Perfil de Parque – Guatemala
Parque Nacional Tikal

Trópico Verde

Fecha de la última evaluación de campo: Septiembre del 2002
Fecha de publicación:

Octubre del 2002

Ubicación:

Localizado en el departamento de Petén.
Dentro de la Reserva de la Biosfera
Maya.

Año de creación:

1955

Área:

57.582 ha

Eco-región:

Bosque Húmedo de Tehuantepec

Hábitat:

Humedales, bosque alto y bosque bajo

Resumen
Descripción
El Parque Nacional Tikal está al norte de Guatemala, entre los municipios de Flores y
la Libertad, Petén. Creado en 1955 constituye uno de los parques nacionales
emblemáticos de Guatemala. Tiene un conjunto muy sobresaliente de sitios
arqueológicos y alberga un complejo hábitat de humedales, bosque alto y bajo en muy
buen estado de conservación. Es una de las pocas áreas protegidas de Guatemala que
ha gozado del apoyo total de las autoridades para su conservación. Está reconocido
por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.
Biodiversidad
Alberga especies de fauna endémica regional: cocodrilo (Crocodylus moreletii),
tortuga blanca (Dermatemys mawui), mono aullador (Alouatta pigra), mono araña
(Ateles geoffroyi) y pavo ocelado (Agriocharis ocellata). Entre los felinos destacan el
jaguar (Panthera onca), puma (Felis concolor) y tigrillo (Leopardus wiedii). Varias
de las especies presentes en el área se encuentran en la Lista Roja de UICN (2001),
mientras que la Lista Roja de CONAP (2001a) considera que C. moreletii, A. pigra, A.
geoffroyi, P. onca, F. concolor y L. Wiedii están en grave peligro.
Amenazas
El Parque Nacional Tikal es un área vulnerable en la que se deben hacer esfuerzos
continuos para que no fracase en la protección de la diversidad biológica a largo
plazo. Las principales amenazas provienen de los incendios forestales, uso ilegal de
productos forestales y caza ilegal. Los extractores de productos no respetan los
límites del parque, y existe cierto desequilibrio entre la cantidad de personal existente
para realizar patrullas de vigilancia de los bienes naturales y el que está encargado del
área arqueológica y turística. La inestabilidad laboral de las personas encargadas de
la administración ha supuesto un freno al mejor manejo del parque.

Introducción
Entre los meses de agosto y septiembre de 2002 ParksWatch realizó una
evaluación rápida del estado del Parque Nacional Tikal, un área protegida de 57 582 ha
que está situada al norte de Guatemala, en el Departamento de Petén, y es una de las zonas
núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya.
Con 135 personas de plantilla, el área es una de las mejores dotadas de personal de
Guatemala, lo que, unido a un presupuesto de más de 10 US $ por hectárea, hace que su
situación sea relativamente estable. Los reportes de flora y fauna muestran que el área
tiene poblaciones estables de especies amenazadas a nivel local, y que la situación de
especies que están sufriendo una severa regresión en otros lugares de la reserva tienen
poblaciones muy altas en Tikal, como es el caso del xate (Chamaedorea sp.) Las
amenazas más destacables son los incendios forestales, el saqueo de productos no
forestales y el turismo de masas. Además, de la totalidad de la plantilla sólo 39 personas
se encargan de la vigilancia del parque, lo que dificulta el control de ciertas actividades
ilegales como la caza y la extracción de productos del bosque.
Además de la importancia intrínseca que tiene el parque nacional, el hecho de que
limite con el Parque Nacional Yaxhá, Nakum, Naranjo al este y el Biotopo Protegido San
Miguel la Palotada (el Zotz) al oeste hace que haya casi 130.000 hectáreas continuas
dedicadas a la conservación, lo que las convierte en tres zonas núcleo muy importantes que
sirven de puerta de control de toda el área central de la Reserva de la Biosfera Maya.
Debido a las presiones que sufre, el parque nacional es un área vulnerable en la que se
deben hacer esfuerzos continuos para que no fracase en la protección de la diversidad
biológica a largo plazo. Las visitas de campo realizadas por ParksWatch indican que las
presiones en el suroeste, sureste y oeste son grandes y necesitan una atención prioritaria.
Por su ubicación, la preservación de Tikal es clave y los esfuerzos que se realicen en el
área protegida impactarán positivamente en una zona mucho más amplia que la del parque
nacional.

Vista del parque nacional desde el templo IV
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Descripción
Descripción física
El Parque Nacional Tikal se encuentra al norte de Guatemala, entre los municipios de
Flores y San José, en el departamento de Petén. Está dentro de la Reserva de la
Biosfera Maya (RBM) de la que es una de sus zonas núcleo. Tiene una extensión de
57.582 ha. Limita al suroeste con el Biotopo Protegido San Miguel la Palotada (el
Zotz), y al este con una franja situada entre éste y el parque nacional a la que el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) le ha dado la categoría de uso
especial, con los mismos objetivos de manejo que las zonas núcleo (CONAP, 2001b).
Al este limita con el Monumento Natural Yaxhá, Nakum, Naranjo, y al noreste con un
área de corredor biológico que conecta Yaxhá y Tikal con el Parque Nacional el
Mirador-Río Azul. Al norte limita con la zona de uso múltiple de la Reserva de la
Biosfera Maya, mientras que al sur lo hace con su zona de amortiguamiento.
Tiene vestigios arqueológicos sobresalientes, principalmente de la época clásica
Maya. Tikal, junto con Calakmul, fueron las ciudades más grandes y pobladas de la
Civilización Maya durante el periodo clásico (Schele y Freidel, 1999). Entre los años
700 y 850 de nuestra era logró su máximo esplendor, cuando llegó a tener una
extensión de 120 Km2 y a tener influencia sobre un área de 2.500 Km2 (Valdés et al.,
1997). Tikal fue tomando importancia desde el Preclásico Tardío (250 AC – 250 DC)
y aparentemente su decadencia se dio después de una serie de guerras internas que
llevaron al debilitamiento de las ciudades más importantes (Fahsen, 2002, com. per.)
En 1979 el Parque Nacional Tikal fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO,
debido a sus características culturales y biológicas excepcionales (UNESCO, 1979).
El paisaje del parque nacional es, en general, ondulado. En el tercio noroeste lo cruza
una pequeña serranía que se adentra en el Biotopo el Zotz y en la zona de uso múltiple
de la RBM. Desde el sureste hasta el noroeste se van intercalando zonas de serranía
con otras de mediana altura y relieve más plano. En sentido suroeste a noreste se
encuentra el bosque bajo, que se extiende hasta los límites del parque y sólo es
interrumpido por una zona más alta en la parte central de Tikal. Las elevaciones
máximas, al noroeste del área, alcanzan 400 m, mientras que los terrenos menos
elevados alcanzan cotas de 200 m (CEMEC/CONAP, 2001), y se sitúan en las zonas
de bajos, al noreste y suroeste. El suelo superficial de materia orgánica es poco
profundo, con un subsuelo de textura arcillosa, que descansa sobre roca caliza. De
acuerdo a los datos de la estación meteorológica de Tikal, el clima predominante en el
área es cálido húmedo sin una estación seca bien definida. Tiene una temperatura
media anual de 23.9° C y un rango que oscila entre 20° C a 30.7° C. La humedad
relativa del aire es del 81%, con máximas de 100% y mínimas de 36%. La
precipitación media anual es de 1,323 mm, con tres meses secos, entre febrero y
mayo. Las temperaturas llegan a presentar oscilaciones de hasta 11° C entre el mes
más frío y el más cálido.
Vegetación
Según la clasificación de Dinerstein et al. (1995), el parque nacional se encuentra
dentro de la región ecológica del bosque húmedo de Tehuantepec. Según el mapa de
paisajes funcionales de la RBM (CONAP, 2001b) los hábitat presentes en el área
protegida son bosque alto y mediano latifoliado en serranía, bosque alto y mediano
latifoliado en planicie, bosque bajo y humedales permanentes. El bosque de Tikal,
que se puede considerar como representativo del este de la Reserva de la Biosfera
Maya, ha sido descrito como un “bosque antropogénico” debido a que tiene una alta
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abundancia de especies útiles como cedro (Cedrela odorata), caoba (Swientenia
macrophylla), chicozapote (Manilkara achras), pimienta gorda (Pimenta dioica) y
copal (Protium copal), entre otros (Balas, 2002).
Según la Evaluación Ecológica Rápida de la RBM (APESA, 1993) se trata de un
bosque medianamente diverso en árboles, con un número aproximado de 200 especies
por hectárea, aunque Schulze y Whitacre (1999) estiman que el número es mayor. La
presencia de las serranías hace que en el área exista una variación de vegetación
determinada por el drenaje del suelo. Al igual que en los hábitat de otras parte de la
Reserva de la Biosfera Maya, en las áreas de inundaciones temporales se pueden
llegar a encontrar formaciones características de sabana seca, con arbustos muy
tupidos y espinosos.
Bosque alto y mediano latifoliado en serranía
Crece en los lugares más elevados del área protegida, en los altos de las serranías que
la cruzan, por encima de los 300 metros. Debido a que los suelos suelen ser
superficiales y el material que los compone es poroso, el drenaje es muy rápido. El
dosel superior se sitúa entre 6 y 20 metros de altura (CONAP, 2001b). En algunos
lugares el dosel es poco denso, con una parte de los árboles que pierden las hojas en la
época más seca. Las especies presentes son asociaciones de ramón (Brosimum
alicastrum) con guaya (Talisia olivaeformis), malerio (Aspidosperma megalocarpon),
pucté (Bucida buceras) y manchiche (Lonchocarpus castilloi), entre otras (Schulze y
Whitacre, 1999.)

Vista del bosque alto en serranía

Bosque alto y mediano latifoliado en planicie
Se desarrolla en tierras planas con suelos bien drenados. Es uno de los hábitats más
ampliamente representados en el área (CONAP, 2001b). La altura del dosel puede
llegar hasta 40 metros, aunque es muy variable. La composición florística del bosque
alto está dominada por ramón (Brosimum alicastrum), algunas sapotáceas y
meliáceas. En los lugares donde el bosque es más bajo, aparecen especies como la
pimienta (Pimenta dioica).
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Unos turistas paseando por una planicie con bosque alto

Bosque bajo
Este tipo de bosque es abundante en la parte suroeste y en el oeste del área protegida.
Se desarrolla en zonas de suelos profundos, muy pesados, pegajosos, que se inundan
durante la época de lluvias, y se secan y agrietan en la época seca. Se encuentran en
hondonadas o “bajos” de pequeña o mediana extensión. Los suelos son de drenaje
deficiente, con una lámina de agua permanente en la época de lluvia. Dependiendo
del drenaje del terreno, el agua permanece más o menos tiempo anegada, lo que es
determinante para la composición florística.

Un detalle del bosque bajo, con una pimienta (Pimenta dioica) y varios tintos (Haematoxylum
campechianum) en primer plano

En algunos lugares se puede distinguir un bosque de vegetación baja donde la especie
dominante es el palo tinto (Haematoxylum campechianum), con otras especies como
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el pucté (Bucida buceras) y el palo gusano (Lonchocarpus guatemalensis). La altura
del dosel no suele rebasar los 11 m (Lundell 1937). En las zonas más deprimidas se
sitúan los pantanos. En los lugares más secos es donde crecen los arbustales
xerofíticos, de poca altura y muy cerrados, en formaciones características de sabana,
con acacias (Acacia sp.) y plantas espinosas (Schulze y Whitacre, 1999.) En otros,
son abundantes las gramíneas y las palmas como el escobo (Chryosophila argentea) y
el guano (Sabal mexicana).
Biodiversidad
En el Parque Nacional Tikal se han reportado 185 especies de árboles y se calcula que
su número es superior a 200 (Schulze y Whitacre, 1999.) Tiene la mayor densidad de
xate (Chamaedorea sp.) de toda la Reserva de la Biosfera Maya, con 500 individuos
por hectárea (Balas, 2002, com. Pers.). Hay 352 especies de aves reportadas, entre las
que se encuentran 30 rapaces y 60 especies raras o transitorias (Balas, 2002). Por la
rareza y el número de su avifauna, Tikal se considera un lugar muy importante en
Guatemala (SEGEPLAN/PROSELVA, 2000.) Entre las especies muy raras que
anidan en Tikal se encuentran el halcón pecho naranja (Falco deiroleucus) y el águila
crestada (Morphnus guianensis), que tiene uno de los pocos nidos conocidos en
Centroamérica para la especie. En Tikal se estiman 130 especies de herpetofauna
(Campbell, 1998) de las 160 especies conocidas para toda la Selva Maya. 105
especies son reptiles, lo que representa el 48% de las especies conocidas en el país, y
25 son anfibios. Se estiman que en el parque hay entre 100 y 105 especies de
mamíferos (Balas, 2002), de los cuales más de 60 son murciélagos y cinco son felinos.
Algunas de las especies han modificado sus hábitos de conducta debido al gran
número de turistas que visitan el parque, por lo que no es difícil observar especies
endémicas regionales como el pavo ocelado (Agriocharis ocellata) y otras a corta
distancia.

El Crocodylus moreletii es común de observar en el área

Entre los reptiles reportados, el lagarto (Crocodylus moreletii) es un endemismo
regional incluido en la lista roja de CONAP (2001a). Entre los mamíferos destacan el
mono aullador (Alouatta pigra), la danta (Tapirus bairdii), el cabrito (Mazama
americana), el jaguar (Panthera onca) y otros felinos, los cuales son relativamente
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fáciles de observar en el área central del parque. F. deiroleucus, P. onca, A. pigra y T.
bairdii se encuentran en la Lista Roja de UICN, los dos últimos como amenazados.
La Lista Roja de Fauna (CONAP, 2001a) incluye a varios de los felinos y otros
mamíferos presentes en el área como especies en alto peligro. La Lista Roja de Flora
de CONAP (2001c) considera que muchas de las especies presentes en el área podrían
llegar a estar en peligro si no se regula su comercio de forma estricta, entre ellas la
pita floja (Aechmea magdalenae), que sufre una extracción esporádica pero intensa.
Manejo
El Parque Nacional Tikal fue declarado el 26 de mayo de 1955, mediante un acuerdo
gubernativo emitido por la Presidencia. En 1957 se emitió el reglamento de
funcionamiento del parque, también mediante un acuerdo gubernativo, en el que se
describen los límites y el área total, aunque no se dan puntos geográficos de referencia
(PRG, 1957). En 1979 se inscribe como Patrimonio Mundial ante la Convención para
la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO (UNESCO,
1979). Además, en 1990, al crearse la Reserva de la Biosfera Maya, el área fue
incluida dentro de sus zonas núcleo (Decreto 5-90).
El 2 de septiembre de 1957, al publicarse el reglamento administrativo, se le otorgó la
administración del parque al Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) (PRG,
1957). En 1970 el Acuerdo 1210-70 declara Tikal como monumento arqueológico y
ratifica al IDAEH como su administrador. La administración siguió estando
exclusivamente en manos del IDAEH hasta 1989 en que se aprueba la Ley de Áreas
Protegidas, que establece que el CONAP es el organismo encargado de administrar
todas las áreas protegidas de Guatemala. En la actualidad, Tikal tiene legalmente una
administración conjunta de ambas instituciones, aunque en la práctica es el IDAEH
quien lleva a cabo dicha tarea.

Vista del área de administración del parque

El Parque Nacional Tikal es una de las áreas protegidas mejor dotadas de personal en
Guatemala. En plantilla se cuenta con 135 personas, de las que 56 son guardianes y
79 se ocupan de labores administrativas y técnicas, tanto en el área arqueológica como
biológica. De los 56 guardabosques, 39 se mantienen constantemente en labores de
patrullaje diurno y nocturno, y el resto realiza labores de cuidado de los museos,
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control en las garitas y turnos de vacaciones. Además, temporalmente se contratan
personas de las comunidades aledañas para realizar labores de vigilancia contra
incendios, limpieza de brechas y otros trabajos de mantenimiento. Todo este personal
está a cargo del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH). Además, se cuenta
con un destacamento de la Policía de Turismo compuesto por 75 personas, que se
dividen en dos grupos que se turnan una vez al mes. Este grupo es pagado por el
Ministerio de Gobernación, y se dedica al control y prevención de hechos delictivos
dentro del parque.
La estructura administrativa del parque nacional es complicada. Se compone de dos
directores, uno técnico y uno administrativo. El primero tiene a su cargo cuatro
unidades técnicas, llamadas de Arqueología, Arquitectura, Dasonomía y Biología.
Estas unidades llevan a cabo labores de restauración y mantenimiento de monumentos
arqueológicos, así como monitoreo y estudios biológicos, aunque las unidades
encargadas de llevar a cabo la investigación biológica son aún recientes y están menos
desarrolladas que la encargadas del patrimonio cultural. El director administrativo
tiene a su cargo el control y mantenimiento del área urbanizada del parque, así como
de todo el complejo de relaciones humanas que se han establecido en el área alrededor
del turismo. Ambos directores tienen la misma categoría y están bajo el control
último de la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y
Deportes.

Un miembro de la Policía de Turismo

El área cuenta con un plan maestro que data de 1972, que se ha quedado obsoleto y
está fuera de la realidad y problemática del área. En este momento se está realizando
un nuevo plan maestro, y se tiene previsto que entre en vigencia a partir del 2003. El
plan de 1972 fue la base para todo el desarrollo turístico y de restauración
arqueológica del área. Muchas de las recomendaciones del plan se incumplieron, de
manera que los problemas que se podrían haber evitado en su momento fueron
agravándose, especialmente en el límite sur, con el avance de la frontera agrícola. El
plan establecía la creación de una zona de amortiguamiento de varios kilómetros
alrededor del parque que habría evitado muchos de los problemas que actualmente
enfrenta. En la actualidad existe una zonificación, que es únicamente nominal, basada
en la ubicación física del área arqueológica más sobresaliente. Según ella, el parque
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nacional se divide en una zona núcleo y una zona periférica. La zona núcleo es la
parte central del parque nacional, donde se sitúa el área arqueológica, turística y
administrativa, y la zona periférica es el resto del área protegida.

Una panorámica de la plaza central, la zona más visitada de Tikal

La infraestructura para la protección del área es muy completa, especialmente en la
parte central. Se cuenta con una serie de complejos para la administración,
trabajadores, garitas de control, área para el personal técnico, bodegas y edificaciones
para los elementos de seguridad. Además, el parque nacional cuenta con una
compleja infraestructura para el turismo, que incluye dos hoteles, cuatro restaurantes,
dos museos, área de acampar, baños repartidos incluso dentro del área arqueológica,
servicios de guía e interpretación. El personal de campo cuenta con equipo para
realizar sus labores, incluyendo vehículos para los desplazamientos, equipo de campo
y radio, aunque ésta sólo en el edificio donde se encuentra la administración. Los
guardabosques están autorizados para llevar armas, lo que hace que tengan más
autoridad ante los depredadores que en las áreas protegidas circundantes.
El presupuesto para el área protegida es una incógnita. A pesar de que supuestamente
la información es pública, tanto los directores del parque como las autoridades del
Ministerio de Cultura dicen desconocerlo. El dato es difícil de rastrear aún en los
presupuestos del Ministerio, que están reflejados por partidas y no cuentan con cifras
específicas para el área protegida. Basándonos en entrevistas con los administradores
actuales y con anteriores directores del parque, así como con el personal, y tomando
en cuenta la cantidad de personal contratado, los servicios que presta el parque al
turismo y la infraestructura con que cuenta, el presupuesto para el año 2002 no puede
ser inferior a US $ 600.0001. El total del presupuesto proviene del cobro de las
entradas al parque.
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El cálculo más bajo posible es de 4.800.000 quetzales, en el que aproximadamente el 80% estaría
dedicado a gastos de personal. El monto en dólares es aproximado y está basado en una tasa de cambio
de Q. 7,70 por 1 US $.
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Influencia humana
El acceso principal al parque nacional es por medio de una carretera asfaltada que
entra por el suroeste y llega hasta el centro administrativo. Es una calzada que se está
en buen estado, por lo que llegar desde la ciudad de Flores, donde hay un aeropuerto
internacional, hasta el centro del parque nacional toma aproximadamente 45 minutos.
En el norte, a escasos kilómetros del área protegida, está la comunidad de Uaxactún.
Desde dicha comunidad hay un camino de tierra que cruza Tikal en sentido norte-sur
y se junta con la carretera asfaltada a la altura de la zona donde se encuentra la sede
administrativa. Durante la época de lluvias este camino sólo es transitable en
vehículo de doble tracción. Para ir a la comunidad de Uaxactún se debe solicitar un
permiso a la administración del parque.

Vista de la carretera asfaltada que llega hasta la zona turística, y la entrada del parque

En las cercanías del parque nacional existen varias comunidades que ejercen una
fuerte presión, principalmente en la parte sur, donde la cobertura boscosa se ha
perdido rápidamente en muy pocos años.
Las fotografías de satélite de
CEMEC/CONAP (2000) muestran que el suroeste del área aledaña de Tikal ha
perdido una buena parte del bosque, mientras que el sureste aún conserva un área
boscosa aunque bastante fragmentada. La presión humana proviene principalmente
de los incendios provocados por el cambio de uso para realizar actividades agrícolas y
ganaderas que se están dando en el sur. La extracción de productos del bosque, como
xate (Chamaedorea sp.) y pita floja (Aechmea magdalenae) también es fuerte en
algunos lugares del parque. A pesar de que la extracción es ilegal, en el interior del
área, al sureste, existen campamentos de extracción.
Tikal es un destino turístico de primer orden. Las autoridades del parque reportan que
en cada año el área recibe más de 200.000 visitantes. Los turistas deben de pagar una
cuota de entrada que es de US $ 6,50 para extranjeros y US $ 2 para los visitantes
guatemaltecos. Además de los ingresos por entradas, el parque nacional recauda
cuotas por el establecimiento de los negocios turísticos que hay en el interior. La
cantidad exacta de los fondos recaudados constituyen otro de los grandes enigmas de
Tikal. Existen rumores de que son una fuente de corrupción, aunque ningún
empleado del área ha sido nunca enjuiciado por este motivo. La recaudación de Tikal
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ingresa en un fondo privativo del Ministerio de Cultura y Deportes, que
posteriormente le asigna una parte al parque y otra se destina al resto de las
dependencias del ministerio.
Conservación e investigación
El área no cuenta en la actualidad con ningún proyecto de investigación biológica
permanente. En el pasado se han dado numerosos proyectos de investigación,
destacando el del Fondo Peregrino, que realizó estudios sobre el halcón peregrino
(Falco peregrinus) y otras rapaces.
Amenazas
El Parque Nacional Tikal es un área vulnerable en la que se deben hacer esfuerzos
continuos para que no fracase en la protección de la diversidad biológica a largo
plazo. Las principales amenazas provienen de los incendios forestales, uso ilegal de
productos forestales y la caza ilegal. Los extractores de productos no respetan los
límites del parque, y existe cierto desequilibrio entre la cantidad de personal existente
para realizar patrullas de vigilancia de los bienes naturales y el que está encargado del
área arqueológica y turística.
Amenazas actuales
Falta de personal
Aunque, a diferencia de otros parques, Tikal tiene una situación privilegiada, el
personal de campo para realizar patrullajes sigue siendo insuficiente. Los 56
guardabosques se organizan en turnos para cuidar los museos, garitas y patrullas.
Esto hace que para recorrer el área haya 39 personas, de las cuales 18 personas
trabajan de día y 21 de noche. Esta situación es mucho mejor que en la mayoría de
áreas protegidas de Guatemala, aunque sigue sin ser suficiente ya que la extracción de
productos del bosque y la caza ilegal continúan realizándose por falta de control.
Contando el número de personas que hay por turno, y teniendo en cuenta los turnos de
vacaciones, a cada guardabosques le corresponden aproximadamente 3.300 hectáreas,
situación que es similar a la del aledaño parque Yaxhá (ParksWatch, 2002) y mucho
mejor que otras zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya. A pesar de lo
anterior, en las entrevistas con miembros de las comunidades aledañas y en las visitas
de campo realizadas por ParksWatch se puso en evidencia que el control de las
actividades ilegales en el sureste es mínimo y muy esporádico, al igual que en los
límites oeste y norte.
Incendios forestales
Los incendios forestales son un problema importante para el parque nacional. En
1998 se quemaron más de 2.200 ha (CEMEC/CONAP, 1999.) En el 2000 hubo 14
focos diferentes que afectaron más de 600 ha. Los incendios son un problema que se
repite año con año. El foco mayor se sitúa en el bosque bajo del suroeste y del centroeste, uno de los lugares que se ha mostrado más vulnerable al fuego. Según los
guardabosques existen los principales responsables son tres grupos diferentes. Por
una parte los extractores y cazadores, al realizar fogatas dentro del área. Por la otra,
personas que buscan venganza por haber sido sorprendidas en actividades ilegales
dentro del parque. Y el principal causante, el avance de la frontera agrícola en la
parte sur, en las afueras del área.
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Foto de una parcela de bosque recién talada en el límite sur del parque nacional

La época crítica para el parque es entre abril y mayo, periodo más seco, cuando la
administración del parque suele contratar personal adicional para el control y
prevención de los fuegos. Entre noviembre y diciembre del 2001 se elaboró una
estrategia para la lucha contra los incendios forestales, en la que se le dio importancia
a la prevención, mediante labores educativas e informativas de las comunidades
aledañas, la capacitación para apagar fuegos, y la reducción de fuentes de
combustible. Aparentemente el plan tuvo bastante éxito, aunque el problema
potencial continúa y es muy fuerte. Durante nuestras visitas de campo pudimos ver
parcelas que acababan de ser quemadas en las inmediaciones del área protegida.
Saqueo de productos forestales y caza ilegal
Al igual que en otras áreas de la Reserva de la Biosfera Maya, el problema del saqueo
ilegal de productos forestales es difícil de controlar debido a las múltiples veredas que
entran al área protegida, lo que facilita el acceso sin ningún tipo de control. El
producto que más se usa es el xate (Chamaedorea sp.), lo que posiblemente esté
mermando las poblaciones silvestres. La actividad se realiza sin ningún control, y en
el área central, cerca del lugar arqueológico más transitado se pueden observar plantas
que han sido aprovechadas por los extractores. Las evidencias de extracción de pita
floja también son relativamente fáciles de ver en las inmediaciones del centro
administrativo. Las vías principales de entrada de los extractores están en el oeste,
por el Biotopo Protegido San Miguel la Palotada, en el sureste, por la brecha del
Caoba, y en el noroeste, en las inmediaciones de la comunidad de Uaxactún y el
caserío de Santa Cruz. Aunque no existen datos específicos sobre la frecuencia y los
impactos de la caza en el parque nacional, los guardabosques aseguran que en sus
patrullas encuentran ocasionalmente evidencias de esta actividad ilegal, que está
íntimamente ligada a la extracción de productos del bosque. Al contrario que las
actividades extractivas, la caza se realiza sólo en los lugares más apartados del parque,
debido a los controles que hay en las áreas cercanas al sitio arqueológico.
Turismo de masas sin control
Es uno de los grandes problemas del parque nacional. La afluencia masiva de turistas
ha ocasionado el grave deterioro de monumentos prehispánicos, bien sea por la
erosión causada al estar destapadas, por el acceso a las estructuras, o por actos de
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vandalismo en algunos de los templos. La falta de control sobre los visitantes es
evidente en muchos de los templos, que aparecen rayados y deteriorados en los
lugares más accesibles.

Detalle de un templo que ha sufrido del vandalismo de los visitantes

El hecho de que los domingos sean de libre entrada para los visitantes nacionales ha
provocado que en el parque entren miles de personas en un solo día y los problemas
asociados a las visitas masivas se agraven. Uno de los impactos más evidentes se da
en el cambio de conducta de muchos animales, que se acercan a comer de la mano de
los turistas. La proliferación de pizotes (Nasua narica) por la cantidad de basura que
dejan los visitantes podría estar causando graves impactos en el anidamiento de aves
(Solórzano, 2002, com. per.)

Un pizote (Nasua narica) que se ha acostumbrado a la presencia humana

La existencia de decenas de diferentes depósitos de basura en toda el área de
visitantes, y particularmente alrededor de los comedores, ha provocado el aumento de
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zopilotes (Cathartes sp.), que ocupan el mismo nicho de anidación de algunas aves
rapaces, desplazándolas del área (Solórzano, 2002.) En el área central de Tikal es
frecuente encontrar especies cinegéticas que se comportan de forma pasiva ante los
visitantes, lo que muestra que la afluencia masiva de visitantes ha cambiado el
comportamiento hasta de las especies más tímidas.
Amenazas futuras
Proyectos de construcción de una carretera
Aunque la información disponible es muy escasa, lo cierto es que en diferentes
ocasiones se ha estado proponiendo la construcción de carreteras en el área protegida.
El gobierno de Guatemala solicitó a principios del 2002 un préstamo al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para construir una carretera que uniría Tikal con
el Parque Nacional el Mirador-Río Azul, y de ahí al estado mexicano de Campeche.
El BID denegó el préstamos, y las presiones de grupos ecologistas y pobladores
locales aparentemente detuvieron el proyecto. La construcción de una carretera por el
parque nacional podría suponer la degradación de toda la mitad norte y la total
desaparición en pocos años de una gran parte de su área de influencia, debido a las
presiones de la población.
Soluciones Recomendables
Falta de personal
Para un parque como Tikal este no debería de ser un problema. Los fondos que
genera son suficientes como para mantener un número adecuado de guardabosques.
Si bien es cierto que las contrataciones temporales aligeran el problema, las
evidencias de actividades ilegales dentro del parque nacional demuestran que esto no
es suficiente. Una de las dificultades para enfrentar este problema es que hasta el
momento no existe un plan maestro que marque el rumbo a mediano plazo del área,
por lo que los planes operativos anuales no cumplen metas establecidas con una única
visión de futuro. Si en el futuro plan maestro se contempla el aumento de personal
para cumplir metas específicas, seguramente será mucho más fácil conseguir los
fondos necesarios para las contrataciones.
Incendios forestales
Para solucionar este problema se necesita una actuación rápida en varios frentes a la
vez, y un compromiso de largo plazo. Los administradores han iniciado actividades
con las comunidades aledañas, así como frentes de coordinación entre instituciones
del Estado y privadas. Probablemente la incidencia de incendios se podría disminuir
si en los trabajos con comunidades aledañas se incluyera el fomento de cultivos
permanentes compatibles con el área, aunque un programa de esta naturaleza debería
de contar con estudios serios y profundos sobre el impacto real del mismo, ya sea a
nivel ecológico, económico como social. El problema se podría enfrentar con mayor
seguridad de éxito si se coordinaran actividades con la administración del Monumento
Natural Yaxhá, Nakum, Naranjo y del Biotopo Protegido San Miguel la Palotada, de
manera que los proyectos con comunidades se realicen de forma conjunta y que los
patrullajes y puestos de control se compartan.
Saqueo de productos forestales y caza ilegal
La solución a ambos problemas requiere el aumento de las patrullas, de manera que se
puedan llevar a cabo actividades de control y vigilancia efectivos. Es un problema
que no se va a solucionar mientras no se solucione la falta de personal para vigilancia.
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El aumento de las patrullas en los sitios más conflictivos del oeste, sureste y noroeste
debería de ir acompañado del establecimiento de garitas de control en los accesos más
alejados del área central, de manera que la presencia fuera continua. Estas garitas
podrían coordinarse conjuntamente con los administradores de las áreas protegidas
vecinas. De esta manera se aumentaría la vigilancia no sólo en Tikal sino también en
los parques vecinos.
Turismo de masas sin control
Es un problema muy difícil de solucionar en este momento ya que no se cuenta con la
voluntad de enfrentarlo, al menos por parte de las autoridades del gobierno central. El
parque nacional es visto como una fuente muy importante de ingresos, por lo que cada
día se promueve más la afluencia de turistas. En este contexto, se percibe que el
control de actividades de los visitantes es complicado y podría quitar incentivos para
las visitas. En los talleres para la elaboración del plan maestro se insistió en la
necesidad de realizar un estudio de la capacidad de carga del parque con respecto al
turismo, y de esta manera contar con un plan de uso público acorde con las
necesidades del área. El Centro RARE con apoyo de la UNESCO está en el proceso
de elaborar el plan de uso público de Tikal, que se terminará una vez se haya
finalizado el plan maestro (Herdocia, 2002, com. per.) Es muy importante que este
plan cuente con un estudio de capacidad de carga para las actividades turísticas, de
manera que tenga los elementos necesarios como para tomar decisiones basadas en la
capacidad real del parque nacional.
Proyectos de construcción de carreteras
Debido a los impactos que han demostrado las carreteras en la Reserva de la Biosfera
Maya, es totalmente desaconsejable que se construya una carretera en la zona. Aún
cuando Tikal es un parque nacional y en teoría es ilegal acometer una obra de esa
naturaleza, el empeño de las autoridades en este tema es preocupante. La voluntad de
los administradores de enfrentar un proyecto de esta naturaleza, en caso de que se dé,
va a ser determinante para parar esta amenaza.
Conclusiones
El Parque Nacional Tikal es un área de enorme importancia, tanto por el patrimonio
cultural que alberga como por el natural. Es una de las zonas núcleo de la Reserva de
la Biosfera Maya, y una de las pocas áreas protegidas de Guatemala que se encuentra
en situación relativamente estable y con pocos problemas. A pesar de que en este
momento tiene algunas amenazas serias por las actividades humanas que se están
realizando dentro de ella y en sus alrededores, con esfuerzos continuos, siempre que
se estabilice la situación de las áreas protegidas que están a su alrededor, se puede
garantizar la conservación de la diversidad biológica dentro de ella. Los reportes de
flora y fauna muestran que el área tiene poblaciones estables de especies amenazadas,
y que la situación de especies que están sufriendo una severa regresión en otros
lugares de la reserva tienen poblaciones muy altas en Tikal, como es el caso del xate
(Chamaedorea sp.) Debido a las presiones externas, el parque nacional es un área
vulnerable en la que se deben hacer esfuerzos continuos para que no fracase en la
protección de la diversidad biológica a largo plazo. La actualización del plan maestro
y la realización del plan de uso público son críticos para garantizar esfuerzos de
mediano plazo.
Las visitas de campo realizadas por ParksWatch al área indican que las presiones en el
suroeste, sureste y oeste son grandes y necesitan una atención prioritaria. De las
amenazas, las más destacables son los incendios forestales, el saqueo de productos no
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forestales y el turismo de masas. La falta de personal no es extremadamente grave,
aunque dificulta ponerle solución a dos de las tres amenazas más fuertes para Tikal.
Es por eso que consideramos prioritario finalizar el plan maestro, de manera que en
los planes operativos anuales se puedan contemplar acciones de mediano plazo
encaminadas a solucionar la falta de personal para patrullas y control. También es
importante que se continúe con los esfuerzos encaminados a incrementar la
participación de las comunidades aledañas, tanto para la prevención y control de
incendios, como para el control del saqueo de productos del bosque. Mientras más
beneficios consigan del parque las comunidades adyacentes mayores serán las
posibilidades de que respeten sus fronteras.
Es necesario que la dirección del parque evalúe la necesidad de establecer puestos de
control permanentes no sólo en la entrada principal del parque nacional sino también
en los sitios más conflictivos. Esto necesariamente llevaría a la necesidad de contratar
más personal. Hasta el momento el parque se ha mantenido prácticamente aislado del
las áreas protegidas que lo rodean. Sin embargo, las evidencias recogidas por
ParksWatch en el campo muestran que tanto las amenazas de incendios como la
extracción de productos del bosque provienen de puntos conflictivos compartidos
entre Tikal y las áreas vecinas. La coordinación y apoyo mutuos son necesarios y
harían mucho más sencillas las tareas de control y vigilancia.
El plan de uso público que se está realizando en este momento es muy importante y
puede ser una herramienta que ayude a mitigar las amenazas provocadas por el
turismo de masas. Sin embargo, es imprescindible que dicho plan se base en un
estudio de la capacidad de carga del parque, cosa que no se está haciendo. Es
necesario que se realice con urgencia dicho estudio para poder tomar decisiones
acertadas.
Además de la importancia intrínseca que tiene el parque nacional, el hecho de que esté
circundado por el Monumento Natural Yaxhá, Nakum, Naranjo y el Biotopo
Protegido San Miguel la Palotada (el Zotz) convierte al área en uno de los lugares de
mayor importancia de la Reserva de la Biosfera Maya. Las tres áreas tienen en total
un área estrictamente protegida de casi 130.000 hectáreas, que se convierten en el
corazón de la Selva Maya y en la puerta de control de toda la zona central de la
misma. Por su ubicación, la preservación de Tikal es clave, y los esfuerzos que se
realicen en el área protegida impactarán positivamente en un área mucho más amplia
que la de los límites de Tikal. Los esfuerzos que están haciendo los administradores
para actualizar el plan maestro y el plan de uso público suponen un paso muy
importante que deben apoyar tanto las autoridades del Estado de Guatemala como la
comunidad nacional e internacional.
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