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Resumen
Descripción
La Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul y los refugios de vida silvestre
Machaquilá y Xutilhá están al norte de Guatemala, en el Departamento de Petén. Creadas
en 1995, forman un conjunto de conservación muy singular por los ecosistemas que
protegen, aunque están fuertemente degradados. Las variaciones de altura permiten que en
su interior crezcan desde especies de flora típicas de regiones templadas hasta una selva
tropical, que se transforma de muy húmeda en seca hacia el norte. Montañas Mayas tiene la
mejor representación de bosque de pino del Caribe (Pinus caribea) de Guatemala, y las tres
áreas tienen vestigios arqueológicos sobresalientes.

Biodiversidad
Hay poca información sobre la diversidad biológica que contienen. Algunos estudios
indican que su riqueza biológica ha sido fuertemente deteriorada por actividades humanas y
cambio de hábitat. La literatura cita que las áreas contiene dos especies vulnerables según
la Lista Roja de UICN, el momoto (Electron carinatum) y el murciélago de Van Helder
(Antrozous dubiaquercus), así como tres especies amenazadas, el tapir (Tapirus bairdii)
y dos ranas, Eleutherodactylus sabrinus y E. sandersoni. Aparentemente sus
poblaciones han sido erradicadas localmente o se encuentran en estado crítico.
Amenazas
Las tres áreas están amenazadas críticamente, y los esfuerzos aislados que se están
realizando están fracasando en la protección de la diversidad biológica. La pérdida del
hábitat es tan alta que, a menos que se realicen acciones urgentes, las áreas corren el riesgo
de perderse en su totalidad en el futuro cercano. Las principales amenazas provienen de la
presencia humana permanente, que ocasiona serios problemas con la expansión de la
frontera agrícola y ganadera, la tala, el cambio de uso del suelo y los incendios. Las
actividades humanas traspasan las fronteras de Guatemala y están amenazando la parte de

Montañas Mayas en Belice, mucho mejor conservada, merced a la extracción ilegal de xate
(Chamaedorea sp.) y actividades conexas, como la caza ilegal.

1. Introducción
Resumen
Entre enero y junio de 2005 ParksWatch realizó una evaluación rápida del estado de
manejo y conservación de tres áreas protegidas, la Reserva de la Biosfera Montañas
Mayas-Chiquibul y los refugios de vida silvestre Machaquilá y Xutilhá, en el sureste del
Departamento de Petén, Guatemala. Las tres áreas son contiguas, con Montañas
Mayas-Chiquibul al este, haciendo frontera con Belice, y Machaquilá y Xutilhá al
suroeste de la primera. En su conjunto protegen 226 223 ha, de las cuales 130 526 ha
corresponden a zonas de amortiguamiento. El objetivo de la evaluación fue conocer su
estado actual de manejo, conservación y amenazas, prestando especial atención a la
situación en que se encuentran tres especies amenazadas y dos vulnerables según la
Lista Roja de UICN, el tapir o danta (Tapirus bairdii), dos ranas, Eleutherodactylus
sabrinus y E. sandersoni, el momoto (Electron carinatum) y el murciélago de Van Helder
(Antrozous dubiaquercus). Esta evaluación forma parte de un proyecto apoyado por el
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), mediante el que se pretende obtener
información actualizada sobre el estado de esta región compartida entre Guatemala y
Belice.
Machaquilá, Xutilhá y Montañas Mayas-Chiquibul están sufriendo grandes amenazas, y
existen evidencias de que están fracasando en su objetivo de conservar la diversidad
biológica que albergan. Aún cuando hay poca información sistemática sobre la
situación de las especies amenazadas a nivel global, reportes anecdóticos y la
información recogida durante la presente evaluación apuntan a que la destrucción del
hábitat y la caza han podido diezmar o incluso erradicar localmente las poblaciones,
especialmente de las tres especies amenazadas a nivel global, T. bairdii, E. sabrinus y
E. sandersoni.
Las principales amenazas de las tres áreas están relacionadas con la presencia humana
permanente –invasiones, cambio de uso, tala, caza, incendios forestales y otras–,
íntimamente ligada a la insuficiente presencia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP) y al escaso cumplimiento de la ley. La situación social es muy complicada,
con grupos organizados que abogan por el derecho campesino de acceso a la tierra de
las áreas protegidas, y escasa voluntad política para enfrentar problemas sociales que
entran en conflicto con las áreas protegidas de Guatemala. A esto se añade una
dificultad potencial, provocada por la falta de definición de fronteras entre Belice y
Guatemala a todo lo largo del límite este de la Reserva de la Biosfera Montañas MayasChiquibul. La falta de personal y presupuesto han supuesto una restricción muy grande
para el manejo. Montañas Mayas-Chiquibul y Machaquilá han perdido la gran mayoría
de su bosque original, y el remanente está fragmentado y en rápida degradación. La
conectividad terrestre entre Machaquilá y Xutilhá, y de estas dos áreas con Montañas
Mayas-Chiquibul se ha perdido, o ha quedado relegada, en el mejor de los casos, a unos
parches de bosque fragmentado y deteriorado.
Debido a que las amenazas de las tres áreas están directamente relacionadas con la
presencia humana permanente, sería de esperar que las autoridades enfrenten este
problema de manera prioritaria. Las líneas estratégicas del manejo y la inversión para

los próximos cinco años deberían centrarse en retomar el control de las áreas, poner
orden en las actividades que se realizan en ellas y adecuarlas a la legislación existente, y
a mejorar la capacidad de los administradores para cumplir sus funciones. Los
principales obstáculos que habrá que superar son la escasa voluntad política para la
protección, la falta de presupuesto y personal, la debilidad en el cumplimiento de las
leyes, la existencia de grupos organizados luchando por el reparto de tierras de las
áreas protegidas y la falta de grupos interesados en la conservación de la
biodiversidad.
Aún cuando la información sobre el estado de la biodiversidad es escasa, las evidencias
apuntan a que en las tres áreas protegidas las poblaciones de especies de amplio rango
de hogar han sido erradicadas o están diezmadas hasta el punto de no ser viables a largo
plazo. Además, otras especies de fauna, especialmente las de bosque prístino –entre
otras Eleutherodactylus sabrinus y E. sandersoni–, están perdiendo su hábitat
rápidamente, y es de esperar que a mediano plazo se extingan, de no darse un cambio
sustancial en la situación actual. Es por esta razón que antes invertir en la conservación
de especies es recomendable centrarse en la estabilización de las amenazas y la
recuperación del hábitat. Como en otras áreas de Guatemala, cualquier actividad o
inversión que se realice en Xutilhá, Machaquilá y Montañas Mayas-Chiquibul va a ser
muy insegura, mientras no exista la certeza de la aplicación de la ley y no haya muestras
claras de voluntad política para impulsar la agenda de la conservación. Por este motivo,
se recomienda basar cualquier inversión en indicadores posibles de medir y de verificar,
que muestren avances en la existencia de voluntad política y mejora de las condiciones
de gobernabilidad.
Metodología
La evaluación se dividió en cuatro etapas.
Una primera fase de revisión de literatura,
que inició antes de realizar los
desplazamientos de campo. La finalidad era
adquirir información confiable sobre el área
que ayudara a plantear hipótesis previas al
trabajo de campo, e iniciar un proceso
preliminar de identificación de actores de
interés en Montañas Mayas-Chiquibul,
Machaquilá y Xutilhá. Tanto la revisión de
literatura como la identificación de actores
fueron ampliándose a medida que se
avanzaba en las entrevistas llevadas a cabo
durante la evaluación. Para realizar la
evaluación se utilizó la metodología
desarrollada por ParksWatch, que por
medio de un cuestionario va ayudando a
entender la situación administrativa, de
manejo y amenazas en que se encuentra el
área evaluada.
Bosque ripario en la R. B. Montañas Mayas-Chiquibul

Previo a la visita al área se realizó el diseño
definitivo de la evaluación y se afinaron las hipótesis de investigación. Para ello se
intercambiaron impresiones con el equipo interno de trabajo y se realizaron consultas a

otras organizaciones, como el Centro de Monitoreo y Evaluación de CONAP, WCS y
numerosos grupos locales, con el fin de elegir los lugares a visitar y coordinar otras
actividades relacionadas con la evaluación y la elaboración de información cartográfica.
Una vez planteado el diseño definitivo se iniciaron las primeras entrevistas con actores
de interés o involucrados en el manejo del área establecidos en Petén y en la ciudad de
Guatemala.
Para la determinación del estado de las poblaciones de tapir (Tapirus bairdii), se
realizaron modelos simples basados en la metodología aplicada en la Reserva de la
Biosfera Maya por la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS). Estos
modelos están sustentados en la información existente sobre los diferentes hábitats del
parque, la pendiente en el área y la disposición de las fuentes de agua, y la información
disponible sobre la fenología de las tres especies. Con posterioridad se realizó un mapa
en el que se muestran los lugares potencialmente más apropiados para las especies, que
necesita ser revisado en campo. La información sobre todas las especies amenazadas
excepto el tapir es tan escasa, que se consideró muy aventurado realizar mapas de
distribución potencial.
Durante la etapa de campo se visitó el área, prestándole especial atención a las zonas
que debían conectar Machaquilá y Xutilhá con Montañas Mayas, con la finalidad de
conocer la situación actual, pues la información disponible de imágenes de satélite no es
reciente.
Entre las actividades realizadas se incluyeron entrevistas con los
administradores de las áreas, guardabosques, pobladores locales, autoridades, grupos
organizados, instituciones de investigación, así como otras personas y grupos
relevantes.
La última etapa de la evaluación consistió en contrastar los datos e información
recogidos con los existentes y en trabajar sobre mapas, con el fin de obtener mediciones
sobre la extensión en el área de las amenazas y realizar proyecciones visuales de los
hábitat potencialmente importantes para las especies amenazadas a nivel global y las
amenazas que enfrentan tanto las especies como las áreas evaluadas.
2. Características del área
Descripción física
La Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul y los refugios de vida silvestre
Machaquilá y Xutilhá se encuentran al norte de Guatemala, entre los municipios de San
Luis, Potún, Dolores y Melchor de Mencos, departamento de Petén. Se trata de dos
zonas de protección contiguas, ordenadas en dos diferentes unidades de conservación, el
llamado Complejo III de las áreas protegidas del sur de Petén, en donde está la Reserva
de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul, y el complejo IV, en donde se sitúan los dos
refugios de vida silvestre (Decreto 64-95, 1995).
El norte de la Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul está dentro de la
jurisdicción del Municipio de Melchor de Mencos, y limita con la zona de
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya. En su parte central se encuentra
dentro del Municipo de Dolores, mientras que al sur está en la jurisdicción de los
municipios de Poptún y San Luis (CEMEC/CONAP, 1999a). Al este tiene su límite con
el área de adyacencia, una franja de 10 Km. de ancho que hace las labores de frontera
entre Guatemala y Belice. Los refugios de vida silvestre Machaquilá y Xutilhá están

dentro de los municipios de Poptún, San Luis y Dolores, al suroeste de Montañas
Mayas, casi limítrofes con esta área.

Mapa de ubicación general de las áreas elaborado con información de CEMEC/CONAP, 1999a.

La Reserva de la biosfera tiene dos lugares diferenciados, Montañas Mayas, al sur, y
Chiquibul, al norte, de donde toma su nombre. Montañas Mayas-Chiquibul tiene forma
alargada de norte a sur y estrecha de este a oeste, con el suroeste sobresaliendo hacia
Machaquilá y Xutilhá, que forman un bloque más o menos compacto unido entre sí por
una zona de amortiguamiento común. En el suroeste de Montañas Mayas está un área
privada, los Pinares de Poptún, que en el plan maestro se trata como una reserva natural
privada, aunque en el momento de la realización de este reporte aún no había sido
declarada oficialmente (Fahsen, 2005., com pers.)
Las tres áreas protegidas en conjunto ocupan 226 223 hectáreas, contando sus
respectivas zonas de amortiguamiento. El Refugio de Vida Silvestre Machaquilá tiene
una extensión de 14 766 hectáreas, mientras que Xutilhá protege 19 037 hectáreas y
Montañas Mayas-Chiquibul abarca 61 864 hectáreas. El resto lo componen las zonas de
amortiguamiento, que en el caso de los refugios de vida silvestre es de 68 735 hectáreas
y en la reserva de la biosfera tiene una extensión de 61 821 ha. Los límites legales de
Montañas Mayas-Chiquibul se sitúan entre los 16° 56’ 12” y 16° 17’ 19” de latitud, y
los 89° 26’ 40” y 89° 09’ 32” de longitud. Machaquilá está entre 16° 23’ 10” y 16° 17’
45” de latitud, y 89° 52’ 06” y 89° 40’ 49” de longitud, y Xutilhá en 16° 13’ 26” y 16°
05’ 41” de latitud, y 89° 44’ 25” y 89° 33’ 25” de longitud (Decreto 64-95, 1995) 1.
1 Según el Decreto 64-95 los límites del Montañas Mayas-Chiquibul están en: P1 89° 09’ 32”/ 16° 56’ 12”; P2 89° 12’ 05”/ 16° 17’ 35”; P3 89° 16’
29”/ 16° 17’ 19”; P4 89° 19’ 27”/ 16° 19’ 34”; P5 89° 15’ 34”/ 16° 19’ 28”; P6 89° 15’ 23”/ 16° 24’ 16”;P7 89° 23’ 20”/ 16° 23’ 57”; P8 89° 26’
40”/ 16° 23’ 34”; P9 89° 22’ 13”/ 16° 25’ 60”;P10 89° 21’ 49”/ 16° 27’ 35”; P11 89° 21’ 33”/ 16° 28’ 38”; P12 89° 19’ 09”/ 16° 30’ 00”; P13 89° 15’
20”/ 16° 29’ 48”; P14 89° 14’ 35”/ 16° 32’ 51”; P15 89° 14’ 20”/ 16° 34’ 51”; P16 89° 14’ 24”/ 16° 38’ 21”; P17 89° 13’ 47”/ 16° 38’ 21”; P18 89°
13’ 41”/ 16° 43’ 24”; P19 89° 14’ 17”/ 16° 53’ 06”. Los límites de Machaquilá se sitúan en: P1 89° 52’ 06”/ 16° 19’ 40”; P2 89° 50’ 29”/ 16° 20’ 49”;
P3 89° 48’ 57”/ 16° 22’ 56”; P4 89° 48’ 55”/ 16° 21’ 33”; P5 89° 46’ 05”/ 16° 23’ 10”; P6 89° 40’ 52”/ 16° 23’ 40”;P7 89° 40’ 49”/ 16° 21’ 04”; P8
89° 41’ 57”/ 16° 21’ 03”; P9 89° 42’ 02”/ 16° 18’ 04”; P10 89° 46’ 43”/ 16° 18’ 11”; P11 89° 49’ 15”/ 16° 17’ 45”; P12 89° 52’ 00”/ 16° 17’ 45”; Y
Xutilhá en P1 89° 46’ 31”/ 16° 10’ 01”; P2 89° 42’ 09”/ 16° 10’ 02”; P3 89° 42’ 09”/ 16° 11’ 13”; P4 89° 39’ 56”/ 16° 11’ 12”; P5 89° 39’ 56”/ 16°

El paisaje de las áreas es entre ondulado y quebrado, con zonas de planicies
intercaladas. En las zonas quebradas, el suelo, de tipo cárstico, es de bajo espesor,
mientras que en las planicies es de tipo aluvial, normalmente profundo (CONAP, 2004a
y b). El relieve se va elevando conforme se avanza del este hacia el oeste y de norte a
sur, de tal manera que las menores alturas, de 200 metros, están al noroeste de
Machaquilá y en el noroeste de Montañas Mayas, y los picos más altos, de entre 700 y
900 m, se sitúan en el sur de Montañas Mayas (CEMEC/CONAP, 2004a y b).
El clima es cálido y húmedo, con estaciones bien marcadas, una lluviosa, de junio a
diciembre, y otra seca entre enero y mayo. Según los planes maestros de las áreas, las
precipitaciones tienen un promedio anual de 1.849 milímetros, y la temperatura media
es de 24º C (CONAP, 2004a y b).
Montañas Mayas, Machaquilá y Xutilhá son áreas en donde el agua es un componente
importante. En Montañas Mayas nacen los ríos Mopán, Chiquibul y Machaquilá,
mientras que Machaquilá y Xutilhá permanecen con un clima húmedo todo el año, lo
que permite el crecimiento de un bosque alto y frondoso. Además, cada una de las áreas
protegidas resguarda sitios arqueológicos de la antigua Civilización Maya, lo que les da
un potencial turístico aún no explotado totalmente.
Vegetación
Según la clasificación de Dinerstein et al. (1995), el bosque de Machaquilá y Xutilhá
pertenece a la región ecológica del bosque húmedo de Tehuantepec, mientras que
Montañas Mayas alberga, además del anterior, la única representación conocida en
Guatemala del bosque de pino de Belice. Los pocos estudios que se han realizado sobre
la vegetación muestran que es heterogénea y está compuesta por especies típicas de
bosque templado en las partes más altas de Montañas Mayas, que van dejando paso al
bosque tropical húmedo conforme se avanza hacia el oeste y sur, y de bosque tropical
más seco, por el norte (SEGEPLAN, APESA, AHT, 1994), aunque es necesario realizar
mayores investigaciones sobre el número y características de las especies presentes en
toda el área.
Según los planes maestros actualizados en 2004, el hábitat predominante en el oeste, en
Machaquilá y Xutilhá, es el bosque muy húmedo subtropical, con ligeras variaciones en
la composición de especies, dependiendo, aparentemente, de la cercanía a fuentes
permanentes de agua. Conforme se avanza hacia el noroeste, hacia los pinares de
Poptún, el bosque se va transformando hasta estar dominado por pino del caribe (Pinus
caribea). Más al oeste, hacia las cumbres del sur de la reserva de la biosfera, la
vegetación se compone de especies relacionadas con el bosque templado, como el roble
(Quercus sp.), el liquidámbar (Liquidambar styraciflua) y el pino ocote (Pinus
oocarpa), y en la frontera sur de Montañas Mayas y Belice, de nuevo se encuentra un
bosque latifioliado abundante en especies tropicales. Hacia el norte, a menores alturas,
aparecen formaciones cada vez más compactas de pino ocote (P. oocarpa), con la
aparente presencia de híbridos de pino del caribe (CONAP, 2004b), y conforme se
avanza hacia Chiquibul, la vegetación vuelve a ser tropical, algo más seca y baja que en
Machaquilá y Xutilhá, de características similares a las del este la Reserva de la
Biosfera Maya.
12’ 41”; P6 89° 33’ 25”/ 16° 13’ 26”; P7 89° 33’ 36”/ 16° 7’ 19”; P8 89° 37’ 42”/ 16° 6’ 48”; P9 89° 38’ 30”/ 16° 6’ 30”; P10 89° 41’ 04”/ 16°
5’ 41”; P11 89° 41’ 05”/ 16° 6’ 45”; P12 89° 44’ 25”/ 16° 6’ 41”;P13 89° 44’ 23”/ 16° 6’ 56”.

Una parte importante de Montañas Mayas, Machaquilá y Xutilhá está muy intervenida
por la acción humana, y el bosque ha sido sustituido por pastizales y terrenos agrícolas,
o ha sido afectado en alguna medida por los incendios forestales. Las zonas menos
intervenidas están en el sur de Montañas Mayas y en Xutilhá, aunque la fragmentación
del hábitat se sigue produciendo, y los rodales compactos de bosque primario están
quedando cada vez más aislados.
Bosque de pino
El bosque de pino crece exclusivamente en la parte sur de la Reserva de la Biosfera
Montañas Mayas-Chiquibul, alrededor de los 500 m de altitud. Al oeste, en los pinares
de Poptún, la especie dominante es el pino del Caribe (Pinus caribea), mientras que
unos pocos kilómetros más al noreste las formaciones son principalmente de pino ocote
(P. oocarpa). En los pinares de Poptún, el dosel es abierto, ralo, con árboles de fuste
recto y copa cónica, que alcanza alturas de 25 a 28 metros. El exceso de luz permite la
aparición de un sotobosque espeso y compacto, que está compuesto por dos estratos,
uno de que alcanza alturas de entre 5 y 7 metros, donde crecen arbustos de copa ancha,
bien ramificados, y el más bajo, de hasta 2 metros de altura, enmarañado y macizo. El
bosque de pino ocote es más compacto y se desarrolla en terrenos más inclinados que el
de pino del Caribe, aunque las características del sotobosque son similares al anterior.

Vista general del bosque de pino de Poptún

Conforme se va ganando en altitud, los pinos van dejando de ser dominante, y empiezan
a aparecer otras especies. Se trata de un bosque de transición, que va dando paso
paulatinamente al bosque de altura.
Bosque de altura
También en la Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul, y exclusivamente en
el sur, en los lugares de mayor altitud, se encuentra un bosque húmedo que se
caracteriza por la presencia de especies de flora única en la región de Petén, típica de
lugares con temperaturas frescas. En él predominan las asociaciones de encino

(Quercus sp.), liquidámbar (Liquidambar styraciflua) y una especie de cipresillo
(Podocarpus sp.) (SEGEPLAN, APESA, AHT, 1994), probablemente Podocarpus
nemoralis. Conforme se baja en altura, va haciendo presencia el pino ocote (Pinus
oocarpa), hasta llegar a los bosques de pinos descritos anteriormente. Existe poca
información al respecto, pero es probable que la presencia cada vez mayor de pino ocote
se deba a la recurrencia de incendios, como ocurre en algunos lugares de la Sierra de las
Minas. Este hábitat está en áreas de difícil acceso, y apenas hay estudios más que
generales sobre su composición y grado de conservación.
Bosque subtropical
En las áreas más bajas, entre los doscientos y 400 metros, crece el bosque subtropical,
con dos partes bien diferenciadas. En el norte, en el área de Chiquibul, el hábitat es
similar al de la Reserva de la Biosfera Maya, más seco que el de Machaquilá y Xutilhá.
Se trata de un bosque donde algunas de las especies pierden las hojas durante la época
seca, especialmente en las cimas de los cerros, donde las condiciones pueden ser áridas
(Schulze y Whitacre, 1999) debido a la exposición a la luz y el aire, y a las escorrentías.
En lugares de inundaciones frecuentes y prolongadas pueden aparecer formaciones
espinosas, cerradas y bajas, con el dosel no mayor de los 11 m de altura, mientras que
en áreas en donde las condiciones son más favorables, los árboles pueden llegar a
superar los 25 metros. Según el plan maestro del área (CONAP, 2004 b), algunas
especies comunes son la Santa María (Calophyllum brasiliense), el canchán
(Terminalia amazonica), el copal (Protium copal) y el danto (Vatairea lundellii).

Detalle del bosque húmedo, en el área de Xutilhá

En contraste, el bosque de Machaquilá y Xutilhá es más húmedo y de mayor altura que
el de Chiquibul, y la presencia de árboles que pierden la hoja durante la época seca es
escasa. Se trata de una selva bien desarrollada, exuberante en especies. Los árboles del
estrato superior miden más de 25-30 m. En los lugares de suelos poco profundos son
frecuentes los contrafuertes bien desarrollados y amplios. La composición florística se
caracteriza por su gran abundancia de palmas de corozo (Orbignya cohume), y hasta

123 especies arbóreas (SEGEPLAN, APESA, AHT, 1994), entre las que están el
cedrillo (Guarea exelsa), el chechén blanco (Sebastiania logicuspis), el chiquibul
(Manilka sp), el guapaque (Dialium guianense) y el luín macho (Drypetes brownii).
Biodiversidad
La biodiversidad de La Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul y los
refugios de vida silvestre Machaquilá y Xutilhá no ha sido totalmente estudiada, por lo
que existe muy poca información sobre el estado de las especies que habitan estas áreas.
El plan maestro actual se remite a una investigación puntual publicada en el año 2000,
que mostraba que Montañas Mayas-Chiquibul tenía las peores condiciones de todas las
áreas protegidas del sur de Petén para conservar la biodiversidad (SEGEPLAN, AHT,
2000). El mismo estudio concluía, por el contrario, que el complejo formado por
Machaquilá y Xutilhá estaba en mejores condiciones para preservar la diversidad
biológica.
En las áreas hay muy pocos registros de especies indicadoras de bosque primario, y el
inventario realizado en 2000 no reportó ningún mamífero en la zona núcleo del sur de
Montañas Mayas-Chiquibul, mientras que en la zona núcleo del norte y en los pinares
de Poptún los registros sólo mostraron especies indicadoras de bosque perturbado
(SEGEPLAN, AHT, 2000). La literatura cita que las áreas contienen dos especies
vulnerables según la Lista Roja de UICN (2005), el momoto (Electron carinatum) y el
murciélago de Van Helder (Antrozous dubiaquercus), así como tres especies
amenazadas, el tapir (Tapirus bairdii) y dos ranas, Eleutherodactylus sabrinus y E.
sandersoni.
Sin embargo, en el 2000 no hubo ningún reporte de avistamientos o de huellas de tapir,
y durante la presente evaluación sólo se lograron recoger informes anecdóticos y no del
todo confiables sobre la ocasional presencia de esta especie, lo que podría indicar que
está extinta o que sus poblaciones son muy reducidas y no viables a largo plazo. La
información sobre las restantes especies es puramente anecdótica o inexistente. En lo
que respecta a las dos ranas amenazadas, aparentemente existe un reporte antiguo de E.
sandersoni para Montañas Mayas (Radachowsky, com.pers.), aunque el hecho de que
Elautherodactylus sabrinus y E. sandersoni se separaron recientemente hace que la
identificación no sea totalmente confiable. Debido a que estas dos especies no habitan
fuera de bosques primarios (Lee, Walker y Acebedo, 2004a y b), es muy probable que
su situación sea crítica, ya que el área está sufriendo una fuerte degradación por
actividades humanas.
3. Manejo
La Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul y los refugios de vida silvestre
Machaquilá y Xutilhá son dos unidades de manejo diferentes que fueron creadas en
1995, mediante el Decreto 64-95. Según dicho decreto, las áreas legalmente declaradas
son de 123 865 hectáreas para la Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul, de
las cuales 61 864 hectáreas corresponden al área en sí y 61 821 ha a su zona de
amortiguamiento. El Refugio de Vida Silvestre Machaquilá tiene un área de 14 766
hectáreas, mientras que el Refugio de Vida Silvestre Xutilhá protege 19 037 ha.
Machaquilá y Xutilhá comparten una zona de amortiguamiento común de 68 735
hectáreas. Aunque Montañas Mayas ha sido declarada con la categoría de reserva de la

biosfera a nivel nacional, no está incluida en el listado del Programa Hombre y la
Biosfera de UNESCO (MAB, 1995).
El Decreto 64-95 precisa los límites geográficos de las tres áreas por separado,
incluyendo una zona de amortiguamiento para Montañas Mayas-Chiquibul y otra
conjunta para Machaquilá y Xutilhá, y las define como integrantes de los complejos III
y IV de las áreas protegidas del sur de Petén, respectivamente. Además, ratifica al
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) como el ente administrador, prohíbe
las actividades que modifiquen los ecosistemas de las zonas núcleo y ordena que las
comunidades asentadas en las áreas adecuen sus actividades a las normas de manejo y
uso. Hasta el año 2002 ambos complejos fueron administrados a través del Programa
Proselva2, proyecto que finalizó debido a que el gobierno de Guatemala no entregó los
fondos de contrapartida comprometidos a la firma del contrato (Moya, 2005, com.
pers.), y actualmente están gestionados únicamente por el CONAP.
Las áreas apenas tienen personal para su control y mantenimiento. El manejo, tanto de
Machaquilá y Xutilhá como de Montañas Mayas, se lleva a través de una oficina que
tiene a su cargo los complejos III y IV. En ella hay contratado un director, cinco
guardabosques, un encargado de control y vigilancia, tres técnicos y un procurador. De
los cinco guardabosques, tres realizan labores administrativas y el resto están destinados
a diferentes tareas. Durante la presente evaluación se pudo constatar que los
guardabosques no realizan labores de vigilancia, y los únicos patrullajes son
ocasionales, no sistemáticos, basados en denuncias sobre actividades ilegales, y se
realizan en conjunto entre el CONAP y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Policía Nacional Civil (SEPRONA).
En el Complejo IV hay una sede administrativa y alguna infraestructura para el control,
mientras que Montañas Mayas-Chiquibul no tiene instalaciones para la administración.
Con tan escaso personal dedicado al control y vigilancia, la labor de los guardabosques
no es más que anecdótica, y las áreas están prácticamente abandonadas. La situación se
dificulta debido a que los guardabosques no llevan armas ni tienen la capacidad legal de
realizar detenciones más allá de unas pocas horas en caso de delito flagrante, por lo que
necesitan realizar patrullas conjuntas con el Servicio de Protección de la Naturaleza de
la Policía Nacional (SEPRONA), lo que en raras ocasiones sucede.
Las áreas tienen planes maestros aprobados para el periodo 2004-2008, uno para el
manejo del Complejo III (Montañas Mayas-Chiquibul) y otro para el Complejo IV
(Machaquilá y Xutilhá). Se trata de planes que, a pesar de haber sido realizados y
aprobados recientemente, carecen de información puesta al día, y en ocasiones –como
es el caso de las referencias biológicas– se limitan a copiar literalmente los resultados de
investigaciones publicadas en el año 2000.
En ambos documentos técnicos,
prácticamente idénticos, se realiza una breve descripción de las principales
características físicas, biológicas y sociales de las áreas. A su vez, se identifican las
principales amenazas y se define las acciones para enfrentarlas, se reconocen
2 Proselva fue un programa financiado por la cooperación alemana (KFW) y ejecutado por el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) a través del Instituto de Transformación Agraria (INTA),
coordinado por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). En
1999 se incorporó un consorcio entre el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
y el Instituto de Investigación y Capacitación Agrícola (IICA).

oportunidades y amenazas, y se establecen varios programas y subprogramas de
manejo. Los planes maestros proponen la zonificación de cada una de las áreas, que
únicamente varía en que Montañas Mayas-Chiquibul tiene una zona de manejo forestal
municipal, mientras que Machaquilá y Xutilhá carecen de ésta y agrega una zona de
corredor biológico.
La zona núcleo –que en Machaquilá y Xutilhá se llama zona intangible– ocupa en los
dos complejos 20 926 hectáreas, de las cuales 5 835 ha están en el refugio de Vida
Silvestre Xutilhá, 707 ha en Machaquilá y 14 384 en Montañas Mayas-Chiquibul. En
la práctica se trata de 6 diferentes áreas boscosas aisladas entre sí, la mayor de las
cuales, en el sur de Montañas Mayas-Chiquibul, abarca 8 272 hectáreas. El objetivo
principal de manejo es la conservación de la diversidad biológica en estado inalterado,
así como de los sitios arqueológicos que albergan. En la zona núcleo se prohíbe la
utilización de recursos naturales y el establecimiento de asentamientos humanos.

Mapa de la zonificación del Complejo III, Montañas Mayas-Chiquibul. Mapa: CEMEC/CONAP, 2004 c

La zona de recuperación ocupa en total 9 328 hectáreas, de las cuales 1362 ha
corresponden a Machaquilá, 2 723 ha a Xutilhá y 5 243 ha a Montañas MayasChiquibul. Se trata de zonas que han perdido sus características biológicas y están

contiguas a las zonas núcleo en cada una de las áreas. Su objetivo principal de manejo
es la restauración del ecosistema, y en ellas se prohíbe el establecimiento de
asentamientos humanos, las actividades agropecuarias y la extracción de recursos. En la
zona de recuperación de Machaquilá hay una comunidad asentada llamada las Pacayas.
La zona de uso múltiple se extiende por 54 896 hectáreas de los complejos III y IV, de
las que 37 338 ha corresponden a Montañas Mayas Chiquibul, 12 686 ha a Machaquilá
y 4 872 ha a Xutilhá. Aún cuando los planes maestros la caracterizan como una zona
con extensiones de bosque relativamente grandes, lo cierto es que la mayoría de ella
está dominada por terrenos agropecuarios, con la presencia de algunos rodales aislados
de bosque en rápida fragmentación. Su objetivo principal es la producción de agua,
flora y fauna silvestre, madera y pastos, para mejorar la calidad de vida de las
comunidades asentadas en ella. En la zona de uso múltiple se permite la presencia de
los asentamientos humanos establecidos antes de la declaratoria de las áreas protegidas
y el fomento de actividades de uso sostenible de manera regulada.

Mapa de zonificación del complejo IV, Machaquilá y Xutilhá. Mapa: CEMEC/CONA, 2004 d

La zona de manejo forestal ocupa 16 961 hectáreas, y está compuesta de tres áreas de
propiedad privada y municipal ubicadas en el sur de la Reserva de la Biosfera Montañas
Mayas-Chiquibul. Según el plan maestro, el área se debe extender exclusivamente a los
lugares en donde crece naturalmente el pino del Caribe (Pinus caribea). Su objetivo
principal de manejo es el fomento de las actividades forestales, procurando la
restauración del ecosistema en las zonas agropecuarias y el mantenimiento de las
condiciones naturales en relativamente buen estado. En ella se prohíbe el cambio de

uso de la tierra y la introducción de especies exóticas, y se permiten las actividades de
manejo forestal, así como la infraestructura necesaria para realizarlas, aunque con la
elaboración de un estudio de impacto ambiental.
La zona de corredor biológico es un área de 5 073 hectáreas situada entre los refugios
de vida silvestre Machaquilá y Xutilhá. El corredor biológico contiene tierras de
propiedad privada y está formado fundamentalmente por terrenos agropecuarios y
bosque fragmentado y degradado, en donde aparentemente se ha detectado el síndrome
del bosque vacío (SEGEPLAN, AHT, 2000). El objetivo primordial es favorecer la
conectividad entre Machaquilá y Xutilhá. En ella se prohíbe el establecimiento de
nuevos asentamientos humanos y el cambio de uso del suelo, y se permiten las
actividades forestales, agroforestales y de agricultura orgánica.
La zona de amortiguamiento ocupa 133 145 hectáreas en ambos complejos, de las
cuales 69 560 ha corresponden al área de Montañas Mayas y 63 585 ha a Machaquilá y
Xutilhá. En la reserva de la biosfera se extiende por el oeste, norte y sur de la misma,
mientras que en los refugios de vida silvestre se extiende entre ellos hasta rodearlos en
su totalidad. Las zonas de amortiguamiento de ambas áreas distan unos pocos
kilómetros entre ellas, y hasta hace menos de una década el ecosistema aún mantenía la
conectividad, aunque paulatinamente se ha ido perdiendo. El objetivo principal es
minimizar las presiones humanas en el interior de las áreas protegidas y fomentar la
conservación mediante actividades productivas sostenibles. En esta zona se permiten
actividades agropecuarias, forestales y urbanas, aunque con regulaciones como la
elaboración de estudios de impacto ambiental o el seguimiento de lineamientos
elaborados por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
El presupuesto actual de las áreas protegidas es muy escaso y no es específico para ellas
sino para la oficina encargada de los complejos III y IV, con sede en Poptún. Esta
oficina cuenta con un presupuesto anual aproximado de 65 000 US $3, lo que repartido
entre las áreas protegidas, excluyendo sus zonas de amortiguamiento, supone un total de
0,68 US $ por hectárea. En el área de Montañas Mayas existe un proyecto productivo
de plantaciones de palma de xate (Chamaedorea sp.), llevado por una organización sin
ánimos de lucro llamada Asociación por un Mundo Justo. Este proyecto fue financiado
por la Unión Europea hasta 2004, año en que continuó operando basado en los
beneficios obtenidos por la venta de las palmas en el mercado (Grant, 2005, com. pers.).
En la actualidad no existe ninguna organización que esté invirtiendo en el
mantenimiento o investigación de la reserva de la biosfera o los refugios de vida
silvestre, y el Instituto de Antropología e Historia mantiene una presencia poco menos
que anecdótica en los sitios arqueológicos de Machaquilá y Xutilhá.
4. Influencia humana
A la Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul se puede acceder por carretera
asfaltada, y varios caminos de tierra que se adentran en el área. El acceso por el oeste es
por medio de la carretera asfaltada que conduce desde el Departamento de Izabal hasta
las cercanías de la isla de Flores, que cruza la zona de amortiguamiento del área por el
suroeste. A partir de allí, un entramado de caminos de tierra, algunos transitables todo
el año, da acceso a una buena parte de Montañas Mayas, especialmente al sur y oeste,
3

Cálculo basado en las escalas salariales del personal del área y en el presupuesto declarado por el
CONAP para costos de operación. Se trata de 495 000 quetzales, convertidos a una tasa de cambio de
7,65 Q por 1 US $.

hacia varias comunidades que se encuentran asentadas en el lugar. Más al oeste, una
serie de caminos de tierra dan acceso a las cercanías de los refugios de vida silvestre
Machaquilá y Xutilhá, en donde hay un camino que cruza la zona de amortiguamiento
entre ambas áreas y el corredor biológico que las une, hacia las comunidades llamadas
el Espolón y el Triunfo.
Dentro de las áreas y en sus alrededores existen varias comunidades que ejercen una
fuerte presión sobre el bosque. La presencia humana permanente ha causado grandes
problemas de fragmentación y pérdida de cobertura forestal, y un fuerte impacto en la
fauna debido a la caza ilegal. Además, suponen una de las mayores presiones para
Montañas Mayas en Belice (FCD, 2005a y b), a donde entran ilegalmente para colectar
xate (Chamaedorea sp.). En el área hay una dinámica organización social que lucha por
el acceso a la tierra, el desarrollo y la participación de grupos indígenas y campesinos,
que en ocasiones ha realizado actividades de presión política para evitar desalojos
forzados y ha fomentado la ocupación de terrenos dentro de las áreas protegidas. Este
hecho ha dificultado el manejo de las áreas protegidas, y va a suponer un reto futuro
para la puesta en práctica de los planes maestros.
6. Amenazas
La Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul y los refugios de vida silvestre
Machaquilá y Xutilhá son áreas amenazadas críticamente que están fracasando en su
objetivo de proteger y mantener la diversidad biológica, y, a menos que se realicen
acciones urgentes, corren el riesgo de perderse en su totalidad en el futuro cercano. La
mayoría de los problemas que enfrentan, tales como el avance de la frontera agrícola y
ganadera, los incendios forestales y la tala guardan íntima relación con la presencia
humana permanente, que está sin ningún control. Las actividades ilegales que se
realizan en las áreas permanecen en total impunidad, y el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas no tiene la capacidad de realizar sus labores de manera adecuada, lo que hace
que estas áreas estén protegidas únicamente sobre el papel.
Los planes maestros 2004-2008 intentan enfrentar la situación, aunque son
extremadamente complicados y no establecen metas ni plazos claros para ir
revirtiéndola. La fragmentación del bosque ha provocado que Machaquilá y Xutilhá
hayan quedado totalmente aisladas del suroeste de Montañas Mayas, lo que las condena
a ir degradándose paulatinamente, ya que, por el tamaño de bosque intacto que
conservan, han perdido su capacidad de garantizar la supervivencia a largo plazo de
poblaciones estables de depredadores mayores y especies de amplio rango de hogar. No
obstante lo anterior, los cada día más escasos parches de bosque primario que mantienen
siguen jugando un papel no del todo conocido, aunque sí documentado, para las
migraciones de especies de avifauna localmente amenazada (Bjork, 2001, com. pers.)
El área de bosque más grande y mejor conservado de Montañas Mayas, al sur, aún
mantiene su conectividad terrestre con el área protegida contigua en Belice, aunque en
la presente evaluación se pudo constatar que la está perdiendo de manera acelerada. La
situación en algunas partes es tan grave que, aún cuando la situación mejorara
sustancialmente, la recuperación del hábitat y de las especies que han sido afectadas
podría llegar a ser muy difícil.
Presencia humana permanente
Es un problema muy grave que está causando la desaparición acelerada del bosque de
las tres áreas protegidas. La falta de presupuesto para el manejo de las áreas y el virtual

abandono en que han caído por esta causa la reserva de la biosfera y los refugios de vida
silvestre, así como las debilidades en la voluntad política de hacer cumplir la ley de
áreas protegidas, han provocado que las poblaciones realicen cualquier actividad sin
ningún control.
Actualmente no hay datos totalmente confiables sobre número de habitantes y sitios
poblados que hay en las áreas protegidas (CONAP, 2004a y b), y los planes maestros
recogen la información de un estudio realizado en 1999, que reporta la presencia de 44
comunidades asentadas en Machaquilá y Xutilhá, de las cuales 17 se habían establecido
después de su creación, y 65 comunidades dentro de Montañas Mayas-Chiquibul, 33 de
ellas asentadas entre 1994 y 1999. Un diagnóstico realizado en 2004 indica únicamente
la presencia de una comunidad más en Montañas Mayas-Chiquibul (CONAP, 2004c),
aunque posiblemente esto se deba a que una parte de la base de datos procedía del
estudio de 1999, no a que se haya estabilizado la migración a las áreas. Los planes
maestros reflejan los resultados del diagnóstico de 2004 en lo que se refiere a los
asentamientos humanos en las zonas núcleo de las áreas, contabilizando cinco
comunidades en la zona núcleo de Xutilhá, tres en la de Machaquilá, y ocho en las de
Montañas Mayas-Chiquibul.

Mapa en el que se muestra la Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul en Guatemala y las áreas protegidas de Montañas
Mayas en Belice. En los colores más oscuros se muestran los lugares más amenazados por el avance de la frontera agrícola
derivado de la presencia humana, mientras que en los más claros se encuentran aquellos lugares amenazados a corto-mediano
plazo, de continuar la situación como hasta ahora. Mapa: Trópico Verde elaborado por el Centro de Monitoreo y Evaluación del
Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Según el estudio socioeconómico de 1999, la tasa de crecimiento de la población en
Montañas Mayas era del 2,9 %, lo que la sitúa por encima de la media de Guatemala,
del 2,3% en 2004 (CEPAL, 2004), Mientras que en Machaquilá y Xutilhá era del
1,77%. La ausencia de datos al día impide conocer cómo ha evolucionado el
crecimiento de la población hasta la fecha, pero no parece probable que la situación
haya mejorado.

La presencia humana permanente ha traído, además de la ingobernabilidad, una serie de
amenazas de gran magnitud para las áreas, tales como la deforestación y los incendios, y
la desaparición de la fauna en algunas de las porciones más importantes del bosque
remanente (SEGEPLAN, AHT, 2000). Este problema es de tal magnitud que ha
causado la degradación y desaparición de una buena parte del bosque original y el
virtual aislamiento entre las zonas con cobertura forestal en buen estado. En las tres
áreas la presencia humana está amenazando los últimos remanentes de bosque natural,
ya que o bien existen comunidades asentadas recientemente, o realizan actividades
agrícolas talando nuevas áreas. Como se muestra en el mapa realizado para la presente
evaluación, la amenaza de las actividades humanas es muy alta en la totalidad de la
Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul, e incluso trasciende las fronteras de
Guatemala, adentrándose en Belice. Las actividades humanas en el sur de Montañas
Mayas-Chiquibul amenaza con dejar aislada a corto plazo su zona más grande de
conservación, que está al sur.
Como en otras áreas protegidas de Petén, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas se ha
visto desbordado por el problema, y la estrategia para enfrentarlo es débil. De 30
grupos invasores a los que en 2004 CONAP estaba dando seguimiento en los complejos
III y IV, sólo cuatro enfrentaban denuncia por usurpación de áreas protegidas (Jolón,
2004). En los planes maestros de las áreas no se establecen metas con plazos definidos
para solucionar esta grave amenaza, y los objetivos son muy difusos. En estas
circunstancias, y teniendo en cuenta la tremenda escasez de presupuesto para el manejo
de los complejos III y IV, lo más probable es que las mejoras en los próximos años, de
existir, no sean más que anecdóticas y la degradación avance paulatinamente hasta
extinguir la mayoría de los valores biológicos que aún conservan.
Avance de la frontera agrícola y ganadera
El avance de la frontera agrícola y ganadera en la reserva de la biosfera y los refugios de
vida silvestre es una de las principales amenazas derivadas de la presencia humana
permanente.

Cobertura forestal en las áreas protegidas del sur de petén hasta 1998. Mapa: CEMEC/CONAP, 1999b.

El problema está afectando la mayor parte de las tres áreas, aunque destaca en la zona
de uso múltiple de Montañas Mayas-Chiquibul, además de en el centro de Machaquilá,
sur y oeste de Xutilhá y en su zona de amortiguamiento, donde no quedan más
pequeños que rodales de bosque rodeados de un paisaje totalmente deforestado.
Una evaluación sobre la deforestación de los complejos III y IV de las áreas protegidas
del sur de Petén, publicada en el año 2000, estimaba que el bosque primario en
Montañas Mayas-Chiquibul ocupaba el 25 % de la unidad de manejo, mientras que en
Xutilhá y Machaquilá se extendía por el 43 % de las áreas y su zona de
amortiguamiento común (SEGEPLAN, AHT, 2000), datos que coiciden con la
información generada por el Centro de Monitoreo de CONAP en 1999
(CEMEC/CONAP, 1999b).

Una imagen del paisaje deforestado en la zona de uso múltiple de la Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul, provocado
por la presencia humana permanente. Foto: Trópico Verde, 2004

Aunque no existe información completa y al día, las evidencias recogidas durante la
presente evaluación muestran que la deforestación ha seguido avanzando. Un análisis
de las imágenes de satélite disponibles para el año 2003 realizado durante la presente
evaluación muestra que el bosque sin fragmentar de Montañas Mayas-Chiquibul se ha
reducido a cerca del 20% del área, sin contar su zona de amortiguamiento, y el resto está
compuesto por bosque fragmentado y terrenos agrícolas y ganaderos. La única zona
que probablemente conserve aún alguna importancia para la conservación está al sur, en
las Montañas Mayas, aunque la fragmentación que avanza paralela a la frontera con
Belice supone una amenaza fuerte. La situación en Machaquilá y Xutilhá no es mejor,
con tres parches de bosque continuo aisladas entre sí, dos al norte, en Machaquilá, y
uno, de mayor tamaño, al sur, en Xutilhá. Está situación ha condenado a ambos
refugios de vida silvestre a convertirse en islas biológicas. Teniendo en cuenta la
zonificación prevista por los planes maestros, la mejor perspectiva futura que se puede
esperar para Montañas Mayas Chiquibul es que, si se detiene el avance de la frontera
agrícola totalmente en las zonas núcleo –lo que no parece probable que suceda a corto

plazo–, el bosque primario quedaría relegado a cuatro zonas aisladas entre sí, la mayor
de ellas de algo más de 8200 hectáreas. En el caso de Machaquilá y Xutilhá, bajo la
misma hipótesis, que también parece improbable, el bosque de mayor tamaño estará en
Xutilhá y ocupará cerca de 5 800 hectáreas. Ninguna de estos rodales de bosque sería
capaz por sí mismo de albergar poblaciones estables de especies de amplio rango de
hogar ni de depredadores mayores.
Incendios
Los incendios son otro de los serios problemas derivados de la presencia humana
permanente, y han ido en aumento (CEMEC/CONAP, 1999c, 2000 y 2001). Los planes
maestros de las áreas reportan que sólo en el año 2003 los incendios afectaron 1 775
hectáreas en los refugios de vida silvestre Machaquilá y Xutilhá (CONAP, 2004a) y 1
951 hectáreas en Montañas Mayas-Chiquibul (CONAP, 2004b), excluyendo áreas
agropecuarias establecidas antes de esa fecha. Aparentemente los incendios han
provocado erosión en el norte de Montañas Mayas-Chiquibul, y están afectando a la
fauna local, aunque no existen más que datos anecdóticos al respecto.

Mapa de la amenaza de incendios forestales en Montañas Mayas-Chiquibul. Los colores más oscuros muestran las áreas más
susceptibles. Como se puede observar, la totalidad de Montañas Mayas-Chiquibul, así como el oeste, hacia los refugios de vida
silvestre Machaquilá y Xutilhá están muy amenazados por este problema. La amenaza de incendios forestales traspasa las
fronteras de Guatemala y se adentra varios kilómetros en las áreas protegidas de Belice. Mapa: Trópico Verde elaborado por el
Centro de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Los fuegos para la ampliación de la frontera agrícola y ganadera están causando serios
estragos, principalmente en Machaquilá y Montañas Mayas. Las imágenes acumuladas
de puntos de calor entre enero y mayo de 2005 (CONABIO, 2005) muestran una mayor
recurrencia en el área central y oeste de Machaquilá y en una buena parte del norte,
oeste y sur de la Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul. No obstante, la
falta de verificación de campo hace muy difícil conocer exactamente la situación actual,
ya que los puntos de calor no necesariamente indican la presencia de incendios
forestales.

La estrategia para la lucha contra los incendios forestales está coordinada actualmente
por el CONAP, junto con el Sistema para la Prevención y Control de Incendios
Forestales (SIPECIF). Sin embargo, las medidas que están tomando no están
enfrentando la raíz del problema sino el síntoma, con muy pocas labores de prevención
y escasos esfuerzos para reforzar el cumplimento de la ley (Trópico Verde, 2005).

Detalle de un área incendiada durante 2005 en el sur de Montañas Mayas-Chiquibul, debido a un fuego incontrolado en un terreno
que estaba siendo preparado para actividades ganaderas. Foto: Trópico Verde, 2005.

En estas circunstancias, la amenaza de incendios forestales es potencialmente muy
fuerte para Machaquilá, Xutilhá y Montañas Mayas-Chiquibul, ya que una temporada
especialmente seca podría afectar la totalidad del bosque primario que aún mantienen.
Extracción, caza ilegal y tráfico de especies
Al igual que en otras áreas protegidas en las que existe muy poca presencia institucional
y múltiples accesos, el tráfico de especies, extracción y caza ilegal son problemas que
están sin ningún control. Aunque no existen investigaciones sistemáticas sobre estas
amenazas, la información disponible muestra que la diversidad biológica de las áreas
protegidas podría estar siendo afectada fuertemente. Los informes elaborados por el
Programa Proselva en el año 2000 dieron como resultado la virtual ausencia de
mamíferos en la zona de bosque mejor conservado de Xutilhá (SEGEPLAN, AHT,
2000), atribuida posiblemente a la presión de la caza realizada por los pobladores de las
comunidades aledañas. El mismo reporte encontró problemas de caza y tráfico de
mascotas en amplios sectores de Montañas Mayas. Las evidencias muestran que la caza
ilegal no es únicamente de subsistencia ya que también existe comercio de carne de
especies cinegéticas en Poptún, al suroeste de Montañas Mayas-Chiquibul, lo que
agrava el problema.

Mapa de las amenazas provenientes de la caza de subsistencia. Esta amenaza fue modelada tomando en cuenta la dificultad de las
comunidades a acceder a fuentes comerciales de proteína animal debido a la distancia, y la escala de las actividades agrícolas que
realizan. En color más oscuro se muestran las áreas con mayores presiones. Mapa: Trópico Verde elaborado por
CEMEC/CONAP.

Mapa de las amenazas provenientes del tráfico de mascotas. Como se puede observar, la amenaza trasciende las fronteras de
Guatemala y se adentra en Belice, especialmente en el norte, en el sitio arqueológico llamado Caracol, que se considera un área de
anidación de guacamayas. Mapa: Trópico Verde elaborado por CEMEC/CONAP

El tráfico de mascotas está bien documentado en Montañas Mayas-Chiquibul, en donde
es común encontrar evidencias de depredación de nidos de loros (Amazona sp.) Otras

especies que en ocasiones son objeto de tráfico ilegal son el mono araña (Ateles
geoffroyi) y la guacamaya (Ara macao), esta última proveniente, probablemente, de las
áreas de anidación en Belice.
En cuanto al tráfico de flora, se ha documentado la extracción ilegal de especies de alto
valor comercial, como el cedro y la caoba (CONAP, 2004a y b), aunque una buena parte
de la economía de los extractores ilegales se centra en las palmas de xate (Chamaedorea
sp.) provenientes de Belice. Esta actividad está catalogada por las autoridades beliceñas
como la mayor amenaza que sufren Montañas Mayas en dicho país (Salas, 2004, com.
pers.)

Un águila arpía (Harpia harpyja) que fue abatida por un colono de Montañas Mayas-Chiquibul en 2001, en la frontera entre
Guatemala y Belice. Foto cortesía de Robin Bjork

Los planes maestros de las áreas protegidas aceptan la caza fuera de zonas núcleo,
imponiendo vedas y controles basados en el calendario cinegéticos de las especies
comerciales, aunque no proponen metas ni plazos para conseguirlo, ni medios de
evaluación que permitan verificar los avances que se pudieran dar en el futuro. En estas
condiciones, y teniendo en cuenta las enormes carencias de personal y presupuesto que
tiene CONAP, no es previsible que se den mejoras sustanciales a corto plazo.
Falta de personal y presupuesto
Entre 1999 y 2001, mientras se estuvo ejecutando el Proyecto Proselva, los complejos
III y IV tuvieron un presupuesto anual de aproximadamente 2,61 US $ por hectárea,
situación que cambió radicalmente con su finalización, cuando los fondos para el

manejo disminuyeron a aproximadamente una quinta parte4 de los que había disponibles
hasta 2001. Esta drástica caída del presupuesto para el manejo supuso el total abandono
de las áreas, ya que no se cuenta con la capacidad mínima para controlar lo que está
sucediendo en ellas. El personal actual es escasísimo, y en realidad apenas hace labores
de control más que esporádicas, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que a cada
guardabosque le correspondería patrullar 19 133 hectáreas. En estas circunstancias, los
cinco guardabosques, que en teoría están contratados para control y vigilancia, realizan
otras operaciones diferentes, como pudimos comprobar durante la presente evaluación.
Sin un control y vigilancia adecuados, estas áreas están fracasando de manera
estrepitosa en sus objetivos de conservación.
Según los planes maestros, la administración de los complejos III y IV necesita un
presupuesto de 1 462 000 US $ para 5 años, 655 000 US $ para el manejo de Xutilhá y
Machaquilá, y 807 000 US $ para Montañas Mayas-Chiquibul. De este total, En
Machaquilá y Xutilhá se prevén 35 000 US $ por año para actividades de control,
vigilancia y contratación de personal, mientras que para Montañas Mayas este monto es
de 37 500 US $ por año (CONAP, 2004a y b). En el caso de que se lograra recaudar lo
previsto en el plan maestro para este rubro, se estarían destinando 0,60 US $ por
hectárea y año para el control en Montañas Mayas y 1,03 US $ por hectárea y año para
Machaquilá y Xutilhá. Esta cantidad es muy escasa si se compara con los presupuestos
de otras áreas protegidas de Petén, como la Laguna del Tigre, que en 2004 tuvo 2,09 US
$ para control y vigilancia (Trópico Verde, 2004), y los parque nacionales Yaxhá y
Sierra del Lacandón, que destinaron un monto por encima de 3,21 $ por hectárea en
2003 para este mismo rubro (Albacete, 2003).
A la vista de lo que proponen los planes maestros, no parece que en el futuro vaya a
haber una mejora sustancial en este problema, lo que plantea un panorama muy sombrío
para su conservación a mediano plazo.
El conflicto fronterizo entre Guatemala y Belice
La falta de definición del diferendo territorial que mantienen Belice y Guatemala es un
conflicto potencial, que puede afectar al manejo y la inversión en La Reserva de la
Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul. El problema se debe a la disputa sobre el
territorio que se sitúa entre los ríos Subín y Sarstún, que tanto el gobierno de Guatemala
como el de Belice reclaman como propio5. Dentro del área en disputa está toda la zona
fronteriza que se sitúa al este de la Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul,
además de las áreas protegidas de Montañas Mayas en Belice. Actualmente la frontera
está trazada únicamente de forma imaginaria, en una franja de 10 Km. de ancho que se
conoce como área de adyacencia. Con alguna frecuencia el Gobierno de Belice ha
realizado capturas de campesinos que entran al área de adyacencia, en ocasiones para
extraer palmas de xate, cazar o realizar actividades agrícolas, lo que ha sido fuertemente
contestado por la vía diplomática por parte del Gobierno de Guatemala (MRE, 1999),
que niega que Belice tenga soberanía sobre el territorio (MRE, 2005)

4

Los cálculos están basados en el presupuesto declarado en 2002 por CATIE para el proyecto Proselva en
http://www.ecoindex.org, que era de 250 000 $ anuales, y se refieren a las tres áreas sin contar sus zonas
de amortiguamiento.
5
Una reseña histórica y otra documentación del el punto de vista del Gobierno de Guatemala sobre el
diferendo territorial y el proceso de negociaciones se puede consultar en el sitio web del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala en http://www.minex.gob.gt

Este diferendo supone una dificultad añadida para la conservación, ya que obstaculiza el
control del área en conflicto y supone una incógnita para proyectos que se realicen en la
zona de adyacencia, al depender de la anuencia de dos gobiernos que podrían tener
fricciones por el control del territorio. Aunque ha habido ejemplos exitosos de
colaboración entre las autoridades de ambos países en proyectos de manejo de recursos,
las crecientes presiones provenientes de Guatemala ponen en peligro las relaciones que
se han podido crear hasta el momento.
Las autoridades de Belice han identificado que los principales problemas para las áreas
protegidas fronterizas provienen de los recolectores guatemaltecos de palmas de xate
(Chamaedorea sp.) que entran al territorio de Belice de manera ilegal (FCD, 2005a y b).
Junto con este problema, el avance de la frontera agrícola en el este de Montañas
Mayas-Chiquibul y las presiones provenientes de los incendios forestales, que cada día
son más fuertes en Guatemala, podrían llegar a crear nuevos conflictos, si las
autoridades guatemaltecas no prestan atención inmediata a estas amenazas. A la vista
de los resultados de la presente evaluación, que muestran que hay muchas dificultades
para el manejo de Montañas Mayas-Chiquibul y que no parece que en el futuro cercano
vaya a mejorar la situación, las incertidumbres en este sentido son dignas de tener en
cuenta a la hora de plantear actividades en Montañas Mayas-Chiquibul.

Mapa del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Guatemala en el que se muestra en azul el territorio en disputa. Toda
la franja oeste corresponde a la zona de adyacencia, en donde está situada la Reserva de la biosfera Montañas Mayas-Chiquibul.
Al mapa original, disponible en http://www.minex.gob.gt, se le han borrado algunos rótulos y se le ha añadido el que muestra el
territorio en disputa.

Situación de las especies amenazadas globalmente
Como se ha explicado anteriormente, las investigaciones biológicas son casi
inexistentes en Montañas Mayas-Chiquibul, Machaquilá y Xutilhá. De las tres especies
catalogadas como amenazadas por la Lista Roja de UICN (2005) que podrían estar
presentes en el área, el tapir (Tapirus bairdii) y las ranas Eleutherodactylus sabrinus y E.
sandersoni, sólo hay reportes anecdóticos, ninguno de ellos reciente.

Mapa de calidad de hábitat potencial para Tapirus bairdii en Montañas Mayas Belice y Guatemala. Como se puede observar, el
área con mejor calidad de hábitat en Guatemala está al sur. Mapa: Trópico Verde elaborado por CEMEC/CONAP

Mapa cruzado de calidad de hábitat y amenazas para Tapirus Bairdii. En rojo se muestran las áreas con altas amenazas, en donde
se puede esperar que el tapir esté diezmado o haya sido extirpado, y en rosados las áreas en donde puede haber todavía presencia
de la especie. Mapa: Trópico Verde elaborado por CEMEC/CONAP

Además, en el caso de los batracios la información existente es anterior a la descripción
de las dos especies, por lo que sería aventurado sostener rotundamente que se trata de
una y no de la otra. No obstante la falta de referencias, la realidad es que la degradación

del hábitat tanto en Montañas Mayas-Chiquibul como en Machaquilá y Xutilhá es de tal
magnitud que lo más probable es que sus poblaciones hayan sido extirpadas en una
buena parte de las áreas, y en el resto se encuentren muy diezmadas. Las tres amenazas
principales para el tapir (Tapirus bairdii) son la caza ilegal, la destrucción del hábitat y
los incendios forestales.
Las presiones de cacería son altas en toda el área, y el cambio de uso del suelo así como
la fragmentación del bosque han provocado que el único lugar en el que aún se
mantienen condiciones para que haya presencia de la especie sea la zona mejor
conservada de Montañas Mayas-Chiquibul, al sur de la reserva de la biosfera. Aún
cuando es posible –aunque poco probable– que los refugios de vida silvestre Xutilhá y
Machaquilá contengan todavía algún individuo, el aislamiento en que han quedado estas
áreas y la presión de los asentamientos humanos establecidos en sus alrededores hacen
que, de existir, no se trate más que de una presencia anecdótica y no de poblaciones
viables, ni siquiera a mediano plazo. La información recogida durante la presente
evaluación muestra que los inventarios realizados en estas áreas por el Programa
Proselva en 1999, que no registraron tapir en ninguna de las tres áreas, podrían estar
indicando que sus poblaciones ya habían sido erradicadas o eran muy reducidas desde
hace más de seis años. A pesar de lo anterior, el hecho de que las poblaciones de
Tapirus bairdii sean aparentemente estables en la parte beliceña de Montañas Mayas
(Radachowsky, 2005, com. pers.) podría significar una oportunidad para su
recuperación en las zonas núcleo de Montañas Mayas Chiquibul, siempre que se lograra
su efectiva protección y se controlaran las amenazas.
La información sobre las dos especies calificadas por la UICN como vulnerables, el
momoto (Electron carinatum) y el murciélago de Van Helder (Antrozous dubiaquercus),
también es escasa.
El conocimiento sobre los hábitos del momoto es todavía
insuficiente. Howell y Webb (1995) reportan que los nidos y huevos de esta ave están
aún sin describir. Además, el rango actual de distribución no es totalmente conocido, ni
en Belice ni en Guatemala, por lo que resulta aventurado hacer un diagnóstico de su
situación. No obstante, es de esperar que, de estar distribuido en Montañas MayasChiquibul, sus poblaciones estén enfrentando problemas debido a la destrucción del
hábitat. La situación con el murciélago de Van Helder es también incierta debido a la
falta de estudios, pero la información recogida durante la presente evaluación indica que
puede ser común en áreas que tengan fuerte influencia humana, por lo que
probablemente no esté tan amenazado como indica la categoría de la Lista Roja de
UICN (Miller, 2004, com. pers.)
7. Conclusiones
La Reserva de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul y los refugios de vida silvestre
Machaquilá y Xutilhá son áreas amenazadas críticamente que están fracasando en su
objetivo de conservar la diversidad biológica que albergan. El abandono que han
sufrido las tres áreas en los últimos años es alarmante, lo que ha favorecido la pérdida
de una buena parte de sus valores.
La presencia humana permanente, la falta de control y la virtual ausencia de acciones
efectivas para su manejo han traído consigo la destrucción del hábitat, los incendios y la
caza, que son las principales amenazas directas para la conservación de las tres especies
amenazadas globalmente que habitan las áreas protegidas. En la actualidad Machaquilá
y Xutilhá se han convertido en islas biológicas, y el bosque remanente más importante

en Montañas Mayas-Chiquibul corre serio peligro de quedar aislado de Belice, de no
ponerse un alto inmediato en la fragmentación que avanza por el sureste.
La totalidad del hábitat primario en las tres áreas está fuertemente amenazado, lo que
hace temer que el tapir (Tapirus bairdii) haya sido erradicado o fuertemente diezmado
en la mayor parte de ellas. La información sobre las restantes especies amenazadas o
vulnerables incluidas en la Lista Roja de UICN es insuficiente para conocer su estado,
aunque la desaparición y fragmentación del bosque es de tal magnitud que, en el caso de
los dos batracios, Eleutherodactylus sabrinus y E. sandersoni, de estar presentes en
Montañas Mayas-Chiquibul, es de esperar que estén fuertemente amenazados. La
situación de ambos batracios se complica debido a que desde hace décadas vienen
sufriendo fuertes reducciones debido a problemas probablemente relacionados con el
cambio climático global (Campbell, 1998). La situación del momoto (Electron
carinatum) es desconocida, aunque debido a que habita bosque primario es de esperar
que se encuentre altamente amenazado tanto en la reserva de la biosfera como en
Machaquilá y Xutilhá. El mapa de calidad potencial de hábitat y amenazas realizado
para el tapir (Tapirus bairdii) en el presente reporte sugiere que el área en donde
probablemente haya mejores perspectivas para su conservación está al sur de la Reserva
de la Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul, aunque la falta de investigaciones
sistemáticas dificulta conocer con certeza el estado de sus poblaciones, y los reportes de
su presencia son meramente anecdóticos y no del todo confiables.
La falta de personal y presupuesto supone una limitante muy grande para el manejo de
las áreas, y no parece probable que en el futuro cercano vaya a haber una mejora
sustancial en esta situación. Los planes maestros aprobados para los próximos cinco
años no prevén más que fondos anecdóticos para el control y vigilancia, y el grueso de
la inversión se destina a actividades productivas o de investigación, que aún siendo
necesarias no van a dar solución inmediata a los serios problemas de pérdida de la
cobertura boscosa, fragmentación del hábitat e incumplimiento de la ley. En estas
circunstancias, cualquier inversión que se planifique en las áreas protegidas va a correr
serios riesgos de fracasar.
Es evidente que la planificación por parte de CONAP para estas áreas prevé que, en el
mejor de los casos, únicamente el 14 % de Montañas Mayas-Chiquibul y el 10 % de
Machaquilá y Xutilhá estarán dedicados a la conservación de la diversidad biológica,
mientras que el resto será tratado como una zona de amortiguamiento –aunque con otro
nombre– de los pequeños núcleos, que quedarán separados en cinco áreas aisladas entre
ellas, ninguna de suficiente tamaño como para mantener por sí misma la diversidad
biológica. Aún con esto, es dudoso que se consiga conservar esta pequeña porción de
las áreas, ya que una parte importante de ellas tiene problemas de invasiones y
fragmentación del hábitat, y las autoridades tienen muchas debilidades para reforzar el
cumplimiento de la ley.
La presencia humana permanente es un asunto que los tomadores de decisión
consideran muy delicado, razón por la que la están enfrentando de manera frágil y
confusa. La búsqueda de acuerdos con invasores para lograr su permanencia con ciertas
limitaciones o su retiro voluntario es más un intento de evitar enfrentamientos sociales
que un esfuerzo para solucionar las amenazas que estos suponen. Esta evidente
debilidad representa una altísima incertidumbre para el futuro de las áreas protegidas,
sobre todo teniendo en cuenta que aún cuando se lograra controlar el problema de

invasiones, el crecimiento natural de la población va a continuar siendo una fuente de
presión para la apertura de nuevas áreas agrícolas, en ausencia de alternativas reales de
desarrollo humano. Además, para el futuro persisten también incertidumbres sobre la
capacidad de impulsar actividades de manejo sostenible, ya que estas dependen de un
poder fuerte de control y sanción por parte del CONAP, y es evidente que los planes
maestros no prevén el presupuesto necesario para ello y la voluntado política es escasa.
La presente evaluación muestra que la mayoría de los problemas de la Reserva de la
Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul y los refugios de vida silvestre Machaquilá y
Xutilhá son críticos y que han impactado de manera muy negativa a estas áreas. La
población establecida de manera ilegal ha crecido desmesuradamente desde su creación,
y la pérdida del hábitat ha llegado a aislar los refugios de vida silvestre, de manera que
están condenados a convertirse en islas biológicas. Con escasa investigación, la
información recogida sobre la biodiversidad es preocupante, pues sufre grandes
presiones por la caza, el tráfico de especies y la pérdida del hábitat, y hay razones
suficientes como para concluir que las poblaciones de grandes mamíferos han sido
diezmadas o erradicadas en una buena parte de las áreas protegidas.
El manejo se complica por la inexistencia de un grupo organizado de manera sólida que
esté trabajando en la conservación del área. En la mayoría de los casos se trata de
pequeñas agrupaciones incipientes y una visión muy local, en la que se mezcla la
preocupación social con la búsqueda de utilidades provenientes del área protegida, y
algunos grupos con mayor capacidad de influencia, que abogan por el reparto de las
tierras con el fin de aliviar la pobreza de la población. En estas circunstancias, las dudas
futuras sobre la permanencia de las áreas protegidas a mediano plazo son altas.
8. Recomendaciones
Teniendo en cuenta la repercusión que están teniendo sobre las áreas, hay dos amenazas
que deben enfrentarse de manera prioritaria: el descontrol de las actividades humanas y
la pérdida de hábitat por el avance de la frontera agrícola. Ambos problemas están
ligados y no es posible solucionar uno sin combatir el otro. La solución de estas dos
amenazas traería consigo la atenuación del resto de los problemas del área, que serían
de esta manera mucho más fáciles de controlar. Para ello habrá que reforzar la
capacidad de CONAP para gobernar el área. Además, los planes maestros de los
complejos III y IV necesitan la elaboración de planes operativos anuales que planteen
metas posibles de medir y verificar, pues de lo contrario el fracaso en la estabilización
de las amenazas será patente en el futuro cercano.
Los principales obstáculos para el manejo en Montañas Mayas-Chiquibul, Machaquilá y
Xutilhá son la escasa voluntad política que ha habido para la protección de las áreas, la
falta de presupuesto y personal adecuado, la debilidad en el cumplimiento de las leyes
de conservación, la existencia de grupos organizados luchando por el reparto de tierras
de las áreas protegidas, así como la falta de grupos fuertes y preparados interesados en
la conservación de la biodiversidad.
Las inversiones realizadas tanto por la cooperación externa como por los organismos del
Estado de Guatemala deben basarse en indicadores posibles de medir y verificar, y en
información confiable proveniente de monitoreos independientes tanto del manejo como
del estado de la biodiversidad. Es crítico destinar fondos para la mejora de las
capacidades de control, y para la estabilización de las principales amenazas, pues de lo

contrario no sólo se terminarán perdiendo las áreas protegidas de Guatemala, sino que
también se verá afectada la diversidad biológica de las áreas protegidas de Belice.

Recomendaciones para el manejo del área
Establecer prioridades geográficas
En las circunstancias actuales, intentar el mantenimiento de los valores que aún
contienen la reserva de la biosfera y los refugios de vida silvestre no es tarea fácil. En
primer lugar se requiere establecer prioridades geográficas, centrándose principalmente
en la resolución de los problemas de las zonas que aún guardan conectividad terrestre
con el bosque de Belice. El sur de la reserva de la biosfera, en el área de Montañas
Mayas, se convierte así en un lugar crítico, por ser el área de mayor tamaño y mejor
conservada. Las actuaciones prioritarias deberían centrarse en disminuir el avance de la
frontera agrícola y ganadera, y en reforzar el control y vigilancia, para lo que es
necesaria la demarcación completa de la zona núcleo.
La construcción de
infraestructura para el control y vigilancia, así como la contratación de suficiente
personal son imprescindibles para empezar a lograr algún resultado satisfactorio.
Una vez que se haya avanzado en la estabilización del área se podrían intentar
actividades similares en la zona núcleo llamada Chiquibul sur, situada en el centro de la
reserva de la biosfera, y Chiquibul centro, al norte. Estas son las tres únicas áreas que a
corto plazo pueden recuperar o mantener la diversidad biológica, ya que son contiguas a
las Montañas Mayas de Belice. Aunque lo ideal sería poder estabilizar el resto de las
zonas núcleo y rescatar las zonas de recuperación de las tres áreas, con escasos recursos
y personal no es recomendable hacerlo hasta no haber logrado resultados palpables en
los lugares prioritarios.
Refuerzo de la ley
El refuerzo de la ley es imprescindible para poder lograr revertir las enormes amenazas
que enfrentan las áreas evaluadas. Independientemente de que se logren acuerdos con
respecto de las actividades permitidas o no dentro de las áreas protegidas, la base de la
efectividad de los mismos pasa necesariamente por que exista un ente rector con la
capacidad de controlar que se cumplan y de sancionar su violación. Si el CONAP no
logra ejercer su autoridad, cualquier arreglo con grupos comunitarios estará llamado al
fracaso. Algo que no debería ser admisible es que las autoridades cedan el patrimonio
del Estado a cambio de evitar conflictos sociales por aplicar estrictamente la ley.
Mientras esto siga sucediendo, habrá muy pocas esperanzas para el futuro de las áreas.
Es por este motivo que la inversión en proyectos en comunidades asentadas en
Montañas Mayas-Chiquibul, Machaquilá y Xutilhá debería ser muy cuidadosa, evitando
basarse en ideas que tienen poco sustento, como la de intentar involucrar a los propios
invasores en el cuidado del área. Durante los últimos siete años se ha intentado esto en
diferentes zonas de la Reserva de la Biosfera Maya, y los resultados han sido un rotundo
fracaso. Para reforzar el cumplimiento de la ley es necesario prestarle especial atención
al refuerzo de la asesoría jurídica de CONAP, con el fin de que se le pueda dar un
seguimiento real a los procesos judiciales que hay en marcha y los que se inicien en el
futuro.

Además de esto, la impunidad en la que quedan algunos de los delitos que se cometen
en el área proviene en parte de las incoherencias que hay entre la legislación penal y la
ambiental, ya que en ocasiones por el mismo delito existen penas diferentes. Este es un
asunto que se debe solucionar con urgencia, de manera que no haya restricciones para la
aplicación de la Ley de Áreas Protegidas. Para ello es imprescindible realizar un
diagnóstico previo de las incoherencias que hay en la legislación, y proponer los
cambios que más favorezcan el manejo del área.
Refuerzo del control
Es imprescindible la inversión en infraestructura para el cuidado de cada una de las
áreas prioritarias, así como el diseño de una serie de puestos de control situados de
forma tal que permitan controlar eficazmente las actividades humanas. Junto con esto,
es urgente aumentar el número de guardabosques dedicados exclusivamente y de
manera prioritaria al control de las zonas núcleo, y otro personal adicional para el
seguimiento de los planes de manejo que se acuerden con las comunidades asentadas en
las áreas. Los planes maestros de los complejos III y IV identifican la necesidad de
aumentar la presencia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Policía Nacional
Civil (SEPRONA), pues una de las debilidades más marcadas para el control de las
actividades ilegales es que los guardabosques van desarmados y no tienen mandato para
realizar detenciones. Las patrullas combinadas deberían darse en todos los puestos de
control que se establezcan en las áreas, con énfasis en la protección de las zonas núcleo.
Fomento de la participación local
Montañas Mayas-Chiquibul, Machaquilá y Xutilhá tienen demasiada presencia humana
como para que se intenten manejar sin la participación local. En estas áreas se podría
experimentar un acercamiento con las municipalidades, de tal manera que el manejo se
delegue en gran medida en ellas, como administradores conjuntos con el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas. La ventaja de fomentar la participación a través de las
municipalidades es que los gobiernos locales suelen tener credibilidad y capacidad de
convencimiento, lo que puede favorecer el cambio de actitud que hasta ahora no ha
logrado el Consejo Nacional de Áreas protegidas. Las municipalidades podrían,
además, administrar los sitios arqueológicos, de tal manera que recibieran beneficios
económicos, lo que serviría como un incentivo para la conservación. La gravedad de la
situación en estas áreas es de tal magnitud, que si no se intentan maneras creativas para
fomentar la participación y el beneficio local, más allá del manejo de los recursos del
bosque, lo más probable es que las áreas terminen desapareciendo totalmente a corto o
mediano plazo. Uno de los potenciales identificados durante la presente evaluación es
trabajar alrededor de la captación y generación de agua en Montañas Mayas-Chiquibul,
e intentar involucrar a las autoridades municipales y pobladores locales en la
conservación, tomando en cuenta que esta es su fuente principal de abastecimiento.
Programas parecidos han dado excelentes resultados en otras partes de Guatemala.
Recomendaciones para la inversión en la conservación
Establecimiento de indicadores
La escasa voluntad política para enfrentar las amenazas y para hacer cumplir la ley
supone una altísima incertidumbre para cualquier inversión que se realice en estas áreas.
Es por este motivo que las inversiones deberían realizarse con mucha cautela, fijando
previamente unos indicadores que muestren los avances que se están dando y sirvan

para tomar decisiones de corto plazo sobre la conveniencia o no de continuar con el
apoyo al manejo.
Las experiencias locales así como investigaciones realizadas en otras áreas tropicales
muestran que las medidas más efectivas para la conservación en áreas protegidas están
relacionadas con las actividades de control y vigilancia, el refuerzo de la ley en casos de
tala y la demarcación de los límites en zonas conflictivas (Bruner et al., 2001). Es por
este motivo que se recomienda apoyar aquellas medidas que estén incluidas en los
planes maestros relacionadas con estas actividades. Ahora bien, en las condiciones
actuales cualquier inversión corre riesgos inaceptables, ya que la virtual ausencia de
organismos del Estado hace de Montañas Mayas-Chiquibul, Machaquilá y Xutilhá
lugares sin ley. Previo a realizar cualquier inversión para la conservación es
recomendable llegar a acuerdos con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en los
que existan compromisos claros y concretos para aumentar sustancialmente el
presupuesto, de manera que se alcance la presencia mínima imprescindible para iniciar
el control de las áreas protegidas.
Establecer prioridades geográficas
Al igual que con el manejo, la inversión en la Reserva de la Biosfera Montañas MayasChiquibul y los refugios de vida silvestre Machaquilá y Xutilhá debe establecer áreas
geográficas prioritarias. A la vista de los resultados de la presente evaluación, es
patente que el área con mayores posibilidades de conservación y recuperación de los
valores biológicos que pueda haber perdido es el sur de la reserva de la biosfera, en
Montañas Mayas, en donde está la zona de bosque contiguo más grande y mejor
conservado de las tres áreas protegidas evaluadas. Es por este motivo que los primeros
esfuerzos se deberían centrar en la estabilización de esta zona núcleo, intentando
detener la frontera agrícola y que se mantenga la conectividad con el bosque situado en
Belice. Algunas inversiones que podrían ayudar a conseguir frenar los problemas son:
1. El establecimiento de infraestructura adecuada para el control y vigilancia, que
actualmente es inexistente, así como la adquisición de equipo para realizar
patrullajes.
2. La demarcación y rotulación completa de la zona núcleo de Montañas Mayas.
3. Programas de restauración del hábitat, preferentemente en las zonas degradadas
cercanas a las áreas que mantienen conectividad con Belice o que pueden
recuperarla fácilmente, todas en Montañas Mayas-Chiquibul.
4. El establecimiento de un programa de incentivos para la conservación en las
comunidades asentadas en las inmediaciones de dicha zona núcleo. De especial
importancia es la comunidad del Carrizal, donde el avance de la frontera
agropecuaria es muy fuerte.
5. El establecimiento de un sistema de acompañamiento técnico a grupos comunitarios
aledaños a la zona núcleo, para lograr actividades productivas compatibles con la
conservación.
Una vez que se haya avanzado en la estabilización del área se podrían intentar
actividades similares en la zona núcleo llamada Chiquibul sur, situada en el centro de la

reserva de la biosfera, y Chiquibul centro, al norte, en donde se pueden apoyar trabajos
a nivel de la cuenca del Río Chiquibul, aunque con énfasis prioritario en retomar el
control de las zonas núcleo, estabilizar la frontera agropecuaria y reforzar el control,
vigilancia y cumplimiento de la ley. Debido a la gran fragmentación y aislamiento en
que ha quedado la zona núcleo Chiquibul norte, así como las de Machaquilá y Xutilhá,
no deberían entrar en las prioridades de inversión hasta no haber logrado la
estabilización de las áreas que aún mantienen conectividad con Belice.
Mejora de las capacidades
Una inversión estratégica que debe ser prioritaria es la mejora de las capacidades de
control del área mediante el apoyo de acciones que busquen:
1.
Resolver las incoherencias legales existentes entre el Código Penal y la Ley de
Áreas Protegidas.
2.
Aumentar la capacidad de los guardabosques de realizar detenciones y perseguir
delitos.
La realización de un diagnóstico exhaustivo sobre las incoherencias en la legislación,
así como la promoción de cambios ante los legisladores, es crucial para lograr que los
delitos que se cometen en el área no queden impunes. Para fortalecer la capacidad de
los guardabosques para controlar el área, probablemente será necesario apoyar la
realización de un análisis detallado sobre los cambios que se deben dar en las leyes del
país y en la estructura administrativa del CONAP.
Estabilización del área
Como muestran los mapas realizados para el presente reporte sobre el estado de las
amenazas, todas ellas tienen una fuerte influencia no sólo en el área guatemalteca sino
también en Belice. La inversión en la estabilización de las áreas debería centrarse en las
tres zonas núcleo de Montañas Mayas-Chiquibul mencionadas anteriormente, de manera
que no se siga perdiendo el bosque remanente, aunque para la estabilización de las
amenazas en Belice se pueden plantear líneas prioritarias de inversión adicionales:
1. Establecimiento de viveros de xate (Chamaedorea sp.) que cuenten con una amplia
participación local, de manera que ayuden a mitigar las incursiones en Belice de
extractores guatemaltecos ilegales.
2. Mejoras en la regulación del comercio internacional de palmas de xate provenientes
de la naturaleza. El apoyo puede ser para el establecimiento de mecanismos de
control, tales como los provee la Convención de CITES, o para actividades de toma
de conciencia de los consumidores, de manera que exijan a los productores mejores
prácticas en el manejo de la especie.
3. Estabilización de la frontera agrícola en la zona de adyacencia, que puede ser
mediante el establecimiento de sistemas de incentivos para la conservación y
recuperación de las áreas degradadas, con participación comunitaria en la zona de
uso múltiple de la Reserva de la Biosfera Montañas Mayas chiquibul.
4. La inversión en programas de manejo de cuencas que incluyan como parte
prioritaria la estabilización de la deforestación y la recuperación del bosque

degradado o talado, con la participación local. Debido a que el área de Montañas
Mayas Chiquibul es parte de la cuenca alta de ríos que drenan tanto hacia Belice
como hacia Guatemala, se debería dar prioridad a programas binacionales.
Investigación
El estado en que se encuentra la diversidad biológica del sur de Chiquibul Montañas
Mayas es prácticamente desconocido. El financiamiento de programas de investigación
y monitoreo debería ser una prioridad, de manera que se conozca exactamente cuál es su
situación actual y la evolución que está teniendo. Debido a que la finalidad principal de
las zonas núcleo es la conservación de la diversidad biológica, no es lógico que no
exista ninguna información, más que anecdótica, de lo que está sucediendo con ella.
Cualquier decisión que se tome sobre el manejo del área debería estar basada
primordialmente en el conocimiento de los valores biológicos que alberga. Mientras no
se adquieran los conocimientos necesarios, el manejo de estas áreas protegidas seguirá
basándose más en la intuición que en información veraz y confiable. Los vacíos de
investigación identificados que deberían ser prioritarios son:
1. Conocimiento del estado actual de Tapirus bairdii en la zona núcleo Montañas
Mayas, al sur de la reserva de la biosfera, distribución y patrones de migración, en caso
de continuar presente en el área.
2. Prospecciones para ratificar la presencia de Eleutherodactylus sabrinus y E.
sandersoni en la zona núcleo Montañas Mayas, así como su distribución y estado de las
poblaciones, en caso de estar presentes en el área.
2. Conocimiento del estado y patrones de distribución de Electron carinatum en la zona
núcleo del sur de la reserva de la biosfera y en la zona núcleo de Xutilhá.
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