
Identificando prioridades para la 
conservación en la Ecoregión de 

Bosques de pino-encino de Centroamérica  



Introducción 

 
• La priorización es una herramienta valiosa que permite evaluar e identificar 

unidades espaciales o especies que presentan las características deseables para 
realizar acciones de conservación.  

 
• De forma que se convierte en una herramienta para orientar a los tomadores de 

decisiones hacia donde dirigir la inversión a la conservación y manejo.  
 
• Para que este tipo de herramientas permita  identificar prioridades lo mas objetivo 

posible sobre el objeto de conservación que se busca proteger, se debe diseñar un 
conjunto de criterios con una batería de indicadores medibles y valorizados.  

 
• Este ejercicio se realizó con el objetivo de identificar las áreas que presentan las 

mejores características biológicas y ecológicas dentro la Ecoregión de Bosques de 
Pino-Encino de Centroamérica, que permita orientar la planificación y la toma de 
decisiones sobre las acciones de conservación en la región. 
 



Método 
• Para este ejercicio de Priorización de sitios se 

diseño una Matriz Multicriterio. 

4 fases: 

I. Establecimiento de criterios. 

II. Definición de puntajes o valor a cada uno de 
los criterios establecidos. 

III. Establecer pesos específicos. 

IV. Definir o ponderar la puntuación del 
conjunto de criterios. 

 



Método 

Para el establecimiento de las prioridades se 
estableció la escalaa de intervención para la 
planificación:   

 

Subregiones o unidades ecológicas terrestres. 
Clasificación de unidades ecológicas de la 
Evaluación Ecoregional de Ecosistemas 
Terrestres de Mesoamérica (Corrales, 2006).  

  

 





Método 

  

En la priorización se utilizaron dos tipos de 
criterios: 

I. Criterio biológico de Setophaga chrysoparia. 
Información generada para la especie, la que 
es indicadora de calidad de hábitat de la 
Ecoregión.  

II. Criterio de integridad ecológica del bosque.  

 



Método 

Criterio Biológico de Setophaga chrysoparia 
(GCWA por sus siglas en inglés) 

 

• Mayor probabilidad de encontrar a GCWA: 

 Con base al modelo de distribución generado 
para la especie (MAXENT).  

 

Los sitios con mayor probabilidad de encontrar a 
GCWA, representan áreas con hábitat con 
mejores características para la especie. 

 





Mayor probabilidad de encontrar a 
GCWA 

 
• 0% probabilidad de encontrar a GCWA= 0 

 
• 1-29% de probabilidad de encontrar a GCWA= 1 
 
• 30-50% de probabilidad de encontrar a GCWA= 3 

 
• 51-70% de probabilidad de encontrar a GCWA= 5 

 
• >71% de probabilidad de encontrar a GCWA= 7 
  

 



Método 

Criterio Biológico 2 

 

• Abundancia relativa del GCWA:  

A partir de la presencia de la especie. En base a 
los datos del monitoreo en la Ecoregión (2006-
2010).  

 





Abundancia relativa del GCWA 

•  Ausente o muy raro: 0-0.10 
individuos/parvada= 0 

 

• Poco común: 0.11-0.49 individuos/parvada= 1 

 

• Común: 0.5-0.99 individuos/parvada= 2 

 

• Muy común: >1 individuos/parvada= 3 

 

 



Método 

Criterio de Integridad Ecológica 1 

• Presión antropogénica, basada en el 
porcentaje de perturbación en los sitios 
durante los períodos 2001-2014:  

En base al análisis ClassLite de cambio de 
cobertura forestal. 

En donde, perturbación o degradación son áreas 
de bosque secundario, matorrales o donde se 
observa vegetación poco densa.  

 



Porcentaje de perturbación en los sitios entre 
2001-2014 

 

• < 2.5% perturbación= 8 

 

• Entre 2.6-5% de perturbación= 6 

 

• Entre 6-10% de perturbación= 4 

 

• Entre 11-25% de perturbación=2 

 

 



Método 

Criterio de Integridad Ecológica 2 

• Presión antropogénica, basada en el % de 
deforestación en los sitios durante los 
períodos 2001-2014:  

En base al análisis ClassLite de cambio de 
cobertura forestal.  

En donde, deforestación se define como la 
pérdida de cobertura forestal.  

 

 



 
Porcentaje de deforestación en los sitios entre 

2001-2014 
   

• < 2.5% deforestación= 4 

 

• Entre 2.6-5% de deforestación= 3 

 

• Entre 6-10% de deforestación= 2 

 

• Entre 11-25% de deforestación= 1 

 

 



Método 

Criterio de Integridad Ecológica 3 

• Área de superficie de bosque de pino-encino:  

En base al análisis de cambio de cobertura 
forestal mediante imágenes de satélite. 

  

Para esta característica utilizaron las subregiones 
(unidades ecológicas de la Evaluación 
Ecoregional de Ecosistemas Terrestre de 
Mesoamérica).  

 

 



Área de superficie de bosque de pino-encino  

•  Subregión (unidades ecológicas terrestres) 

 

• < 500 ha de bosque de pino-encino= 1 

• 501-5000 ha de bosque de pino-encino= 3 

• 5001-10,000 ha de bosque de pino-encino= 5 

• 10,001-100,000 ha de bosque de pino-encino= 7 

• 100,001-500,000 ha de bosque de pino-encino= 9  

 



Método 

Criterio de Integridad Ecológica 4 

• Características florísticas del bosque que 
favorecen la presencia de GCWA:  

• base a datos de estructura florística de sitios 
de monitoreo del GCWA en la Ecoregión.  

• Características clave para el hábitat del GCWA 
(Komar et al. 2011). 

 

 



Características florísticas del bosque que 
favorecen la presencia de GCWA 

• Cobertura de encino del estrato medio <11%= 1 
 

• Cobertura de encino del estrato medio entre 11-20%= 2 
 

• Cobertura de encino del estrato medio >20%= 3 
 

• Cobertura de encino del estrato medio >20% + cobertura 
del encino del dosel >20% o cobertura del estrato medio 
>50%= 4 

 
• Cobertura de encino del estrato medio y dosel >20% y 

cobertura del estrato medio >50%= 5 
 

 



Método 

• Al puntaje total por área, se analizó mediante 
estadística descriptiva para conocer la tendencia de los 
datos.  

 
• Se determinaron los rangos para clasificar las áreas 

evaluadas, mediante los cuartiles de los datos (25, 50 y 
75).  

•   
• Las categorías se definieron de la siguiente forma:  
• Baja Prioridad: valores inferiores al cuartil 25, 
• Prioridad Media: valores entre los cuartiles 25 y 50, 
• Alta Prioridad: valores entre los cuartiles 50 y 75,  
• Muy Alta Prioridad: valores superiores al cuartil 75. 

 



Resultados 



Priorización Subregiones 



Subregiones-Muy Alto 



Subregiones-Alto 



Subregiones-Medio 



Subregiones-Bajo 



Subregiones México 



Subregiones Guatemala 



Subregiones El Salvador 



Subregiones Honduras 



Subregiones Nicaragua 



• Gracias… 


