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1
 %

(más del 56 % de su extensión)

Los tres más destacados son:

28 servicios 
ecosistémicos 

Conservación 
de la 

biodiversidad

Turismo o 
recreación

Regulación del ciclo del agua

En las áreas protegidas de 
Guatemala se han identificado 
al menos

servicios ecosistémicos  se 
han valorado en Guatemala

GTQ

3.6 % PIB

32 servicios 
ecosistémicos

32

si se incluyera en las 
cuentas nacionales

3.6 %
del PIB de 2019

Su valor económico 
representaría un  

34 %

Dentro 
de áreas 

protegidas

Fuera
de áreas 
protegidas

Algunos ecosistemas 
están resguardados 
dentro del Sigap en 
alto porcentaje... 

339
áreas protegidas

del país 
se encontraba 
dentro del Sistema 
Guatemalteco de Áreas 
Protegidas (Sigap)
en 2019

30 %

Bosque muy seco 
tropical  

< 2 % protegido

 Bosque pluvial 
montano tropical

100% protegido

...pero otros no.

del 
territorio 

guatemalteco
    tenía 

        cobertura
forestal

en el 2014.

49 % 51 %

Principales ecosistemas 
en Guatemala (% del territorio)

LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

34 %

30 %

ECOSISTEMAS DE GUATEMALA

Bosque pluvial 
montano tropical

Bosque muy húmedo 
montano bajo tropical

Bosque seco tropical Bosque pluvial 
premontano tropical

Los principales ecosistemas 
del país aún conservan 

proporciones significativas de 
cobertura natural. Los que 

cuentan con la mayor 
extensión de bosque

 son:

Año 2014

Las áreas protegidas están 
siendo amenazadas por el 
cambio de uso de la tierra.

Provincias de régimen húmedo

Provincias de régimen seco y muy seco

Otras provincias

58 %

18 %

24 %

LA CUENTA DE ECOSISTEMAS

La cuenta de ecosistemas permite examinar 
la extensión y condición de los ecosistemas 
de Guatemala. 

Con ello, es posible medir la contribución de 
los bienes y servicios ambientales a la 
economía nacional, además de evaluar su rol 
en la provisión de beneficios al bienestar 
humano, que comúnmente no son 
apreciados o considerados dentro del reporte 
y análisis económico a nivel nacional.

           de los 13 
               ecosistemas 
              de Guatemala 

              perdieron 
cobertura forestal 

         durante 
           el periodo 

            1991-2014.

Los  ecosistemas 

50 %perdieron más del 

Bosque seco premontano tropical
Bosque muy seco tropical
Bosque húmedo tropical
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de su cobertura forestal 

Genes

Especies Ecosistemas
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La degradación, agotamiento 
y contaminación 

del entorno natural afecta 
 la capacidad de los 

 ecosistemas de seguir 
      generando bienes y
   servicios ambientales

Lím
ite no definido

13 ecosistemas13 ecosistemas


