mist 
that is charming to the eye, and summits swathed in a grand turban of rolling clouds. They say these are volcanoes, but we 
cannot see any smoke. No matter - it is a fairy landscape that is very pleasant to look upon”. 

Carta de Mark Twain publicada en el periódico Alta California, San Francisco,  15 de marzo de 1867.

Hace algunos años, la edición del primer volumen de Biodiver-
sidad de Guatemala tuvo una excelente acogida por el público 
interesado en el estudio y conocimiento de la biodiversidad e 
historia natural de Guatemala. Ese interés provocó en nosotros 
la decisión de iniciar una segunda aventura, esta vez sin apoyo 
financiero, para compilar un segundo volumen. La respuesta 
de los autores de los capítulos otra vez ha sido impresionan-
te, ambos nacionales e internacionales, con quienes estamos 
muy agradecidos. El presente segundo volumen incluye la co-
laboración de 56 autores de 9 países quienes escribieron 22 
capítulos, con el tratamiento de 4432 especies nativas (Cuadro 
1). Con el acelerado avance del conocimiento taxonómico, 
dos grupos han sido actualizados desde el primer volumen, 
mientras que 20 son novedosos. Mucho trabajo de recolec-
ción así como la sistemática molecular están revolucionando 
el estado del conocimiento de la biodiversidad de Guatemala.

A nuestro conocimiento, estos dos volúmenes son los prime-
ros de presentar la síntesis de varios taxones guatemaltecos 
desde la publicación de la Biología Central-Americana (1881-
1915). Consideramos que este tipo de libros son de suma 
importancia para documentar la gran biodiversidad de los 
trópicos, la cual está desapareciendo muy rápidamente. El se-
gundo volumen inicia con el tratamiento en seis capítulos de 
varios grupos de “plantas”, seguido por un capítulo sobre gu-
sanos marinos poliquetos, otro sobre crustaceos (ostrácodos) 
de agua dulce y 13 capítulos sobre insectos, para terminar con 
un capítulo de actualización del estado de vertebrados (peces 
continentales).
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Debido a que es inevitable, asumimos la responsabilidad so-
bre los atrasos, así como los posibles problemas de edición y 
errores tipográficos asociados con este volumen.

Agradecemos el apoyo académico de personal del Museo de 
Historia Natural de la Escuela de Biología de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, del Centro de Estudios Conservacio-
nistas (CECON) y de la Universidad del Valle de Guatemala. Los 
permisos de investigación, recolecta y exportación de mucho 
del material aquí consignado, fueron otorgados por el Con-
sejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP). Queremos dejar 
patente nuestro especial agradecimiento al “Proyecto Arthro-
poda” al “Fondo de José-Tecún” y a “Por Amor al Arte”, por el 
apoyo financiero necesario para finalizar este proyecto. Agra-
decemos además, a las personas u organizaciones que gentil-
mente donaron imágenes o datos, así como a los revisores de 
los diferentes capítulos.

Esperamos que la información contenida sea de utilidad para 
científicos y de interés  para cualquier persona que quisiera  
conocer la vida guatemalteca. También, esperamos que sea 
un estímulo para científicos, especialmente jóvenes guate-
maltecos, que quieran profundizar con más estudios de estos 
taxa o abrir brecha en el estudio de taxones desconocidos (¡La 
mayoría!). Para ilustrar la dimensión del reto para el conoci-
miento de la biodiversidad de Guatemala, debemos mencio-
nar los resultados de recientes estudios con nuestros alumnos 
durante los últimos 10 años sobre la diversidad de avispas de 
la familia Ichneumonidae en Guatemala a 1850m de altitud. 
Colectamos los Ichneumonidae con trampas de Malaise y de 
luz cada semana en una parcela de bosque secundario con 
árboles grandes de Cupressus. Hasta ahora llevamos más de 
600 morfoespecies y ¡cada semana que pasa encontramos 
más! Y los especímenes que nos traen de otras partes del país 
usualmente no son las mismas especies. Ya tenemos más de 
mil morfoespecies para este pequeño país. Invitamos a todas 
las personas a participar en la descripción de la increíble fauna 
y flora de Guatemala antes de que desaparezca.

Ciudad de Guatemala, mayo de 2012.

Enio B. Cano y Jack C. Schuster
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