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I. Introducción
El Programa Regional de USAID para el Manejo de los Recursos Acuáticos y Alternativas
Económicas tiene como objetivo fortalecer la gestión de los recursos marino-costeros de
Centro América para reducir las amenazas vinculadas con prácticas insostenibles de pesca y
desarrollo costero, apoyando la conservación de la biodiversidad y mejorando los medios
de vida de las poblaciones en la región. El cambio climático afectará seriamente los
arrecifes de coral, pastos marinos, playas y humedales costeros, todos ecosistemas en los
cuales se sustentan las pesquerías y el turismo, medios de vida de la población. De igual
forma la infraestructura de las comunidades, ciudades y comercio de los países se verá
afectada seriamente. Por lo tanto la implementación de medidas de adaptación ante el
cambio climático para mantener la funcionalidad de los ecosistemas que sustentan las
pesquerías y el turismo, y para mejorar la capacidad adaptativa de las comunidades
humanas es un aspecto clave del Programa Regional.
Durante 2011 el Programa Regional desarrolló las bases para implementar medidas de
adaptación en el Golfo de Honduras siguiendo estos pasos:
1. Desarrolló el Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático del Caribe de
Belice, Guatemala y Honduras.
2. Condujo consultas nacionales con actores clave, para presentar los resultados del
análisis de vulnerabilidad e identificar conjuntamente las estrategias de
adaptación necesarias.
3. Desarrolló una Propuesta de Estrategias para Adaptación al Cambio Climático
para el Caribe de Belice, Guatemala y Honduras, el cual plantea
recomendaciones estratégicas y acciones más concretas para cada país
Como siguientes pasos se planificó para 2012:
1. Conversión de la Propuesta de Estrategias para Adaptación al Cambio
Climático en dos planes nacionales de adaptación costero marino, uno en
Honduras y otro en Guatemala, e incorporación de las recomendaciones en
el Plan Nacional que desarrollará Belice.
2. Desarrollo de medidas de adaptación al cambio climático en el manejo de
áreas protegidas del Golfo de Honduras e Islas de la Bahía.
En Guatemala, las áreas protegidas seleccionadas fueron el Refugio de Vida Silvestre Punta
de Manabique y el Área de Usos Múltiples Río Sarstún. El presente informe constituye el
resultado del proceso de revisión y consultas para la elaboración de una propuesta de
medidas de adaptación al cambio climático para Punta de Manabique. Se presentan una
serie de estrategias y acciones recomendadas, para ser incorporados en los planes de
manejo y operativo del área protegida, así como en cualquier instrumento de manejo de
recursos aplicable al sitio.
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II. Antecedentes
En el Caribe de Guatemala, se encuentra el área protegida Refugio de Vida Silvestre Punta
de Manabique que se localiza en el Departamento de Izabal en el Municipio de Puertos
Barrios. El Refugio constituye la primer área marino-costera protegida dentro del SIGAP
(MARN, 2009). El Refugio de Vida Silvestre Punta de Abanique es una de las áreas
protegidas que forma casi el 80% del territorio costero del Caribe de Guatemala; tiene una
extensión de 151,878 Ha (1,519 km2): 49,289 hectáreas de zona terrestre y 102, 589
hectáreas de zona marina incluyendo aguas interiores, considerada esta una de las
principales áreas marino costeras para el país, se han identificado áreas de arrecifes de
importancia, y en las zonas costeras se encuentran 7 comunidades dedicadas a la pesca
como actividad productiva principal (FUNDARY, 2006).
1. El Refugio tiene su fundamento legal, a partir de febrero 1989, Decreto Legislativo
No. 4-89 (Ley de Áreas Protegidas) reconocida como Área de Protección Especial
y posteriormente es declarada Refugio de Vida Silvestre por medio del Decreto del
Congreso No. 23-2005 en categoría III Refugio de Vida Silvestre, con coordenadas
geográficas 15º50’ Latitud Norte y 88º28’ Longitud Oeste, cuenta con una
extensión de 151,878 Ha (1,519 km2): 49,289 hectáreas de zona terrestre y 102, 589
hectáreas de zona marina incluyendo aguas interiores (FUNDARY, 2006)
El objetivo general por el que fue creado el Refugio fue “Desarrollar un sistema de manejo
integrado del ecosistema marino-costero de Punta de Manabique, que permita el
mantenimiento de sus procesos ecológicos esenciales y la sostenibilidad en la producción
de bienes y servicios derivados: manejo forestal, caza, pesca, tránsito, turismo y desarrollo
comunitario (FUNDARY, 2006).
Características naturales del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique:
El área tiene una dinámica importante como zona de transición entre la parte continental y
la marina, así mismo es dueña de una riqueza de especies particular, en la que destacan
aquellas ligadas a los arrecifes que poseen la característica de ser resilientes en un ambiente
bastante cambiante. El Refugio ofrece importantes oportunidades para la recreación y
turismo por la singularidad de sus bellezas escénicas Los principales atributos naturales que
se encuentran dentro del área se cuentan las zonas de arrecife, pastos marinos, cuerpos
importantes de agua dulce y salobre, remanentes importantes de bosque latifoliado
incluyendo remanentes de manglares.
Zonas de Vida: Según el modelo de Holdridge, el área se encuentra dentro de la zona de
vida Bosque muy Húmedo subtropical (cálido), bmh S (c). La particularidad del área se
debe a la configuración, posición geográfica, relaciones orográficas, naturaleza del sustrato
y nivel freático muy alto. Por lo anterior se han establecido ecosistemas con características
7

diferentes a las otras zonas bajas de Guatemala, con especies de flora y fauna altamente
adaptadas a dichas condiciones (Cruz, 1982).
Cuencas: La hidrología es muy compleja en el RVS Punta de Manabique, por las
características del área y por contener la parte más baja y final del curso del río Motagua.
Está directamente afectada por la dinámica en la parte alta de la cuenca, desde los sitios de
mayor susceptibilidad a la erosión de Guatemala, tales como los del departamento de El
Quiché. El Motagua es el río de mayor caudal en el área, con un caudal medio de 530 m³/s,
aunque está confinado al límite oriental, es grande el efecto de su desembocadura sobre el
litoral del Golfo de Honduras. Además, durante el pasado y presente siglos parte del
material que acarrea el río Motagua es formado por desechos y aguas servidas recogidas a
lo largo de su recorrido, especialmente de la ciudad capital de Guatemala y las zonas
agrícolas del Valle del Motagua (CECON-CDC, 1992).Clima: En Punta de Manabique,
las condiciones climáticas son variables por la influencia de los vientos, que
predominantemente entran desde el Noreste (alisios) y están cargados de humedad,
proveniente del Golfo de Honduras. Según el modelo de Thornthwaite, el clima
corresponde a un régimen megatérmico hiper-húmedo, de tipo ArA'a' (cálido, húmedo, sin
estación seca bien definida). El gradiente de humedad de Norte a Sur va, respectivamente,
de mayor a menor. La lluvia es de moderada a intensa y bien distribuida a lo largo del año,
aunque se reconoce como “meses secos” a febrero, marzo y abril. La insolación anual es de
2,345 horas sol/año y la evapotranspiración potencial de aproximadamente 1,600 mm/año
(FUNDARY, 2006)
Flora: En Izabal, ocurre el Bioma de Selva Tropical Lluviosa, y el humedal Punta de
Manabique es una muestra de las tierras caribes costero marinas de Guatemala. La cubierta
boscosa del humedal Punta de Manabique es característica de una selva subtropical
inundable. Para el área se reportan un total de 453 especies de flora distribuidas en 103
familias (anexo1) siendo las principales: Fabaceae (6.4%), Melastomaceae (5.3%),
Mimosaceae (4.4%) y Verbenaceae (4.4%) (FUNDARY, 2006).
Los sistemas ecológicos reconocidos en el Estudio Técnico de Punta de Manabique son el
marino, las tierras costeras, las tierras permanentemente inundadas, y las tierras interiores.
El ecosistema marino está dominado por aguas someras, de baja salinidad y temperatura
menor a la del Golfo, debido al aporte de agua dulce por las corrientes continentales. Sobre
el lecho arenoso existen dos o tres formaciones arrecifales. Su flora principal es constituida
por diversos pastos marinos y se han reportado para el área un total de 4 especies,
predominando el género Thalassia.
El plancton, los organismos que viven en el fondo y los peces constituyen la fauna más
abundante y característica. Alberga poblaciones de peces y crustáceos en estados juveniles,
teniendo una importante función de protección (FUNDARY, 2006)
Los resultados de investigaciones llevadas a cabo en el Refugio indican la presencia de tres
grupos básicos de vegetación: la del pantano o bosque anegado, la de playa y lagunas
litorales y la del estero. En los esteros se identificó la comunidad de mangle rojo
(Rhizophora mangle). En las playas y lagunas litorales se localizaron comunidades de
icaco (Chrysobalanus icaco y Myrica cerifera. Por último, en el bosque anegado se
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identificaron las comunidades de San Juan (Vochysia hondurensis), Cyrilla racemiflora,
Confra (Manicaria saccifera) y Palo Sangre (Pterocarpus officinalis). Una de las funciones
del bosque que crece en esta región de humedales es la estabilización del suelo y los
sedimentos (FUNDARY, 2006)
Arrecifes de Coral: Punta de Manabique cuenta con un total de 40 especies reportadas,
pertenecientes a 5 órdenes distribuidos en aproximadamente 18 familias. El principal orden
es el Escleractina con 28 especies y las principales familias Faviidae (8 sps), Mussidae (5
sps), Agariciidae (4 sps) y Plexauridae (5 sps). Información relacionada a otros
invertebrados colectada para el Refugio indica que existen cerca de 8 phyllum
representados, en 10 Clases, 19 Órdenes y 22 familias que agrupan a 30 especies diferentes
(Arrivillaga, 2008).
La cobertura de coral vivo es baja (8.75 %) y la cobertura por macroalgas no coralinas es
alta (65 %). La composición de corales es dominada por especies resistentes a los
sedimentos. Las especies más frecuentes son Siderastrea radians, S. siderea, Madracis
decactis, Montastrea cavernosa, Stephanocoenia michelinii y Porites asteroides. Entre las
macroalgas no coralinas observadas y conocidas por dañar más el coral por
sobrecrecimiento están varias especies de Caulerpa y Dictyota, Lobophora variegata,
Ventricaria ventricosa, Valonia utricularis, Codium isthmocladum, Sargassum sp., y la
cianobacteria Schizotrix sp (FUNDARY, 2006)
Peces: La distribución y especies de peces han sido documentadas por medio de diversas
investigaciones. La fauna marina, especialmente las "manjúas", el róbalo, langostas y
caracoles, son las especies que se consideran superficialmente como más amenazadas, ya
que debido a la pesca dentro y fuera de los límites de la reserva, las poblaciones se están
reduciendo considerablemente. Sin embargo tales grupos se encuentran, generalmente, en
sus estados juveniles en el humedal (FUNDARY, 2006).
Fenómenos naturales identificados:
Las tormentas tropicales han causado daños al ecosistema y pérdidas materiales. La más
reciente es la tormenta tropical Mitch, a finales de octubre y principios de noviembre de
1998, la cual dejó graves pérdidas. Las aldeas de San Francisco del Mar y Jaloa fueron
destruidas. El mayor efecto fue causado por los desbordes de ríos, por lo que la punta de la
península y la bahía no tuvieron mayores daños. En Quetzalito las construcciones, que
originalmente estaban a 60 m de la playa tuvieron que ser abandonados, los sedimentos
subieron y las casas quedaron a la orilla del mar. En las fincas de tierra adentro se
inundaron las casas. La tormenta Mitch causó cambios severos en ríos y estuarios, se
abrieron barras que no existían desde hace 20 años, como la de Laguna Escondida
(FUNDARY, 2006). Existen también inundaciones causadas por desbordamientos de los
cuerpos de agua al darse depresiones tropicales. Dichos eventos al igual que las “mangueras
o trombas de agua”, generalmente se presentan de junio a noviembre, al acentuarse la época
de lluvia.
Comunidades: Existen 17 comunidades humanas asentadas dentro del Refugio de las
cuales 7 están asentadas en las costas. Los habitantes están dispersos a lo largo del litoral,
9

ocupando fundamentalmente la pequeña franja de icacales o los terrenos habilitados detrás
de los manglares. Las agrupaciones más estrechas de viviendas suelen ser llamada
“aldeas”. Existen fincas privadas en la porción sureste del área delimitada y
“posesionarios” de tierras litorales (FUNDARY, 2006).

Figura 1

Mapa de ubicación del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique.
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III. Metodología
La metodología utilizada para la planificación de estrategias de adaptación fue desarrollada
por The Nature Conservancy, 2009 y está basada en el método de Planificación de Áreas de
Conservación (TNC, 2009) Es una metodología que usa información de base para la
discusión en talleres con actores locales, y en forma ordenada y sistémica va analizando los
distintos componentes del problema. Los conceptos básicos son los siguientes:
1. Identificación de objetos focales: son los elementos de los sistemas sociales,
económicos y naturales de los cuales dependen las comunidades y los que se
encuentran amenazados por el cambio climático. Los impactos varían en intensidad y
severidad dependiendo del elemento y su ubicación, y su impacto sobre las
comunidades depende del nivel de dependencia que exista sobre él (TNC, 2009). Los
objetos focales ayudan a distinguir y priorizar impactos, así como para identificar y
elaborar estrategias apropiadas para la adaptación a el impacto climático. Los objetos
focales naturales son los ecosistemas existentes y los sitios clave para especies las
cuales prestan un servicio importante a las comunidades costeras ante el cambio
climático. Los objetos focales sociales son los medios de vida costeros y la
infraestructura construida; los objetos focales económicos son aquellos que identifican
recursos marinos costeros que sean esenciales para la subsistencia de las comunidades.
Los objetos focales se utilizaron en varias etapas durante este proceso: análisis de
vulnerabilidad ante el cambio climático, talleres de consulta y finalmente para las
propuestas de estrategias de adaptación ante los impactos del cambio climático. Cada
uno de los objetos focales identificados para el área de Refugio de Vida Silvestre Punta
de Manabique fue presentado en los talleres de consulta, donde los participantes
(representantes de comunidades, instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
así como pescadores) agregaron los sistemas de playa, bosque anegado y sitios de
recuperación.
Cuadro 1 Comparación de los objetos focales en cada etapa del proceso
Análisis de Vulnerabilidad
Bosque Anegado
Arrecifes de Coral
Pastos Marinos
Sistemas de Agua Dulce y Salobre
Sistemas de Playas

Talleres de Consulta
Bosque Anegado
Arrecifes de Coral
Pastos Marinos
Sistemas de Agua Dulce y Salobre
Sistemas de Playas

Estrategias de Adaptación
Bosque de Mangle
Sistemas de Playa
Sitios de Recuperación
Arrecifes de Coral
Bosque Anegado

Bosque bajo no inundable
Pesca
Turismo
Actividad Forestal

Pesca
Turismo

Pastos Marinos
Pesca
Sistema de Agua Dulce y Salobre
Turismo
11

2. Definición del problema: en este caso se siguió un proceso de 3 fases las cuales son las
siguientes:
 Identificación de los efectos del cambio climático en los sistemas costeros y
marinos tropicales del RVSPM. Los efectos del cambio climático son distintos
tanto en las zonas terrestres como en la marinas, en las áreas polares, templadas
o tropicales.
 Desarrollo de hipótesis de impacto de los efectos del cambio climático
enfocándose en los objetos focales. Las hipótesis son enunciados sobre el tipo
de impacto que los efectos del cambio climático tendrán sobre los objetos
focales en el futuro o bien que han sucedido en el área. Esto se hizo con unos
mapas enfocando impactos del cambio climático en la zona marino costera del
RVSPM en diez años y basándose principalmente en la literatura, la experiencia
propia de los participantes durante los talleres de consulta.
 Identificación de amenazas sobre los objetos focales. Durante los talleres de
consulta los participantes identificaron actividades humanas realizadas para
adaptarse a los efectos del cambio climático pero que tienen un impacto adverso
en los ecosistemas o en otras actividades tanto productivas como sociales. Los
participantes identificaron amenazas antropogénicas existentes que se relacionan
con el cambio climático, así como la falta de aplicación de la ley, reglamentos y
falta de vigilancia y monitoreo con respecto a los objetos focales productivos.

3. Evaluación de la vulnerabilidad de los objetos focales sociales, productivos y naturales
ante el cambio climático (USAID 2012). El análisis evalúo la exposición y sensibilidad
de dichos objetos ante el incremento de temperatura, precipitación, incremento de
tormentas, acidificación del océano, aumento de temperatura del agua, aumento del
nivel del mar.
4. Identificación de prioridades de impacto y amenazas. Durante los talleres de consulta
los participantes revisaron y priorizaron las hipótesis de impacto y las amenazas a los
objetos focales, con base en criterios de severidad o gravedad del impacto, así como el
alcance o extensión del mismo e irreversibilidad del daño. Definiendo estos tres
términos de la siguiente manera severidad nivel de daño o gravedad que puede ser
destruido en cierto tiempo, alcance es la cobertura geográfica del elemento de
conservación que será impactado en los siguientes años e irreversibilidad el impacto es
permanente o puede revertirse naturalmente o por medio de acción humana.
5. Desarrollo de la visión de un plan de adaptación de la RVSPM. La visión fue generada
por el equipo planificador después de obtener los resultados y del análisis de los
mismos para el RVSPM. La visión enfatiza en reducir la exposición y sensibilidad ante
el cambio climático y el aumento de la capacidad adaptativa de las comunidades, sector
pesquero y actividades productivas.
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6. Revisión e identificación de las estrategias de adaptación para reducir el impacto del
cambio climático. Los participantes durante los talleres de consulta enfocándose en los
objetos focales identificaron y elaboraron una serie de estrategias; estas estrategias
están desarrolladas para reducir la exposición, sensibilidad y en aumentar la capacidad
adaptativa de los recursos ante el cambio climático. Estas estrategias fueron revisadas y
organizadas por el grupo planificador.
El Proceso consistió de 4 etapas:
1. Reuniones de trabajo: Durante dos meses se sostuvieron reuniones con personal de
las instituciones de gobierno responsables del manejo de la pesca, de las áreas
protegidas con el fin de priorizar la participación de los mismos durante los talleres
de consulta.
2. Revisión de Información: Se hizo una revisión de los planes de manejo del Refugio
de Vida Silvestre Punta de Manabique, así como el Plan de Adaptación al Cambio
Climático para el Sistema Arrecifal Mesoamericano, desarrollado por USAID en el
año 2011.
3. Talleres de consulta: Con la participación de treinta expertos representantes de
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, autoridades locales,
comunidades costeras y pescadores. Los participantes en los talleres revisaron y
priorizaron las hipótesis de impacto, identificaron y priorizaron las amenazas
antropogénicas enfocándose en el cambio climático, identificaron estrategias para la
adaptación.
4. Redacción del plan: Con base a los resultados obtenidos durante los talleres de
consulta y el análisis de los mismos el equipo planificador integró la información en
el presente documento.
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IV.Resultados
Objetos focales prioritarios para la adaptación al cambio climático
 Visión del Plan de Adaptación
La adaptación al cambio climático de las comunidades costeras, su infraestructura y sus
medios de vida se fundamenta en tres grandes resultados esenciales para construir la
resiliencia al cambio climático y reducir su vulnerabilidad (USAID 2009), siendo estas las
siguientes:
1. Infraestructura menos expuesta y más resistente, considerando viviendas, transporte
y servicios.
2. Medio de vida resilientes: el turismo, la pesca y la agricultura se basan en el uso de
los recursos naturales sanos y funcionales, con prácticas adecuadas, generan
ingresos razonables a las comunidades.
3. Ecosistemas sanos y funcionales que sustentan los medios de vida de las
comunidades y los sistemas de protección natural de la costa y las cuencas.
Para poder obtener los resultados citados anteriormente se necesita de un ambiente estable,
que mantenga el desarrollo de los recursos marinos coteros, las capacidades, conocimientos
permitiendo que las comunidades, instituciones de gobierno y no gubernamentales
transformen sus prácticas y medios de vida e implementar acciones.

VISIÓN:
Las comunidades costeras y pescadores del Refugio de Vida Silvestre Punta de
Manabique, su infraestructura, recursos costeros, ecosistemas naturales son capaces
de resistir, recuperarse y adaptarse a los efectos del cambio climático.
Los objetos focales identificados en consenso con los participantes durante los talleres de
consulta para el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique fueron los siguientes:
Bosque de Mangle
Sistemas de Playa
Sitios de Recuperación
Bosque Anegado
Pastos Marinos
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Es importante mencionar que los objetos focales fueron identificados a la vez con el Plan
Maestro del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique con la finalidad de que las
acciones y los actores sean los mismos para poder implementar y que sea complemento del
plan.
Descripción de los Objetos Focales
Los objetos focales son aquellos sistemas terrestres o acuáticos, comunidades ecológicas,
especies de importancia para el área, sistemas culturales y económicos que ocurren y
funcionan dentro del área protegida y que de acuerdo con sus características y necesidades
principalmente ante el cambio climático demandan esfuerzos de conservación. Los objetos
focales seleccionados para el área del RVS Punta de Manabique, y sobre los cuales se
considera necesario implementar estrategias de conservación y manejo ante el cambio
climático son:
Bosque de Mangle. Los manglares constituyen ecosistemas boscosos muy particulares, ya
que son plantas halófitas facultativas que crecen en ambientes donde existe influencia de
fluctuación mareal continua (TRIGOH, 2004). Los ecosistemas de manglar son
ecológicamente importantes debido a que ellos proveen hábitat para diversidad de fauna
acuática, entre crustáceos, moluscos y peces. Estos ecosistemas constituyen terrenos
invernales para aves migratorias y hábitat para aves residentes, reptiles y mamíferos
(TRIGOH, 2004).
Sistema de Playa. Las playas constituyen un área dinámica. La forma de la playa cambia
continuamente, debido al transporte de arena, por la acción de olas, corrientes, mareas y del
viento. En el Caribe, la arena está compuesta de restos de corales y conchas.
Ecológicamente, las playas proveen áreas de anidación, alimentación y descanso para
tortugas marinas, aves, crustáceos y otras especies. El sistema de playa provee hábitat
crítico para aves migratorias y roedores, reptiles, cangrejos y otros organismos que sólo se
encuentran en esta área (FUNDARY, 2006).
Sitios de Recuperación. Son sitios que presentan un degrado ambiental enfocándose en
sistemas ecológicos o especies específicas que necesitan conservación o protección para
que continúen con los ciclos ecosistémicos (Healthy Reefs, 2008).
Bosque Anegado. El bosque anegado conforma el ecosistema terrestre más extenso dentro
del área protegida, con aproximadamente 100 kms² en la costa norte hasta las
desembocaduras de los ríos Piteros y San Francisco, y al sur de la Bahía La Graciosa,
donde existen algunos parches boscosos en los potreros. Este objeto focal incluye
humedales herbáceos, bosques inundados y los sistemas acuáticos que los sustentan
(FUNDARY, 2006).
Pastos Marinos. Los pastos marinos son ecosistemas marinos compuestos de plantas
acuáticas de los género Syringodium y Thalassia (Arrivillaga 2000 y Galán 2006) que
colonizan los sedimentos estables y tranquilos (sin mucho oleaje) en aguas poco profundas,
con alta transparencia y salinidad intermedia. Frecuentemente los pastos marinos se
encuentran asociados a arrecifes de coral (FUNDARY, 2006).
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Arrecifes de Coral. Dentro del área se ubican pequeños parches de arrecife de coral,
ubicados en la Bahía de Amatique y al lado norte de Punta de Manabique, incluyendo
algunos parches cerca de la desembocadura del Río Motagua. Los parches de arrecife
identificados son los de Cabo tres Puntas, Motaguilla, Faro Blanco Faro Rojo y King Fish.
Los arrecifes de coral de la zona son de los recursos costero-marinos más importantes del
país porque funcionan como refugio de muchas especies. Existen diferentes puntos de vista
en cuanto al análisis ya que se considera que las unidades de arrecife presentes en el país
son muy particulares y que no son comparables en términos estrictos de extensión sino más
bien es importante rescatar la condición y la composición del arrecife (FUNDARY, 2006).
Pesca. Es una de las principales actividades productivas (extractivas) del área, solamente en
una comunidad (San Francisco del Mar) se realizan tareas de procesamiento de productos
de la pesca para la elaboración de embutidos (Arrivillaga, 2008).
Turismo. Esta actividad se ha desarrollado incipientemente en la zona e incluye una serie
de actividades entre los cuales se encuentran: Buceo de recreación para turistas nacionales e
internacionales, buceo de pesca con arpón y buceo de investigación para la conservación.
En Estero Lagarto se ofrece recorridos eco-turísticos en cayuco a través de un sendero
acuático. Se prestan los servicios de hospedaje, alimentación, transporte en cayuco y guías.
En Santa Isabel se ofrecen recorridos acuáticos eco-turísticos, terrestres, guías, transporte,
alimentación. En ambas comunidades se brinda el servicio de baños y luz eléctrica
alimentada por energía solar. En Punta de Manabique únicamente existe un sendero
interpretado, sin embargo se espera trabajar más con la comunidad (FUNDARY, 2006).
Sistema de Agua Dulce y Salobre. El sistema de agua dulce y salobre incluye los
estuarios, lagunas salobres, canales, ríos, la Bahía La Graciosa y el Canal Inglés. Los
estuarios son sistemas acuáticos complejos donde se mezclan agua salina y agua dulce y se
ven influenciados directamente con la fluctuación de marea, por lo que la extensión de la
influencia de agua salobre fluctúa entre la época lluviosa y la época seca. Son ecosistemas de
alta biodiversidad, que reciben nutrientes arrastrados de las cuencas. Estos sistemas desempeñan
un papel fundamental como medio para el desarrollo de especies litorales de gran interés
ecológico y comercial (Arrivillaga, 2008)

Los efectos del cambio climático a evaluar son los siguientes:
Incremento de Temperatura
Precipitación
Incremento de Tormentas
Acidificación del océano
Aumento de la Temperatura del Agua
Aumento del nivel del mar

Hipótesis de impactos potenciales y su priorización
Dentro de los aspectos sobresalientes que presenta el Refugio de Vida Silvestre Punta de
Manabique son los siguientes:
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 El sistema fluvial del Motagua aporta gran cantidad de sedimentos al sistema
marino determinando su calidad y biodiversidad.
 Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique es una de las áreas protegidas que
cubre casi el 80% de la costa Caribe de Guatemala.
 El transporte marítimo, la pesca, el turismo y la agricultura son las principales
actividades económicas.
Dentro de los impacto relevantes del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique se
pueden mencionar:
 Infraestructura, sectores turísticos, áreas importantes de conservación ubicadas en la
costa del RVSPM severamente afectada por inundaciones, aumentos del nivel del
mar y tormentas muy intensas. Algunos recursos naturales se pueden ver afectados
por la acidificación del mar.
 Los ecosistemas en el fondo marino por mayor arrastre de sedimentos de las
cuencas de los ríos y lagos cercanos al área debido a las tormentos extensas.
 Las pesquerías se verán afectadas por la destrucción de sus hábitats como los
manglares, arrecifes; afectando áreas de desove debido al aumento del nivel del
mar, sedimentación y movimientos de corrientes.
 Los sistemas de protección natural de la costa como manglares, layas y sitios de
recuperación se verán afectados por el aumento del nivel del mar y tormentas muy
intensas.
 La contaminación por la descarga de aguas negras y basura acumulada por ríos se
agravará por las inundaciones, tormentas intensas y el aumento del nivel del mar.
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Cuadro 2 Descripción enfocada a la Hipótesis de Cambio de los objetos focales
identificados para el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique.
Objeto Focal

Visión

Hipótesis de Cambio

Bosque de Mangle, Sistema de
Playas, Arrecifes de Coral,
Bosque
Anegado,
Pastos
Marinos, Sitos de Recuperación

Para el 2020 se conserva una red de
sitios naturales clave y recursos
marinos costeros de la cual la RVSPM
es
parte,
incluyendo
especies
prioritarias que mantienen los hábitats
críticos para las pesquerías y los
tractivos turísticos, enfatizando en que
sean resilientes los efectos del cambio
climático.

Pesquerías

Para el 2020 los principales recursos
pesqueros tienen poblaciones en
recuperación, los hábitats críticos para
sus ciclos de vida están bajo manejo, lo
cual hace más resilientes a las
condiciones cambiantes del clima.

Si existe una red de áreas de
conservación que contiene
ecosistemas
sanos
y
funcionales y con sitios de
refugio bien conservados,
conectados y representativos,
incluyendo las prácticas de
turismo, pesca y desarrollo
costero reducen su impacto
sobre los sistemas naturales y
con un manejo adecuado de la
costa que permita los
procesos
ecológicos
funcionales
siendo
más
resilientes a los efectos del
cambio climático.
Si se mantienen los hábitats
críticos sanos y funcionales y
las poblaciones de peces
viables, si se cuenta con
refugios viables para las
poblaciones de peces de
importancia
comercial,
entonces las pesquerías serán
menos vulnerables a
los
efectos del cambio climático.
La
construcción
de
infraestructura de captación y
almacenamiento ubicada y
diseñada en zonas menos
expuestas a derrumbes e
inundaciones se lograra el
consumo racional y eficiente
para afrontar la sequía y
mantener fuentes de provisión
de agua.

Sistema
Salobre

de

Agua

Dulce

y Para el 2020 las fuentes de provisión de
agua de las comunidades están
manejadas adecuadamente para que
sean menos vulnerables a la
variabilidad producida por el cambio
climático.
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Turismo

Para el 2020 la nueva infraestructura
turística se ha construido en áreas
menos expuestas y con diseño,
tecnología y calidad constructiva
arquitectónica resistente o adaptada
vientos, inundaciones y marejadas.

Apoyando la conservación del
entorno natural que sustenta
los sistemas de protección de
la costa y los atractivos
turísticos se diversifican las
actividades generadoras de
ingresos
y
ubica
l
infraestructura con estándares
que consideran los efectos del
cambio climático.

Cuadro 3 Calificación del objeto focal, importancia y prioridad, con la hipótesis
de cambio ante el Cambio Climático.
Objeto Focal
Severidad Alcance Irreversibilidad
HIPÓTESIS DE IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Los
manglares
serán
afectados debido al aumento
e intensidad de las tormentas
y el aumento del nivel del
mar; además sedimentación
Bosque de
causada por las lluvias.
4
3
3
Mangle
Los sistemas de playas se
verán afectadas por el
aumento del nivel del mar
ocasionando que se vaya
perdiendo la extensión de las
Sistemas de
mismas.
3
3
2
Playas
Estos sitios enfocados más a
la recuperación de los
recursos marino costeros se
verán afectados por el
aumento del nivel del mar y
la intensidad y aumento de
Sitios de
4
3
3
Recuperación las tormentas.
Los arrecifes de coral se
verán afectados por el
aumento de la temperatura
del agua, la acidificación del
Arrecifes de agua y el aumento de las
tormentas.
3
2
2
Coral

Calificación

10

8

10

7
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Bosque
Anegado

Pesca
Sistema de
Agua Dulce y
Salobre

Turismo

Se verá afectado por
inundaciones al momento del
aumento del nivel del mar y
tormentas.
La pesca enfocada a sitios
críticos para el desarrollo de
peces,
serán
afectados
debido a la intensificación de
tormentas y aumento del
nivel del mar, así como el
aumento
de
la
sedimentación.
Estos sistemas se verán
afectados por el aumento del
nivel del mar y el aumento
de la temperatura del agua.
Los accesos como playas y
caminos a los atractivos
turístico dentro del RVSPM
serán afectados por el
aumento del nivel del mar,
tormentas y lluvias. Las
construcciones
sobre
humedales y línea de la costa
serán
afectadas
por
inundaciones
severas
y
frecuentes, aumento del nivel
del mar y tormentas intensas.

3

3

2

8

3

3

2

8

4

2

3

9

3

3

2

8

20

Cuadro 4 Amenazas priorizadas para el Refugio de Vida Silvestre Punta de
Manabique.

Severida
Irreversibilida
Objetivo Focal
d
Alcance
d
Calificación
HIPÓTESIS DE IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Pérdida de la cobertura
y
distribución
del
mangle.
4
3
3
10
Pérdida de hábitat para
especies.
4
3
3
10

Bosque de Mangle

Propagación
de
enfermedades
fitopatógenas
y
entomológicas.
Pérdida de cobertura de
playa a causa del
aumento nivel del mar.

Sistemas de Playas

Pérdida de regeneración
natural a causa de
diversas construcciones
de infraestructura.
Erosión del ecosistema.

Sitios de Recuperación
Arrecifes de Coral

Aumento de desechos
(basura) a causa del
aumento del nivel del
mar y aumento en las
corrientes.
Destrucción total del
hábitat a causa de
tormentas más fuertes,
aumento
de
la
temperatura,
acidificación del agua
del océano.
Aumento, disminución
o pérdida total de
especies debido a la
destrucción
de
su
hábitat.
Fragmentación

3

2

3

8

3

3

2

8

2
3

2
3

2
2

6
8

4

3

3

10

3

3

2

8

3
3

3
2

2
2

8
7
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Contaminación
Blanqueamiento
de
corales
Aumento de salinidad,
pérdida de hábitat para
especies
y
sedimentación.
Inundaciones
Pérdida de hábitat para
especies.
Bosque Anegado
Pérdida de hábitat para
especies.
Sedimentación en las
áreas
de
pastos
marinos.
Pastos Marinos
Pérdida de hábitat para
especies de peces.
Disminución
de
especies de peces a
causa de cambios de
temperatura
Pesca
Pérdida de hábitat para
especies costeras.
Sedimentación en los
distintos sistemas.
Sistema de Agua Dulce y Sobre calentamiento de
los sistemas de agua
Salobre
Pérdida
de
infraestructura a causa
de las tormentas.

Turismo

Disminución de la
belleza escénica a causa
de la destrucción a
causa de tormentas
fuertes y aumento del
nivel del mar.
Falta de visitación a
causa de la destrucción
de sitios turísticos.

3

2

2

7

4

3

3

10

4
3

3
3

3
2

10
8

4

3

2

9

3

3

2

8

4

3

2

9

3

3

2

8

3

3

2

8

4

2

3

9

4

3

3

10

4

3

4

11

3

2

2

7

3

3

3

9

3

3

2

8
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Cuadro 5 Estrategias de adaptación al Cambio Climático, para el Refugio de Vida
Silvestre de Punta de Manabique.
Objeto

Objetivo Estratégico

Proteger el ecosistema
para
mantener
su
integridad por medio de
Bosque de Mangle diversas estrategias.

Sistemas de
Playas

Prevenir la degradación
del ecosistema playas
por medio de regulación
e incidencia.

Sitios de
Recuperación

Mantener los sitios de
recuperación
previniendo
los
impactos del cambio
climático.

Prevenir
mediante
estrategias de manejo
integral la conservación
Arrecifes de Coral de los arrecifes.
Prevenir la degradación
del
ecosistema
por
del
manejo
Bosque Anegado medio

Estrategias
Regular el uso y manejo del
bosque a nivel comunitario,
elaborar y promover un
reglamente de uso.
Diseñar un programa de
monitoreo específico para el
recurso mangle.
Integrar el tema del recurso
mangle enfocándolo a la
adaptación ante el cambio
climático en el programa de
educación ambiental dirigido
especialmente a niños.
Planificación y ordenamiento
del crecimiento urbano costero.
Coordinación
intersectorial
para el manejo integral entre
grandes proyectos de inversión
y conservación ambiental.
Implementar un programa de
monitoreo
constante
para
analizar los impactos del
cambio climático ante el
ecosistema.
Elaborar un plan de manejo
enfocado principalmente en
control y vigilancia de estos
sitios.
Implementar
un
manejo
integrado de cuencas marinas
enfocándose principalmente en
el manejo de desechos sólidos.
Coordinar e impulsar la
iniciativa de la autoridad de
cuenca del Río Motagua.
Establecer e incluir en los
programas de monitoreos el
tema forestal.

Prioridad

2

1

1
2

1

2

2

2

1

1
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Objeto

Pastos Marinos

Pesca

Sistema de Agua
Dulce y Salobre

Turismo

Objetivo Estratégico
Estrategias
Prioridad
hídrico y el monitoreo Manejar adecuadamente el flujo
constante.
hídrico (obras hídricas)
2
Alianza con la empresa
portuaria para el manejo del
Elaborar estrategias de dragado y de sedimentos de la
2
prevención
para
la red de ríos.
degradación
del Monitoreo biológico constante
ecosistema enfocadas al de los pastos marinos como
cambio climático.
hábitat y resguardo de especies.
2
Fortalecer los comités de
pescadores locales con el tema
de cambio climático, acciones
de incidencia, cumplimiento
legal de la ley y reglamento de
pesca.
2
Diseñar e implementar zonas de
restauración pesquera en el área
para la conservación de
especies.
2
Contribuir con diversas Diseñar e implementar un plan
estrategias
para
el de ordenamiento pesquero en el
incremento
y área Diseñar e implementar un
mantenimiento
del plan de ordenamiento pesquero
recurso pesquero.
en el área.
2
Investigación y monitoreo
principalmente oceanográfico y
biológico.
1
Prevenir la degradación Manejo de sedimentos en las
de las áreas por medio áreas de ganadería cercanas a
de técnicas de manejo e los sistemas de agua dulce y
investigación.
salobre.
2
Diversificar los
productos
turísticos y capacitar a los
operadores turísticos locales
Establecer
estrategias para un manejo adecuado del
1
para
los
servicios turista.
turísticos que incorpore . Crear una normativa para el
la adaptación a los desarrollo inmobiliario y
efectos
del
cambio turístico vinculado a las
climático.
normativas municipales
1
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V. Análisis de Resultados
Esta sección presenta las estrategias priorizadas e identificadas por los actores
participantes en cada uno de los talleres de consulta realizados. Estas cinco estrategias
representa el siguiente contenido: 1. Importancia de la costa de la RVSPM y su
vulnerabilidad 2. Impactos del cambio climático más importantes, priorizados en los
talleres de consulta. 3. Las amenazas antropogénicas que se verán exacerbadas por el
cambio climático y su priorización. 4. Las estrategias tienen como objetivo lograr los
resultados de adaptación identificados (acciones) según cada uno de los objetos focales
identificados y seleccionados por los participantes como prioritarios.
El manejo adecuado de las zonas marino costeras, como se menciona en la política
marino costera (MARN, 2009) requiere de una directriz y de unos lineamientos que
permitan direccionar las acciones que se emprendan hacia un objetivo común el cual es
que los ecosistemas marino costeros y sus cuencas hidrográficas están protegidos,
manejados y aprovechados para garantizar su permanencia y el desarrollo equitativo de
la población en las zonas costeras. Una de las líneas estratégicas prioritaria para el
Caribe de Guatemala es la del Cambio Climático donde las acciones enfatizan la
importancia de poner en práctica la política marino costera y la de cambio climático, así
como identificar e implementar programas, proyectos y acciones para prevenir y reducir
la vulnerabilidad socioambiental de las zonas marino costeras, monitoreando el impacto
y la adaptación al cambio climático.
Es así como en un proceso de consulta a nivel local, donde estuvieron presentes
pescadores, instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales y
comunidades se obtuvo un total de nueve objetos focales de conservación y protección
para identificar estrategias de adaptación ante el cambio climático. A lo largo del
proceso se identificaron un total de veinte estrategias enfocándose en la importancia de
severidad, alcance e irreversibilidad del proceso de adaptación ante el cambio climático
dependiendo de cada uno de los objetos focales; se priorizaron cinco estrategias de
adaptación para el RVSPM basándose principalmente en las acciones prioritarias para
el área y que son esenciales y de base para poder cumplir las otras quince estrategias
identificadas a largo plazo.
A continuación se presentan las cinco estrategias de adaptación ante el cambio
climático para la RVSPM, que priorizan acciones a corto plazo para poder implementar
en el área y así iniciar con un proceso base para que a largo plazo se puedan incorporar
las otras quince estrategias con sus respectivas acciones.
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Cuadro 6 Priorización de las 5 estrategias para el Refugio de Vida Silvestre Punta de
Manabique.

No.

Estrategia priorizada

1

Coordinar e impulsar la iniciativa de la autoridad de cuenca del Río Motagua.

2

Fortalecer los comités de pescadores locales con el tema de cambio climático,
acciones de incidencia, cumplimiento legal de la ley y reglamento de pesca.

3

Elaborar un plan de manejo enfocado principalmente en control y vigilancia de los
sitios de recuperación (zonas de restauración pesqueras establecidas).

4

Diseñar e implementar un plan de ordenamiento pesquero en el área

5

Investigación y monitoreo principalmente oceanográfico y biológico.

Las cinco estrategias priorizadas son fundamentales y son la base para que se cumplan
acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Cada una de estas acciones
fueron priorizadas por las comunidades e instituciones, como esenciales para el manejo y
conservación de los objetos focales a corto y largo plazo. Actualmente se ha iniciado con
promover sitios de recuperación o zonas de restauración pesquera teniendo como objetivo
principal la conservación de especies, se realizan una serie de actividades pero no se tiene
un plan de manejo adecuado para estos sitios, es por eso que dentro de las estrategias se
propone la elaboración de este plan.
El cambio climático es un concepto que tanto los pescadores y comunidades locales tienen
claro y ya toman iniciativas para adaptarse a estos cambios, es así como el fortalecimiento a
los comités de pescadores en el tema de cambio climático, acciones y cumplimiento legal
de la ley y reglamento de pesca son vitales para la conservación de ecosistemas y de
especies. Diseñar un plan de ordenamiento pesquero en el área contribuirá primero al
cumplimiento de la ley y reglamento de pesca, así como ordenará a los pescadores y sus
distintos artes de pesca logrando así la conservación de especies de peces principalmente.
Una de las estrategias principales para el área para poder tener una comparación de datos y
así poder analizar los cambios que sucedan a través de los años es la investigación
científica y el monitoreo constante; los datos obtenidos son base para poder tomar
decisiones de conservación y protección, así como para la implementación de proyectos
alternativos.

26

VI. Conclusiones y Recomendaciones
1. Las redes de áreas protegidas son una de las formas más eficaces de contribuir a
la adaptación de ecosistemas, la conexión de hábitats costeros y acuáticos
contribuirá a que la biodiversidad del RVSPM a mantener su viabilidad. La
articulación de esfuerzos con otras áreas adyacentes en Guatemala y en el
Arrecife Mesoamericano debe ser prioritaria.
2. El fortalecimiento de los distintos comités de pescadores es prioritario para el
manejo de las actividades de conservación y de conocimiento que fomentan la
buena administración de los recursos marino costeros de la RVSPM.
3. La realización de un monitoreo biológico constante de los recursos marinos
costeros de la RVSPM contribuye no solamente a que el equipo técnico
encargado de la administración a llevar un mejor control del estado de los
ecosistemas y especies, sino también a los pescadores y comunidades a conocer
cómo se encuentran los recursos. En el caso de los efectos del cambio climático
el monitoreo permite establecer alertas tempranas sobre variaciones en la
biodiversidad provocadas por estos impactos adversos y tomar medidas de
adaptación.
4. Se recomienda un trabajo interinstitucional para implementar un plan de
adaptación ante el cambio climático para la RVSPM, ya que las estrategias
planteadas y las acciones para poder llevarse a cabo incluyen distintos actores
locales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales para poder
implementar el plan.
5. Se recomienda que estas estrategias de adaptación ante el cambio climático sean
consideradas como una parte complementaria al plan maestro del RVSPM con
la finalidad de hacerlo más efectivo en la gestión del área.
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Mapas de los efectos del cambio climático

Figura 2 Mapa de aumento de temperatura mayor a 3°C , para el Refugio
de Vida Silvestre Punta de Manabique.

30

Figura 3 Mapa de aumento del nivel del mar, en el Refugio de Vida Silvestre Punta
de Manabique.
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Figura 4 Mapa de la frecuencia de huracanes en el , Refugio de Vida Silvestre Punta
de Manabique.
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Figura 5 Mapa de la intensidad de huracanes en el Refugio de Vida Silvestre Punta
de Manabique.
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Figura 6 Mapa que muestra el escenario A2 de la disminución de la
precipitación 2070 Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique.
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Figura 7 Mapa que muestra el escenario A2 con el cambio de temperatura
superficial del mar para el año 2090 Refugio de Vida Silvestre Punta de
Manabique.
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Figura 8 Mapa de vulnerabilidad total actual al cambio climático , enfocado
en el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique.
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Figura 9 Mapa que identifica los objetos focales para el Refugio de Vida
Silvestre Punta de Manabique.
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Fotografías del taller

Fotografía 1 Presentación del Refugio de Vida Silvestre Punta deManabique
por CONAP.

Fotografía 2 Presentación de información sobre el proyecto.
38

Fotografía 3 Presentación de información sobre el proyecto y sus objetivos.

Fotografía 4 Mesas de Trabajo por área.
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