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1.  Introducción 
 
Resumen 
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2004 ParksWatch realizó una evaluación 
rápida del estado de la Laguna del Tigre, un área de 334 080 ha que comprende el 
Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Río 
Escondido, en el oeste de la Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala.  El objetivo era 
conocer el estado actual de manejo, conservación y amenazas en el área, prestando 
especial atención a la situación en que se encuentran tres especies amenazadas incluidas 
en la Lista Roja de UICN, el tapir o danta (Tapirus bairdii), la tortuga blanca 
(Dermatemys mawii) y el mono aullador (Alouatta pigra).  Esta evaluación forma parte 
de un proyecto apoyado por el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), mediante 
el que se pretende obtener información confiable y al día sobre el estado de dos áreas de 
biodiversidad clave en Guatemala y Belice. 
 
El área está sufriendo grandes amenazas y existen evidencias de que porciones 
importantes del parque están fracasando en su objetivo de conservar la diversidad 
biológica que alberga.  Aún cuando existe 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, los incendios y la caza son las principales amenazas directas para su 
conservación.  Al menos la mitad del hábitat de alta calidad para el tapir (Tapirus 
bairdii) y el mono aullador (Alouatta pigra) está fuertemente amenazado, y es probable 
que las poblaciones de las tres especies hayan disminuido o estén localmente 
erradicadas en la parte central y sur, en los alrededores de los lugares más poblados. 
   
Las principales amenazas del área están relacionadas con la presencia humana 
permanente –invasiones, cambio de uso, tala, caza, pesca, incendios forestales y otras–, 
íntimamente ligada a la actividad petrolera que hay en su interior.  La apertura de vías 
de acceso ha facilitado actividades humanas en lugares remotos, y la situación social es 
muy complicada, lo que dificulta el control y la investigación en áreas considerables del 
área.  La escasa voluntad política para enfrentar la raíz de los problemas y la impunidad 
en la que permanecen los delitos de toda índole han provocado la falta de 
gobernabilidad en el parque y el biotopo, que está siendo usurpado por grandes 
terratenientes y sufre de actividades de narcotráfico. 
 
La falta de personal y presupuesto limitó mucho el control del área en el pasado.  Sin 
embargo, el aumento del presupuesto debido al Decreto 16-2004 no ha mostrado ser tan 
efectivo como se esperaba.  La asignación de recursos no  ha traído consigo el control 
real del área por parte de las autoridades del Estado de Guatemala, y las perspectivas 
más optimistas apuntan a que el parque perderá entre un 40% y 50% de su área, en 
beneficio de los ocupante ilegales que la han ido usurpando desde su creación. 
 
Debido a que las amenazas de la Laguna del Tigre están directamente relacionadas con 
la presencia humana permanente y con la falta de gobernabilidad, sería de esperar que 
las autoridades enfrenten estos problemas de manera prioritaria.  Las líneas estratégicas 
del manejo y la inversión en el área para los próximos cinco años deberían estar 
encaminadas a retomar su control, poner orden en las actividades que se realizan en ella 
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 volunta política para la protección, la debilidad en el cumplimiento de las leyes y 
la escasa información sobre el estado de la biodiversidad en el parque nacional y el 
biotopo. 
 
Cualquier actividad o inversión que se realice en la Laguna del Tigre va a ser altamente 
insegura mientras no exista la certeza de la aplicación de la ley, y los administradores 
junto con las autoridades del Gobierno de Guatemala no den muestras claras de 
voluntad política para conservar el área.  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 en la conservación, y apoyar esfuerzos independientes 
encaminados a informar e influir a los tomadores de decisión.  Mientras no se logre el 
control de las actividades ilegales es recomendable apoyar programas específicos de 
control y vigilancia en el este y norte del parque nacional, incluyendo zonas fuera de él, 
donde posiblemente existan las mejores posibilidades de proteger el hábitat de las 
especies amenazadas a nivel global. Otra de las prioridades debe estar encaminada a 
financiar programas de monitoreo e investigación sobre estas especies, de manera que 
las decisiones sobre el área se basen en información biológica confiable.  
 

 
                                                                                       Laguneta en el Parque Nacional Laguna del Tigre 

 
 
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 la 
Laguna del Tigre.  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 de forma 
sencilla la situación administrativa, de manejo y amenazas en que se encuentra el área 
evaluada. 



 
Previo a la visita a la Laguna del Tigre 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 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 (ver listado adjunto) establecidos en Petén y en la ciudad de Guatemala. 
 
Para la determinación del estado de las poblaciones de las tres especies de fauna 
amenazadas a nivel global, se realizaron modelos simples basados en la metodología 
aplicada en la zona por la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS).  
Estos modelos están sustentados en la información existente sobre los diferentes hábitat 
del parque, la pendiente en el área y la disposición de las fuentes de agua, que se 
contrastó con 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 dentro de la Laguna del Tigre. 
  
Durante la etapa de campo se visitó la mayoría del área, con especial énfasis en los 
lugares más problemáticos y las zonas de control establecidos por el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas y otras instituciones, tanto en el parque nacional como en el 
biotopo.  Entre las actividades realizadas se incluyeron entrevistas con los 
administradores del parque y del biotopo, guardabosques, pobladores locales, 
autoridades, grupos organizados, instituciones de investigación, así como otras personas 
y grupos relevantes relevantes.  También se realizaron visitas a mercados locales y a la 
zona sur, con el fin de comprender mejor el impacto de las actividades humanas que se 
realizan en la periferia del área a evaluar. 
 
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.  Una vez finalizada 
la visita a la Laguna del Tigre se realizó una reunión informal con los principales 
actores para informarles de los resultados preliminares y establecer puntos especiales de 
interés a ser reflejados en el presente informe. 
 
2.  Características del área 
 
Descripción física 
La Laguna del Tigre se encuentra al norte de Guatemala, en el municipio de San 
Andrés, departamento de Petén.  Se trata de una zona de protección compuesta por dos 
áreas con diferentes categorías de manejo, el Parque Nacional Laguna del Tigre y el 
Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Río Escondido.  Ambas forman parte de las zonas 
núcleos de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), el área de bosque tropical más 
importante del país. 
 
El Parque Nacional Laguna del Tigre limita al norte, oeste y partes del este con la zona 
de uso múltiple de la RBM; al sur con los Ríos San Pedro y Sacluc, y con la zona de uso 
múltiple de la RBM, y en el este con un corredor biológico que comunica la Laguna del 



Tigre con el Parque Nacional el Mirador-Río Azul (CEMEC/CONAP, 1999a).  En el 
oeste, rodeado en su totalidad por el parque nacional, se encuentra el Biotopo Protegido 
Laguna del Tigre-Río Escondido, que tiene forma rectangular, con sus lados mayores 
orientados de este a oeste.  El parque nacional Laguna del Tigre tiene forma de trapecio 
acostado, con el lado más ancho en el límite oeste, trazado de manera paralela a la 
frontera entre Guatemala y México, a escasos kilómetros de ésta.  En el sureste, una 
porción del parque sobresale de la forma más o menos triangular hacia el este. 
 
Ambas áreas en conjunto tienen 335.080 hectáreas, de las que 289.912 ha corresponden 
la parque nacional y 45.168 ha al biotopo, lo que supone la zona de protección estricta 
más grande de Guatemala.  Los límites legales se sitúan entre los 17° 11’ 41” y 17° 48’ 
53,2” de latitud, y los 90° 58’ 2,8” y 90° 2’ 44,2” de longitud1 (Decreto 5-90, 1990).  
Grandes porciones del sur, fuera de los límites del parque y el biotopo, está fuertemente 
transformada, y una parte considerable dentro de ellos ha sido fragmentada por 
actividades humanas tales como la ganadería, agricultura y extracción de petróleo. 
 
El suelo del área protegida es de tipo cárstico, de bajo espesor y estructura frágil 
(CONAP, 1999).  El paisaje es plano, excepto en la parte sureste, donde se encuentran 
pequeñas elevaciones de perfil ondulado y a veces quebrado.  Las mayores elevaciones, 
no mayores de 300 m (CEMEC/CONAP, 2000a), se sitúan al este del área, que va 
disminuyendo en altura conforme se avanza hacia el oeste.  En el biotopo las 
elevaciones mayores no superan los 150 m (CEMEC/CONAP, Ibíd.) 
 
El clima es cálido y húmedo, con estaciones bien marcadas, una lluviosa, de julio a 
diciembre, y otra seca entre enero y junio (CONAP, 1999).  Las precipitaciones tienen 
un promedio anual de 1.629 milímetros (CONAP, 1999), y la temperatura media es de 
30º C (CDC/CECON, 1995). 
 
La Laguna del Tigre sirve de conexión entre el este y suroeste de la Reserva de la 
Biosfera Maya.  Tiene elementos de paisaje singulares, tales como las lagunas y otros 
humedales que componen una gran parte de sus hábitats, así como los peñones que se 
sitúan en las riberas altas del Río San Pedro.  En el parque nacional hay varios sitios 
arqueológicos entre los que destaca el Perú, que tiene vestigios desde el 250 al 900 DC 
(Escobedo, 2003, com. pers.), correspondientes al periodo clásico de la Civilización 
Maya 

                                                                                                                         
 
Vegetación 
Según la clasificación de Dinerstein et al. (1995), la Laguna del Tigre pertenece a la 
región ecológica del bosque húmedo de Tehuantepec.  Estudios realizados sobre la 
vegetación muestran que ésta es heterogénea y está compuesta por un alto número de 
familias adaptadas a los diferentes ambientes.  En el área existen tres zonas vegetales de 

                                                 
1 Según el Decreto 5-90 los límites del Parque Nacional Laguna del Tigre están en: 17° 15' 38.6" / 90° 53' 52"; 17° 20' 17.7" / 90° 

58' 2.8"; 17° 48' 53.2" / 90° 57' 43.6"; 17° 39' 45.5" / 90° 25' 51.7"; 17° 36' 6.8" / 90° 22' 41.5"; 17° 19' 47" / 90° 25' 22,8"; 17° 18' 

1.8" / 90° 6' 10.2"; 17° 16' 24.3" / 90° 6' 11.8"; 17° 16' 26.3" / 90° 8' 42.3"; 17° 10' 30.2" / 90° 2' 44.2"; 17° 11' 41" / 90° 9' 25.6"; 

17° 14' 24" / 90° 17' 50.6"; 17° 17' 39.6" / 90° 35' 30.4"; 17° 19' 30.1" / 90° 35' 29";  17° 17' 30.1"/ 90° 50' 7.3"; y 17° 15' 24.1"/ 90° 

51' 30", mientras que los límites del Biotopo Protegido Laguna del Tigre Río Escondido se sitúan en: 17° 20' 00" / 90° 56' 48"; 17° 

35' 00" / 90° 56' 48"; 17° 35' 00" / 90° 47' 06"; 17° 20' 00" / 90° 47' 06". 

 



diferente composición y estructura, con 14 ecosistemas naturales (FIPA/USAID, 2004)2.  La 
diversidad arbórea varía entre 81 especies reportadas en la zona este y 98 en la parte central 
(CONAP, 1999).  Según el plan maestro de la Unidad de Manejo Laguna del Tigre –que 
incluye el biotopo y el parque nacional que lo circunda–, el hábitat predominante es el 
bosque de transición entre humedales y bosque alto, que ocupa aproximadamente el 
55% del área protegida.  Cerca del 30% del área está compuesto por sabanas inundables 
y pantanos, mientras que el resto se compone de bosque alto, unos pequeños relictos de 
encinos (Quercus oleoides), áreas con vegetación riparia, lagos, lagunas y ríos.  
 
Una parte importante de la Laguna del Tigre está muy intervenida por la acción 
humana, y el bosque está siendo sustituido por pastizales y terrenos agrícolas o está 
afectado en alguna medida por los incendios forestales.  La zona menos intervenida se 
sitúa en el este y norte, mientras que la parte central ha sufrido una grave fragmentación 
por las invasiones humanas, al igual que gran parte del sur y algunos rodales en el oeste. 
  
Bosque alto 
No está muy representado en la Laguna del Tigre.  Aparece principalmente en el sureste 
del área, aunque hay pequeños rodales en el este y en el oeste (ProPetén, 1998).  Según 
el plan maestro (CONAP, 1999), cerca del 6% del área está cubierto de bosque alto.  Se 
trata de un bosque frondoso y exuberante, frecuentemente con árboles de contrafuertes 
bien desarrollados y amplios, que normalmente crece sobre colinas o pequeñas 
elevaciones.  En el dosel, que alcanza alturas de 25 m, se da la presencia ocasional de 
individuos que sobresalen hasta 30-35 metros.   
 

                                                                                                                  Bosque alto 

                                                 
2 FIPA/AID; 2004 da los siguientes nombres a los 14 ecosistemas de la Laguna del Tigre: bosque alto y denso inundable en la 

estación de lluvia, bosque alto y ralo inundable en la estación de lluvia, bosque bajo inundable en la estación de lluvia, bosques 

latifoliados húmedos densos de bajura, bosques latifoliados húmedos abiertos de bajura de carrizal, arbustal pantanoso dominado 

por carrizal con árboles dispersos, arbustal pantanoso no dominado por carrizal con árboles dispersos, otros arbustales con 

latifoliados, herbazales pantanosos, herbazales pantanosos con palmas y/o arbustos, comunidades pioneras de playas de arena, 

dominado por latifoliadas, lagunas de menos de 10 km2 y Ríos. 
 



En los lugares más cerrados se distingue un estrato intermedio de 12 a 15 m y un 
sotobosque alto de hasta 6m.  El ramón (Brosimum alicastrum) es una de las especies 
abundantes, en asociación con zapotillo (Pouteria reticulata), silión (P. amygdalina), 
canisté (P. campechiana) y chicozapote (Manilkara zapota) (CONAP, 1999).  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 
extremadamente secas (Schulze y Whitacre, 1999) debido a la exposición a la luz y el 
aire, y a las escorrentías.  El sotobosque de las áreas más altas y umbrías puede contener 
una gran abundancia de palmas como el corozo (Orbignya cohune), guano (Sabal 
morrisiana), xate (Chamaedorea sp.) y bayal (Desmoncus ferox).  El parque contiene un 
ecosistema de bosque alto y ralo que se inunda en la época de lluvias, poco representado 
en el resto de la Reserva de la Biosfera Maya (FIPA/USAID, 2004). 
 
Bosque de transición 
Se da en la mayor parte de la Laguna del Tigre, en extensos rodales en la parte central, 
este y noroeste, aunque una extensión importante ha sido fuertemente fragmentada o 
impactada por las actividades humanas.  El bosque de transición es una formación de 
rodales de bosque alto, bosque bajo y sabanas, mezclados sin un patrón definido 
(CONAP, 1999).  Se trata de un hábitat en íntima relación con el agua, ya que gran parte 
de él, incluyendo el bosque alto, se mantiene inundado al menos en una época del año.  
Las condiciones de inundación determinan la composición vegetal.  Así, en las áreas en 
donde los suelos, pesados y pegajosos, de drenaje deficiente, se inundan durante la 
época de lluvias y se secan y agrietan al principio de la época seca aparece una 
formación típica de bosque bajo, con asociaciones de pucté (Bucida buceras) con otras 
especies como palo tinto (Haematoxylum campechianum), cojché (Nectandra 
membranacea), roble (Coccoloba sp.), y palmáceas como el botán (Sabal morrisiana) y 
el escobo (Chryosophila argentea) (CONAP, 2001a).  En los lugares donde el agua se 
mantiene más tiempo suelen aparecer las sabanas.  
 
Sabanas inundables y pantanos 
Las sabanas se dan en extensiones considerables en la parte norte, cubriendo 
aproximadamente un 15% del total del área protegida (CONAP, 1999), principalmente 
en el parque nacional.  En ellas la vegetación está determinada por condiciones 
climáticas extremas, con inundaciones en la época de lluvias e intensa aridez en la 
estación seca (Pennington y Sarukhán, 1998), lo que determina que se mantenga 
cubierta de plantas herbáceas, con la presencia ocasional de árboles como el pucté (Bucida 
buceras), el zapote bobo (Pachira acuatica) y el jocote (Spondias sp.), entre otros.  En el oeste 
del parque las sabanas van dando paso paulatinamente a zonas pantanosas, a medida que 
se avanza hacia el sur, en dirección al biotopo.  La presencia de agua determina que las 
sabanas del noroeste –dominadas por el jimbal, una bambusácea que ha sido poco 
descrita, aunque presumiblemente se trata de Bambusa longifolia– vayan cediendo paso 
paulatinamente a las zonas pantanosas.  
 
Los pantanos, dominados por formaciones de cibal (Cladium jamaicensis) otros 
arbustos y herbazales, según las condiciones del área, son zonas en donde el terreno se 
mantiene permanentemente húmedo, ya sea con agua superficial o a escasos centímetros 
de ella. Los pantanos, que ocupan cerca de un 12% de la superficie del parque nacional 
y aproximadamente el 35% del biotopo, aparecen también en el sureste, rodeados de un 
área de bosque de transición.  El paisaje de ambas formaciones es plano, con una 
vegetación herbácea que alcanza hasta 1,5 – 2 m de altura y la presencia ocasional de 



árboles dispersos y palmas.  Estos hábitats tienen una larga historia de incendios.  
Aparentemente los fuegos en las sabanas están provocando su paulatina expansión 
(Méndez et al., 1998) 
 

                                                                                                       Sabana 
 
Bosque de encino 
Se trata de un pequeño relicto de encino (Quercus oleoides) situado en el sureste del 
área protegida, que ocupa 2.367 hectáreas (CONAP, 1999), aunque en el noroeste del 
biotopo se encontró durante la visita de campo un pequeño rodal de esta formación que 
aparentemente no está reportado, en las cercanías de uno de los pozos de extracción de 
petróleo.  El bosque de encino del sureste crece en una zona inundable, en donde, junto 
con el encino, aparecen especies de bajo, como el pucté (Bucida buceras) y el palo tinto 
(Haematoxylum campechianum).  En el biotopo, crece en una zona ondulada que rodea 
a unas pequeñas sabanas inundables, y en el sotobosque aparecen algunas labiadas y 
palmáceas.  En ambos lugares la altura de los árboles no sobrepasa los 15 m, el dosel es 
abierto y el sotobosque es cerrado y espeso.  El área de encinos del sureste está siendo 
fuertemente afectada por los incendios forestales, que casi la han consumido, y por la 
expansión ganadera. 
 
Biodiversidad 
La biodiversidad de la Laguna del Tigre no ha sido totalmente estudiada y existe muy 
poca investigación sobre el estado de la mayoría de las especies que habitan el área.  El 
plan maestro reporta 188 especies de aves, 90 especies de lepidópteros y 17 especies de 
anfibios (CONAP, 1999).  Aunque existen pocos registros sistemáticos de mamíferos, el 
área alberga al menos 40 especies (Zarza y Pérez, 2000).  En la Laguna del Tigre se ha 
reportado la presencia de jaguar (Panthera onca), danta (Tapirus bairdii), cabrito 
(Mazama americana), coche de monte (Tayassu tajacu) y mono aullador (Alouatta 
pigra).  En la Laguna del Tigre se han encontrado los índices más altos de cocodrilo 
(Crocodylus moreletii) de Guatemala (Castañeda et al., 2000).  El parque es uno de los 
lugares más importantes de anidación de guacamaya roja (Ara macao) en la Reserva de 
la Biosfera Maya.  El 80% de los nidos de esta especie registrados para Guatemala se 



encuentran en el sureste del área protegida y en sus zonas aledañas (Balas, 2003, com. 
pers.) 
 
Tres de las especies que contiene la Laguna del Tigre han sido incluidas en la Lista Roja 
de UICN (2004), catalogadas como amenazadas a nivel global: la tortuga blanca 
(Dermatemys mawii), la danta o tapir (Tapirus bairdii) y el mono aullador (Alouatta 
pigra).  Entre la fauna catalogada como amenazada a nivel local se encuentra el 
cocodrilo (Crocodylus moreletii), la guacamaya (Ara macao) y varios felinos, todos 
incluidos en la lista roja de CONAP (2001b).  La guacamaya (A. macao) está incluida 
en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas y en Peligro (CITES). 
 
Poblaciones de especies amenazadas 
Ninguna de las tres especies globalmente amenazadas presentes en el parque ha sido 
objeto de investigaciones sistemáticas, por lo que la información disponible es escasa y 
en buena parte anecdótica.  Todavía se conoce muy poco sobre la repercusión que han 
tenido los incendios forestales, la caza y la fragmentación del hábitat en ellas, y sería 
necesario establecer programas permanentes de monitoreo que ayuden a generar 
información confiable sobre sus poblaciones. 
 
Los datos disponibles más cercanos a la Laguna del Tigre sobre la abundancia de tapir 
revelan la presencia de entre 0,04 y 0,17 tapires por kilómetro de transecto 
(Radachowsky, 2004).  Estos provienen de un estudio sobre los efectos de la extracción 
maderera en las concesiones de AFISAP, Carmelita y la Colorada, a pocos kilómetros 
del límite este del Parque Nacional Laguna del Tigre.  
 

 
Mapa 1: Calidad de hábitat para el tapir (Tapirus bairdii) en la laguna del Tigre.  El mapa muestra en 

verde oscuro las áreas con alta calidad del hábitat para la especie, sin considerar factores inducidos por el 
ser humano.  

 



El fuerte incremento de la presencia humana en la Laguna del Tigre, que se ha 
producido fundamentalmente en las cercanías de los cuerpos de agua, hace temer que 
las poblaciones de tapir puedan estar en rápida declinación. 
 
La tortuga blanca (Dermatemys mawii) tiene su hábitat en lagos, lagunas y ríos grandes.  
También se encuentra ocasionalmente en humedales con agua permanente y en algunos 
ríos intermitentes con pozas profundas.  La única investigación formal realizada en el 
área sobre esta especie se llevó a cabo en los ríos San Pedro y Sacluc, y en la Laguna 
del Perú.  Los resultados del conteo realizado por medio de transectos acuáticos y la 
búsqueda de nidos, muestran que la especie es menos abundante en las cercanías de los 
lugares poblados (Catalán, M., 2002).  En el resto del área no se ha generado ninguna 
información, aunque hay revelaciones anecdóticas que apuntan a que la tortuga blanca 
ha declinado en los últimos años (Tut, J., 2004, com. Pers.)  En el norte de Belice 
(Polisar, J., 1997; Moll, D., 1986) y México (Carreón, G., 2003, com. Pers.), donde hay 
menos presiones humanas que en Guatemala, se ha documentado la declinación de las 
poblaciones de tortuga blanca, lo que indica que la situación en la Laguna del Tigre 
podría ser crítica. 
 

 
Mapa 2: Calidad de hábitat para la tortuga blanca (Dermatemys mawii) en la laguna del Tigre.  El mapa 

muestra en verde oscuro las áreas con alta calidad del hábitat para la especie, sin considerar factores 
inducidos por el ser humano.  

 
La información sobre el estado de las poblaciones de mono aullador (Alouatta pigra) en 
la Laguna del Tigre es también escasa.  La especie tiene su hábitat principal en el 
bosque alto y en el bosque de transición, lo que supone una distribución potencialmente 
más amplia en el área que el tapir y la tortuga blanca.  No existe información disponible 
sobre las densidades ni el estado actual de las poblaciones en el área, aunque 
probablemente coincidan con las del Parque Nacional Tikal, donde se reportan cinco 



individuos por Km2 (Coelho et al. 1976, Cant 1980).  Las enormes presiones que están 
sufriendo tanto el biotopo como el parque, principalmente con la fragmentación del 
bosque y los incendios forestales, llevan a suponer que las poblaciones remanentes en el 
centro-sur del área podrían haber sufrido una severa declinación y tener poblaciones 
aisladas no viables a largo plazo. 
 
Los resultados del traslape de los hábitat preferidos por cada una de las especies, la 
disponibilidad de fuentes de agua y el grado de inclinación de la pendiente del suelo en 
la Laguna del Tigre muestran que, sin tomar en cuenta factores humanos, el área donde 
existen las mejores condiciones para que se distribuyan dos de las especies, el tapir (T. 
bairdii) y la tortuga blanca (D. mawii), está norte y este de la Laguna del Tigre, 
alrededor de los humedales que hay en la zona y en las cuencas de los ríos Candelaria, 
Xan-Chocop y San Juan. 
 

 
Mapa 3 Calidad de hábitat para el mono aullador (Alouatta pigra) en la laguna del Tigre.  El mapa 

muestra en verde oscuro las áreas con alta calidad del hábitat para la especie, sin considerar factores 
inducidos por el ser humano.   En rojo se muestran las áreas conocidas de anidación de la guacamaya roja 

(Ara macao) en el parque y sus alrededores. 
 
Otra área con potencial para ambas especies es el sur de la Laguna del Tigre, en las 
cuencas de los ríos Escondido y San Pedro.  Es de destacar que la presencia humana en 
la Laguna del Tigre es un problema muy severo, por lo que se puede esperar que las 
poblaciones estén fragmentadas, o incluso extirpadas, en los lugares de mayor presión 
(ver sección de amenazas).  La calidad potencial del hábitat de las tres especies 
amenazadas a nivel global parece también idónea fuera de los límites del Parque 
Nacional Laguna del Tigre, en el norte y este, lo que lleva a pensar que un programa de 
protección exitoso debería extenderse más allá de los límites legales del área, sobre el 
corredor biológico que conecta la Laguna del Tigre con el Parque Nacional el Mirador 



Río Azul, así como en el triángulo situado entre el norte de la Laguna del Tigre y la 
frontera entre México y Guatemala.  Aún cuando la distribución de mono aullador 
(Alouatta pigra) es más amplia que las otras dos especies, las presiones humanas en la 
parte centro-sur hacen suponer que son el este y norte de la Laguna del Tigre las que 
ofrecen mejores perspectivas para la supervivencia de la especie a largo plazo, 
incluyendo zonas externas al área legalmente protegida. 
 
3.  Manejo 
  
La Laguna del Tigre está formada por dos unidades de manejo que fueron declaradas en 
fechas diferentes y mediante procesos distintos.  El Biotopo Protegido Laguna del Tigre 
Río Escondido fue creado y registrado en 1986, mediante un acta de la Empresa 
Nacional de Fomento y Desarrollo Económico de Petén, que otorgaba la administración 
del área al Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (CECON) (FYDEP, 1986).  El Parque Nacional Laguna del Tigre fue 
establecido el 30 de enero de 1990 mediante el Decreto 5-90, que crea la Reserva de la 
Biosfera Maya.  Las áreas legalmente declaradas son de 289.912 hectáreas para el 
parque nacional y 45.168 hectáreas para el biotopo, lo que en conjunto suma 335.080 
hectáreas y hace de ambas zonas el área contigua de protección estricta más grande de 
Guatemala. 
 
El Decreto 5-90 marca los límites geográficos de ambas áreas y las define como dos de 
las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya.  El mismo decreto ratificó al 
CECON como administrador del biotopo, con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva 
del CONAP3, mientras que el parque nacional quedó bajo la administración del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas. 
 
La Laguna del Tigre –el parque nacional y el biotopo- fue incluida en la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional de la Convención sobre los Humedales 
(Ramsar, Irán, 1971) el 26 de octubre de 1990, y listada en el Registro de Motreaux de 
dicha convención en 19934 (Ramsar, 2004). 
 
La Ley de Emergencia para la Defensa del Parque Nacional Laguna del tigre (Decreto 
16-2004) creó en mayo de 2004 el Comité para la Defensa y la Restauración del Parque 
Nacional Laguna del Tigre5, presidido por el CONAP, con las funciones de facilitar la 
coordinación entre todas las instituciones públicas o privadas que tienen competencia en 
la defensa del área. 
 
El personal del parque nacional ha aumentado en 2004 más del 100% con respecto al 
del año 2003, y en la actualidad hay 73 guardabosques, 10 guardianes de sitios 
arqueológicos, y 96 elementos del Ejército.  Además, el CONAP tiene asignados 8 
técnicos, un director y un asistente administrativo para el área.  Hasta octubre de 2004 
                                                 
3 Según establece el artículo 3 numeral 2 del Decreto 5-90. 
4 La Convención sobre los Humedales (Ramsar Irán, 1971) es un tratado intergubernamental para la 
conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 
1971, y entró en vigor a finales de 1975.  El Registro de Montreaux es un listado de la convención en 
donde se encuentran los sitios Ramsar que enfrentan problemas para mantener sus características 
ecológicas. 
5 Dicho comité está formado por el Gobernador del Departamento de Petén, los ministerios de Ambiente, 
Cultura, Defensa y Gobernación, el Ministerio Público, La Procuraduría de los Derechos Humanos, la 
Universidad de San Carlos y el Consejo Nacional de Áreas protegidas. 



las patrullas se realizaban en conjunto con el Servicio de Protección de la Naturaleza de 
la Policía Nacional Civil, que en el momento de la evaluación se había retirado del área.  
El CECON no mantiene presencia en el biotopo, después de decidir su retirada del área 
en mayo del 2004 debido a la ingobernabilidad de la zona.  El trabajo del personal 
presente en la Laguna del Tigre es coordinado por el CONAP, y el control y vigilancia 
se realiza tanto en el parque nacional como en el biotopo.  Además de lo anterior, en el 
sureste del parque y en sus zonas aledañas existe un programa de vigilancia que se 
realiza con el apoyo administrativo de la Sociedad para la Conservación de la Vida 
Silvestre (WCS por sus siglas en inglés), y cuenta con la participación ocasional del 
Ejército y la Policía Nacional para la realización de patrullas. 
 
En la Laguna del Tigre el CONAP tiene nueve puestos de control, tres de los cuales 
reciben el apoyo del Ejército, que mantiene permanentemente a 15 soldados y un oficial 
en cada uno.  Los guardabosques se organizan en turnos de 22 días de trabajo por ocho 
de descanso, lo que unido a los turnos de vacaciones y a las bajas laborales provoca que 
haya carencia de personal, aunque la situación ha mejorado mucho con respecto a años 
anteriores.  El biotopo tiene dos estaciones biológicas, una en el sur y otra en el norte 
del área, y la organización Propetén administra una estación biológica en el sureste del 
parque nacional.  El personal de campo dispone de un equipo mínimo, que se espera que 
mejore a medida que se puedan ejecutar los nuevos fondos provenientes de la Ley de 
Emergencia de la Laguna del Tigre.  Los guardabosques no llevan armas ni tienen la 
capacidad legal de realizar detenciones más allá de unas pocas horas en caso de delito 
flagrante.  Es por este motivo que las patrullas conjuntas con el Servicio de Protección 
de la Naturaleza de la Policía Nacional (SEPRONA) son fundamentales, y su retirada 
provoca serias dudas sobre la capacidad actual de control de las actividades ilícitas.  El 
Ejército sirve de apoyo al CONAP y el SEPRONA, aunque sin la presencia de la Policía 
Nacional no realiza patrullas en el área, debido a que su participación en el control de la 
seguridad ciudadana es un asunto muy conflictivo.  Aún con el aumento de personal y 
presupuesto y la presencia del Ejército, el control de las actividades ilegales sigue 
siendo escaso. 
 
El área no cuenta en la actualidad con un plan maestro activo ya que el anterior estuvo 
vigente para el quinquenio 1999-2003, y el nuevo no se ha terminado de formular.  Los 
trabajos de actualización del plan maestro están a cargo del CONAP en conjunto con un 
grupo de organizaciones que trabajan en el área, aglutinadas en una alianza llamada 
Kanteel.  Aunque la elaboración del actual plan maestro ya ha iniciado, no se espera que 
esté finalizado hasta mediados de 2005 (Castellanos, B., 2004, com. per.)  El anterior 
plan era muy problemático y tenía aspectos ilegales, ya que permitía la presencia 
humana y actividades incompatibles con la conservación, lo que es contrario al la ley de 
creación de la Reserva de la Biosfera Maya (Decreto 5-90)6. 
El presupuesto actual del área protegida ha experimentado un gran incremento con 
respecto a años anteriores.  Mientras que en el 2003 se destinaron 197.000 dólares de 
EEUU7 para su manejo (ParksWatch, 2003 a y b), para el año 2004 aumentó a algo más 

                                                 
6 El artículo 5 del Decreto 5-90 establece que en las zonas núcleo de la RBM “(…) es prohibido cazar, 
capturar y realizar cualquier acto que lesione la vida o la integridad de la fauna silvestre, así como 
cortar, extraer o destruir cualquier espécimen de flora silvestre, excepto por motivos técnicos de manejo 
(…) Además, no se permitirán asentamientos humanos, excepto los que sean necesarios para la 
investigación y administración del área.” 
7 De los cuales 187000 $ de EEUU correspondían al presupuesto del parque nacional y 15.000 $ de 
EEUU al del biotopo. 



de 700.000 dólares de EEUU.  De ellos, 645.000 $ corresponden a fondos del Estado8, 
40.000 $ fueron donados por el Critical Ecosystem Partnership Fund de Conservación 
Internacional para la actualización del plan maestro, y 22.450 $ provienen de la 
petrolera Perenco para apoyar al personal que trabaja en el área.   
 
La ejecución del presupuesto proveniente del Estado para el año 2004 se realiza 
mediante dos programas llamados de administración, y de control y vigilancia 
(CONAP, 2004a).  El 44% está destinado a equipo y materiales, el 37% para 
alimentación y actividades de control, el 17% para salarios y el 2% restante para 
capacitación y planificación.   Algunos problemas con las licitaciones para la compra de 
vehículos han impedido la ejecución del total de los fondos del año 2004, por lo que se 
espera terminar de disponer de ellos durante 2005 (Montero, 2004, com. per.)  La 
situación presupuestaria futura es incierta, ya que el Decreto 16-2004 sólo prevé 
387.000 dólares por año a partir de 2005 para el manejo del área. 

4. Influencia humana 
A la Laguna del Tigre se puede acceder por carretera, varios caminos de tierra y por río.  
El acceso por el sur es por medio de una carretera asfaltada que llega hasta el Río San 
Pedro.  A partir de allí, un camino de tierra, transitable todo el año, lleva hasta el centro 
del área protegida, a las instalaciones petroleras que hay en la zona, y hasta el noreste, al 
puesto de control de CONAP llamado Guayacán.   
 

 
Vista de la carretera de acceso construida para las actividades petroleras.  Esta vía ha sido la principal 

fuente de ingreso de invasores al área 
 
Al sureste se accede por el camino que desde la ciudad de San Benito llega hasta Paso 
Caballos.  Toda el área sur es asequible por el Río San Pedro, mientras que al oeste y 
norte se puede llegar desde México, a través de brechas ilegales construidas en territorio 

                                                 
8 El presupuesto previsto por el Decreto 16-2004 para el año 2004 es de 5 millones de quetzales, mientras 
que para el 2005 y 2006 es de 3 millones de quetzales.  El cálculo en dólares de EEUU está basado en una 
tasa de cambio de 7,75 Q por 1 $ de EEUU. 



guatemalteco.  Además de lo anterior, en el área existen numerosas pistas de aterrizaje 
clandestinas que son utilizadas por narcotraficantes para el trasiego de drogas.  La 
facilidad y cantidad de los accesos hacen muy difícil el control de las actividades 
humanas. 
 
Dentro del área y en sus alrededores existen varias comunidades que ejercen una fuerte 
presión sobre él.  Actualmente no hay datos precisos sobre el número total de habitantes 
y sitios poblados en el área.  Sin embargo, las evidencias muestran un crecimiento 
abrumador de la población en los últimos años.  En la actualidad CONAP está 
realizando un censo de la población, en un intento de tomar el control y proponer 
medidas para frenar la amenaza que supone la presencia humana en la Laguna del Tigre.  
La especulación de tierras la realizan grandes y poderosos ganaderos, que están 
desplazando a los pequeños invasores hacia otras partes del área protegida.  Existen 
evidencias de que en el impulso de esta actividad están interviniendo narcotraficantes y 
autoridades corruptas. 

5. Conservación e investigación 
En el sureste del área hay cuatro organizaciones no gubernamentales que están 
trabajando en diferentes actividades, que en conjunto están realizando inversiones por 
un valor aproximado de 380.000 $ de EEUU9. 
 

El proyecto arqueológico el Perú-Waka´ tiene un convenio de investigación 
arqueológica por tres años, firmado con el Instituto de Antropología e Historia IDAEH), 

en el sitio arqueológico el Perú, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. 
 
La Wildlife Conservation Society (WCS), a través de su proyecto denominado Especies 
Paisaje,  lleva a cabo actividades de investigación de cocodrilo (Crocodylus moreletii), 
tapir (Tapirus bairdii), jabalí (Tayasu pecari), tortuga blanca (Dermatemys mawii), 
jaguar (Panthera onca) y guacamaya roja (Ara macao) en el sureste del parque 
nacional, extendiéndose hacia el este por el corredor biológico que limita con él y dos 
concesiones forestales que se sitúan al este del corredor y norte del Perú.  La finalidad 
de estas actividades es conocer el estado actual de las especies, para proponer mejoras 
en el manejo encaminadas a su conservación.  Además de lo anterior, en conjunto con 
CEMEC/CONAP realiza programas de monitoreo de incendios, cambios de cobertura 
boscosa, así como la puesta en funcionamiento de estaciones climáticas.  WCS junto 
con la organización LightHawk facilitan vuelos anuales para la vigilancia y supervisión 
del área. 
 
La Fundación ProPetén, desarrolla hasta finales de 2004 un programa de capacitación 
en comunidades asentadas dentro del parque nacional10 para formar promotores 
agroforestales.  Además, en la comunidad de Paso Caballos dirige dos proyectos 
productivos, uno de plantaciones de xate (Chamaedorea sp.) para el comercio de la 

                                                 
9 El Proyecto Waká, que realiza excavaciones arqueológicas en el Perú tiene un presupuesto de 200.000 $ 
para el año 2004 (Escobedo, 2004., com. per.); WCS cuenta con 135.000 $ para el proyecto Living 
Landscapes, monitoreo de la deforestación, incendios y precipitaciones, monitoreo de guacamayas y 
sobrevuelos de control (Balas, 2004, com. per.)  Propetén tiene un presupuesto de 47.000 $ para el 
mantenimiento de una estación biológica y la realización de proyectos productivos en la comunidad de 
Paso caballos (Contreras, R., 2004, com. per.)  
10 Este programa lo lleva a cabo en las comunidades de Paso Caballos, Buen Samaritano y Mirador 
Chocop. 



palma y otro de ecoturismo.  En el Río San Pedro realiza investigaciones sobre estado 
de poblaciones de peces, con el fin de determinar los impactos de la pesca sobre ellas y 
mejorar su manejo, y en conjunto con la Asociación Rescate y Conservación de Vida 
Silvestres (ARCAS), la Fundación Defensores de la Naturaleza y Conservación 
Internacional tiene planificado iniciar investigaciones con GPS sobre jaguar, bajo el 
proyecto Jaguares sin Fronteras, en el área del Perú. 
 
6. Amenazas 
La Laguna del Tigre es un área amenazada críticamente que está fracasando en su 
objetivo de proteger y mantener la diversidad biológica, y, a menos que se realicen 
acciones urgentes, corre el riesgo de perderse en su totalidad en el futuro cercano.  La 
mayoría de los problemas que enfrenta, tales como el avance de la frontera agrícola y 
ganadera, los incendios forestales y la tala, están íntimamente relacionados con la 
presencia humana permanente.  En el área se realiza todo tipo de actividades ilegales de 
manera impune, incluyendo la compra y venta de tierras, el tráfico drogas y el trasiego 
de emigrantes indocumentados, lo que hace de buena parte de la Laguna del Tigre un 
lugar sin ninguna gobernabilidad. 
 
El plan maestro 1999-200311 permite la presencia humana permanente y actividades 
tales como la ganadería y la agricultura, lo que supone la violación de la ley, y en la 
actualidad no se está dando un cambio sustancial en este sentido.  La actividad petrolera 
que se realiza en la zona trae consigo un altísimo riesgo de contaminación y ha sido la 
causante indirecta de de los actuales problemas de invasiones y ampliación de la 
frontera agrícola que hay en el área. 
 
Invasiones y presencia humana permanente 
Es un problema muy grave que está causando la desaparición acelerada del área 
protegida.  Los invasores se han adueñado de ella y no existe ningún control de las 
actividades que realizan. 
 
El problema se ha ido agravando con el paso del tiempo.  Hasta finales de la década de 
1990, los invasores eran por lo general campesinos de subsistencia que reclamaban la 
posesión de 45 hectáreas por familia.  Sin embargo, a partir del año 2000, el total 
abandono que sufrió el área favoreció la entrada de grandes ganaderos, que han 
usurpado espacios enormes.   
 
Un ejemplo de lo que está sucediendo se encuentra en la comunidad llamada Nuevo 
Amanecer, en la que 189 familias, asentadas principalmente en los últimos 4 años, se 
han apropiado de 26.503 ha en el este del Parque Nacional Laguna del Tigre (lo que 
supone más del 9 % del área total del parque) y 9.424 ha en el corredor biológico 
aledaño (CONAP, 2004b).  En dicha comunidad hay 5.977 cabezas de ganado, y el 77 
% de las familias invasoras reclaman la posesión de un terreno mayor de 90 hectáreas 
cada una. 
 
Las invasiones han llegado a tal límite que los responsables del manejo de la Laguna del 
Tigre calculan que en el mejor de los casos, es decir si se logra tomar el control a corto 
plazo, entre el 40% y 50% (Barquín, M. y Montero, V., 2004, com. per.) del área se va a 
perder en manos de las comunidades asentadas de manera ilegal. 
                                                 
11 Se trata del plan maestro para el quinquenio 1999-2003, que, aunque no está activo, es el documento 
rector del manejo del área mientras no se actualice.  



 

 
Una imagen de las múltiples invasiones que se han producido en el área para realizar actividades 

ganaderas.  Foto: Trópico Verde, 2004 
 
La raíz del problema se halla en la falta de voluntad política para hacer cumplir las leyes 
de protección.  Hasta 1996 el CONAP no tuvo ninguna presencia en el área.  En 1997 se 
intentó el desalojo de las comunidades de Santa Amelia y Paso Caballos, que 
reaccionaron tomando como rehenes durante varios días a los funcionarios del Estado 
(Fagan, 2000).  La reacción violenta de los invasores mostró la debilidad institucional y 
la falta de visión de largo plazo de las principales autoridades de gobierno, que tomaron 
la decisión de aceptar la presencia humana permanente, a pesar de que el Decreto 5-90 
que creó la RBM la prohíbe expresamente.  Este fue el principio de una serie de 
negociaciones que han llevado a que el parque nacional tenga hoy una tasa de 
crecimiento de la población del 4% anual (Montero, 2004, com. per.), debido 
principalmente a la inmigración, muy por encima de la media de Guatemala, que es del 
2,3% (CEPAL, 2004). 

 
Cálculos realizados de manera independiente tanto por ParksWatch (2003a) como por 
FIPA/USAID (2004) muestran que desde la creación del área la población ha 
aumentado cerca del 600%, y, aunque no existen todavía censos al día, en la actualidad 
en la Laguna del Tigre hay al menos 42 caseríos y comunidades, la mayoría de ellos 
formados en los últimos cinco años.  Los datos disponibles para algunas comunidades 
muestran que tuvieron un crecimiento desmesurado desde el año 2000 hasta la 
actualidad12. 
 
Para intentar regular las actividades de las comunidades, en 1997 se empezaron a firmar 
acuerdos llamados de intención.  Estos acuerdos entre el CONAP y los comunitarios 
intentaban limitar el número de habitantes, y en algunos casos incluían programas de 

                                                 
12 Un censo realizado en tres comunidades del este muestra, por ejemplo, que el 29% de los habitantes 
actuales de la comunidad Buen Samaritano, el 51% de los de Mirador Chocop y el 64% de Mestiza-Mula 
se establecieron en ellas entre el año 2000 y 2004 (Obando, 2004).  



ordenamiento del territorio y planes estratégicos para las comunidades.  A pesar de que 
dichos acuerdos se realizaron con el fin de limitar los impactos y de reducir el número 
de pobladores en el área (CONAP, 2001b), lo cierto es que resultaron un fracaso 
absoluto y supusieron, de hecho, un precedente que marcó el inicio de la situación 
crítica en que se encuentra el área en la actualidad.  Una de las razones de este fracaso 
fue que los acuerdos de intención asumían la premisa falsa de que el CONAP iba a ser 
capaz de realizar un control eficiente de las actividades humanas en el área. 
 
Las propuestas recientes para enfrentar el problema de la presencia humana siguen 
basándose en la firma de acuerdos con comunidades invasoras, y en la actualidad el 
CONAP está iniciando un proceso de negociación con varias de ellas, para lo cual se 
están realizando censos de población, registros de actividades económicas y mediciones 
de los terrenos que reclaman dentro del parque nacional y el biotopo.  Algunas de estas 
comunidades han mostrado la pretensión de que se les adjudiquen polígonos enormes, 
que en el caso de Buenos Aires alcanzarían aproximadamente una tercera parte del 
biotopo, y en el de Nuevo amanecer una décima parte del parque nacional.  El CONAP 
sigue asumiendo como premisa la misma hipótesis que hace 7 años, es decir, que una 
vez firmados los nuevos acuerdos va a existir la capacidad de controlar que se cumplan.  
Sin embargo, teniendo en cuenta la situación gravísima de ingobernabilidad a la que se 
ha llegado, es muy dudoso que esta premisa se pueda cumplir.  Además, la presencia 
permanente de personas dentro del parque nacional sigue estando expresamente 
prohibida por la ley, por lo que firmar acuerdos de permanencia con comunidades 
invasoras no sólo es irregular sino que rompe el Estado de Derecho.  Si las mismas 
autoridades están fomentando actividades de dudosa legalidad, la incertidumbre en que 
queda el futuro de la Laguna del Tigre es tan alta que podría llegar a perderse totalmente 
en los próximos años. 
 
Ingobernabilidad 
La Laguna del Tigre es un lugar sin gobernabilidad.  El Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas se ha visto desbordado por los enormes problemas que debe enfrentar, entre 
ellos el tráfico de drogas, el trasiego de emigrantes indocumentados y la presencia de 
bandas armadas que se han adueñado de algunas partes del área. 
 
La ingobernabilidad ha provocado que el parque nacional esté fracasando 
estrepitosamente en sus objetivos, lo que es usado por grupos en contra de las áreas 
protegidas como argumento para demostrar la necesidad de permitir actividades 
económicas de alto impacto dentro de ellas. 
 
En algunas de las comunidades no es posible la presencia del CONAP sin la 
participación de fuertes contingentes del Ejército.  Los intentos de invasión están a la 
orden del día, y la situación es de tal magnitud que muchas zonas del parque tienen 
brechas marcadas para señalar las parcelas que se encuentran a la venta.  Aparentemente 
el establecimiento reciente de los puestos de control combinados entre el CONAP y el 
Ejército ha detenido en alguna medida los problemas, aunque la situación es muy 
inestable y en ningún momento se ha alcanzado el dominio del área.  El hecho de que el 
puesto de control de CONAP en la entrada sur del parque, a través de la carretera que 
conduce a las instalaciones de la petrolera, permanezca casi abandonado por lo 
peligroso que resulta para los guardabosques permanecer en él, es muy significativo en 
este sentido.  La situación se agrava debido a que el ferry que da acceso a las 



actividades petroleras en el parque está a disposición libre de cualquier persona que 
quiera usarlo, sin ninguna restricción, excepto los horarios de operación.  
 

 
Una de las múltiples avionetas utilizadas para el tráfico de drogas en el área.  Foto: Trópico Verde, 2004 
 
La escasa aplicación de la ley en el área es alarmante.  Las estadísticas del Centro de 
Documentación del Organismo Judicial muestran que entre 1998 y 2003 sólo 15 casos 
por delitos ambientales en el Municipio de San Andrés –al que pertenece la Laguna del 
Tigre– llegaron a juicio (ParksWatch, 2004).  Las razones son varias, no todas 
achacables a los administradores, pero este ejemplo revela como pocos que la mayoría 
de los delitos que se han cometido en el área han quedado en la impunidad.  A pesar de 
que el Decreto 16-2004 creó el Comité para la Defensa y la Restauración del Parque 
Nacional Laguna del Tigre, lo cierto es que nadie parece estar interesado en hacer 
cumplir la ley, debido al temor a que su aplicación provoque conflictos sociales que 
podrían traer consigo, entre otros problemas, costos electorales en el futuro.  El área está 
en un caos de tal magnitud que es de muy difícil solución y supone una gravísima 
amenaza para la Laguna del Tigre. 
 
Incendios 
Los incendios son un problema muy serio para el parque nacional.  En 1998 se quemó 
alrededor del 50% del área protegida (CEMEC/CONAP, 1999b), mientras que el 
informe de incendios de WCS/FIPA/CONAP (2003) muestran que los incendios del año 
2003 afectaron el 55,8% del parque nacional y el 33,9% del biotopo, excluyendo áreas 
agropecuarias establecidas antes de esa fecha.  Aparentemente los incendios están 
favoreciendo la ampliación de las sabanas y han hecho que en ellas la diversidad de 
especies vegetales sea poco heterogénea (Méndez et al., 1998), compuesta casi 
exclusivamente de jimbal (Bambusa longifolia).  La diversidad de fauna también se 
puede estar viendo afectada por los incendios, aunque no existe información sistemática 
sobre cómo está afectando este problema a las tres especies amenazadas globalmente 
que contiene el área.  Estudios sobre el cocodrilo (Crocodylus moreletii) en Petén 
sugieren que los fuegos en los jimbales impiden la reproducción de la especie al afectar 
sus sitios de anidación (Castañeda, 1998). 



 
El problema tiene múltiples causas, todas ellas estrechamente relacionadas con la 
actividad humana.  Los cazadores provocan cada año incendios en las sabanas del norte 
y oeste en busca de presas fáciles (Castellanos, P., 2003, com. pers.).  Los fuegos para la 
ampliación de la frontera agrícola y ganadera están causando serios estragos en una gran 
parte del centro, sur, este y oeste del parque nacional y en buena parte del biotopo.  
Existen también actos de sabotaje al área protegida con el objetivo de hacerla fracasar y 
poderla usar para actividades económicas incompatibles con la conservación (Albacete, 
2003a).  
 

 
Lugares amenazados por los incendios forestales.  Esta amenaza se modeló teniendo en cuenta la 

cercanía de áreas agrícolas, la proximidad a comunidades que usan la agricultura y ganadería como 
principal fuente de ingreso y con un historial previo de incendios forestales.  En color oscuro se 

muestran los lugares más vulnerables. 
 
La estrategia para la lucha contra los incendios forestales está coordinada actualmente 
por el CONAP, junto con el Comité para la Defensa y la Restauración del Parque 
Nacional Laguna del Tigre y el Sistema para la Prevención y Control de Incendios 
Forestales del Departamento de Petén (SIPECIF).  Sin embargo, aún es pronto para 
evaluar la efectividad que va a tener esta nueva coordinación.  Los programas que se 
han llevado a cabo en años anteriores fracasaron principalmente porque no existía 
capacidad real de controlar las actividades humanas dentro del área, y en la actualidad la 
capacidad aún no existe, con lo que la amenaza sigue siendo potencialmente muy fuerte. 
 
Avance de la frontera agrícola y ganadera  
El problema está muy extendido en la Laguna del Tigre, y está afectando de manera 
notable la parte central y el este, así como partes del suroeste, oeste y norte del área 
protegida. 
 
La superficie con terrenos agrícolas y ganaderos era algo superior a 9.000 ha en el 2001 
(Maás, 2001), lo que representa aproximadamente un 3% del parque nacional.  Un 
reporte de Conservación Internacional (2001) sugiere que las tasas de deforestación en 



el parque disminuyeron entre 1997 y el 2001.  Sin embargo, a partir de dicha fecha el 
cambio de uso del suelo se volvió a disparar. 
 

Deforestación anual en la  Laguna del Tigre entre 2000 y 2004
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Tendencias de la deforestación en la Laguna del Tigre para el periodo 2000-2004.  Las cifras en el 

diagrama muestran las hectáreas taladas en el último año.  Gráfico basado en información de 
WCS/CEMEC/CONAP, 2004. 

 

 
Amenazas por cambio de uso del suelo.  Esta amenaza fue modelada teniendo en cuenta la facilidad del 

acceso, la disponibilidad de agua y la escasa aplicación de la ley.  En color oscuro se muestran las zonas 
más amenazadas en el área. 

 
En los últimos dos años las tasas de deforestación han ido en aumento, y en el periodo 
2002-2003 representaron el 1,6% del área, mientras que en el periodo 2003-2004 fueron 
del 1,9% (CEMEC/CONAP, 2004).  
 



Si bien la superficie deforestada abarca aproximadamente el 8% de la Laguna del Tigre, 
lo cierto es que la ampliación de la frontera ganadera y agrícola ha supuesto la 
fragmentación de una porción mucho mayor del área protegida, que en el 2003 afectaba 
a más de una cuarta parte del parque (ParksWatch, 2003a). 
 
Esta fragmentación se da principalmente en el centro-sur y en el sureste, donde hay una 
zona fuertemente intervenida por la acción humana, y en el oeste y suroeste, donde se 
mezclan parcelas agrícolas y ganaderas con parches de bosque.  Las actividades que 
realizan los pobladores están por lo general fuera de control, por lo que la 
fragmentación del hábitat continúa aún hoy expandiéndose.  De no plantearse una 
solución inmediata es probable que este problema, asociado con las invasiones y los 
incendios forestales, suponga el fracaso total del área protegida a corto plazo.  
 
Actividades petroleras 
En 1985, antes de la creación del parque nacional y del biotopo, el gobierno de 
Guatemala firmó un contrato petrolero en un área de 10.190,34 ha (Ramsar, 1998), que 
se sitúa entre el noroeste del biotopo y el centro del parque nacional.  En 1992, ya 
estando declaradas oficialmente ambas áreas protegidas, el gobierno suscribió otro 
contrato petrolero que abarcaba la práctica totalidad de la Laguna del Tigre (MEM, 
1997), a pesar de que la ley lo prohíbe.  En la actualidad, tanto el parque nacional como 
el biotopo están siendo fuertemente afectados por los impactos directos e indirectos de 
la actividad petrolera. 
 

 
Amenazas provenientes de la actividad petrolera.  El mapa se modeló teniendo en cuenta las cercanías de 

la infraestructura petrolera existente en la Laguna del Tigre y las áreas propuestas para futuras 
actividades de exploración y/o extracción. 

 
En algunos cuerpos de agua de la Laguna del Tigre se han encontrado restos de 
hidrocarburos policíclicos aromáticos, lo que indica contaminación por petróleo 
(Theodorakis y Bickham, 2000).  La contaminación podría estar afectando casi todo el 
Río San Pedro (CONAP, sf), límite sur del parque nacional.  Las evidencias científicas 



apuntan a que los hidrocarburos podrían estar causando estrés y daños en el ADN de los 
peces de las lagunas adyacentes a los pozos petroleros (Theodorakis y Bickham, ibid.).  
Entre otros daños directos de la actividad petrolera en el área se encuentra la 
contaminación del aire y del suelo, así como la tala directa para la construcción de 
pozos y caminos de acceso (POG, 1998).  Méndez et al. (1998) encontraron una 
reducción anormal en los registros de aves en una muestra situada a un kilómetro de uno 
de los pozos, lo que sugiere efectos negativos en las poblaciones de la zona. 
 

 
Uno de los pozos petroleros recién construidos en el bloque 2-85 

 
Los impactos indirectos de la actividad petrolera han sido devastadores para el área 
protegida, ya que ha jugado un papel fundamental para que existan otros problemas 
como las invasiones y las amenazas relacionadas con la presencia humana permanente, 
la expansión de la frontera agrícola y ganadera, y los incendios.  Además de lo anterior, 
la compañía que opera en la zona ha hecho lo posible por no responsabilizarse de 
muchos de los impactos asociados a ella y por operar sin restricciones.  El uso del ferry 
que cruza el Río San Pedro es libre pues la petrolera se niega a realizar ningún control, a 
pesar de que forma parte de sus operaciones.  En el plan maestro 1999-2003 se 
establecieron plazos para fiscalizar el paso por el río, pero nunca se cumplieron.  
Camiones con ganado, vehículos particulares y grupos de invasores pasan hoy en día sin 
que nadie pregunte a dónde se dirigen ni para qué. 
 
Tan grave como lo anterior es la ruptura del Estado de Derecho provocada por la 
actividad petrolera.  El contrato dado en 1992 contravino la Ley de Áreas Protegidas 
(Decreto 4-89) y la de la Creación de la Reserva de la Biosfera Maya (Decreto 5-90).  A 
pesar de esto, no solo se realizaron actividades de exploración de petróleo, sino que 
cualquier intento de buscar responsabilidades por la ruptura de la ley en este caso ha 
chocado contra un muro de impunidad (Albacete, 1998).   En la actualidad no se está 
explotando dicho contrato debido a que las operaciones sísmicas dieron resultados 
negativos.  Sin embargo, el área que está siendo explotada sigue creciendo, como se 
pudo constatar en las visitas realizadas al área para la realización del presente reporte. 
 



Extracción y caza ilegal 
Al igual que en otras áreas de la Reserva de la Biosfera Maya, el problema del saqueo 
de productos forestales y la caza ilegal son difíciles de controlar, debido a los múltiples 
accesos al área protegida y a la escasa presencia de personal.  La tala ilegal ha sido 
denunciada en repetidas ocasiones por los guardabosques, que poco han podido hacer 
por controlarla, más que patrullas ocasionales con el ejército y la policía.  La caza y 
pesca ilegal están a la orden del día y en los lugares poblados apenas existe ningún 
control. 
 

 
Mapa de las amenazas provenientes de la caza de subsistencia.  Esta amenaza fue modelada de manera 

espacial 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. 
 

  En entrevistas con los pobladores del Cruce de Santa Amelia pudimos constatar que la 
pesca es una actividad habitual.  No se respetan vedas ni se lleva ningún control de 
especies capturadas.  Según el plan maestro 1999-2003, las especies que más podrían 
estar siendo afectadas por la caza ilegal son el jabalí (Tayasu pecari), por sus patrones 
de migración, y el tepezcuintle (Agouti paca) y el faisán (Crax rubra) por su baja 
capacidad de reproducción.  El cocodrilo (Crocodylus moreletii) (Castañeda, 1998), el 
tapir (Tapirus bairdii) y la tortuga blanca (Dermatemys mawii) podrían estar viendo 
reducidas sus poblaciones por este problema. 
 
Las vías de acceso al área protegida son innumerables ya que se encuentran extendidas 
tanto a lo largo de la frontera mexicana por el norte y oeste, como por todo el límite sur 
del área a lo largo de los ríos San Pedro y Escondido.  La carretera que recorre desde el 
sur hasta los pozos petroleros y al noreste facilita el acceso a una gran parte del interior 
del parque nacional.  En el área protegida se da tanto la cacería de subsistencia como la 
comercial y deportiva.  El plan maestro acepta la de subsistencia en la zona de uso 
especial, imponiendo vedas y controles que no se cumplen.  Los problemas de la cacería 
se ven agravados por la destrucción del hábitat y los incendios forestales, algunos de 
ellos provocados por los propios cazadores.  Una de las especies que está siendo 



diezmada por la captura para el comercio es la guacamaya roja (Ara macao), en grave 
peligro por esta actividad (Méndez et al, 1998).  El mono aullador (Alouatta pigra) 
también es objeto de comercio para el mercado de mascotas. 
 

 
Mapa de áreas amenazadas por el tráfico de mascotas y la caza comercia.  Esta amenaza se modeló 

tomando en cuenta la facilidad del acceso.  En color oscuro se muestran las zonas más afectadas en la 
Laguna del Tigre. 

 
Falta de personal y presupuesto 
A pesar del sustancial aumento que se dio con el Decreto 16-2004, el área protegida 
sigue estando en una situación muy precaria de personal y presupuesto.  Cuando el 
legislativo impulsó el decreto para el rescate de la Laguna del Tigre no se realizó ningún 
estudio serio sobre las necesidades del área, a pesar de que se contaba con información 
proveniente del plan maestro 1999-2003 que podía haber orientado la decisión.  De esta 
manera, el presupuesto asignado para 2005 no es suficiente para cubrir el 50% de las 
necesidades mínimas estimadas en el plan maestro para costos operativos, control, 
vigilancia y administración13. 
 
El presupuesto por hectárea para el año 2004 fue de 2,09 dólares de EEUU.  Esta 
cantidad parece insuficiente, sobre todo si se compara con el presupuesto que tenían en 
el 2003 los parque nacionales Tikal, Yaxhá y Sierra del Lacandón, los dos últimos por 
encima de 3,21 $ por hectárea y el primero con más de 10$/ha (Albacete, 2003b).  El 
personal sigue siendo escaso, teniendo en cuenta que los guardabosques se distribuyen 
en turnos de 22 días, y que sólo 48 elementos del Ejército se mantienen 
permanentemente en el área.  En el mejor de los casos, es decir sin tener en cuenta los 
turnos de vacaciones y las bajas laborales, y distribuyendo el área entre el total de 
miembros del Ejército y guardabosques, a cada persona le corresponden 2724 hectáreas, 

                                                 
13 Para la ejecución del plan maestro 1999-2005 eran necesarios 2 186 000 $ de EEUU al año 
(Castellanos, 2005), de los cuales 858 000 $ serían destinados a personal, costos operativos, control, 
vigilancia y administración.  El Decreto 16-2004 asigna 644 000 $ para 2004 y 387 000 $ para 2005 y 
2006. 



lo que sigue siendo una superficie enorme para un área protegida con muchísimos 
problemas.  Las perspectivas futuras no son buenas ya que el Decreto 16-2004 prevé un 
presupuesto de 387.000 $14 a partir de 2005, lo que puede provocar que en poco tiempo 
la Laguna del Tigre vuelva a quedar en el abandono, tal como ha sucedido en los años 
anteriores. 
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                                                             Grafico de las tendencias de presupuesto para la Laguna del Tigre 
 
Situación de las especies amenazadas globalmente 
Tapir (Tapirus bairdii) 
En la Laguna del Tigre, las tres amenazas principales para el tapir son la caza ilegal, la 
destrucción del hábitat y los incendios forestales.  Las presiones de cacería sobre la 
especie son probablemente más altas en las cercanías de las comunidades asentadas en 
el área y en las rutas de acceso que proveen las carreteras y ríos, aunque se ha 
evidenciado caza ilegal de la especie en lugares remotos del parque (Radachowsky, 
2004, com. pers.) 
 
El tapir parece aceptar disturbios moderados en el bosque, los cuales en ocasiones 
pueden mejorar el hábitat de la especie (Fragoso, 1991).  Sin embargo, las actividades 
de cambio de uso del suelo como las que se están produciendo en el centro y sur de la 
Laguna del Tigre son enormemente perjudiciales para sus poblaciones.  Los efectos de 
los incendios forestales son desconocidos, ya que, indudablemente, desplazan a las 
poblaciones de tapir, al menos de manera temporal, aunque por otra parte la apertura del 
dosel provocada por los fuegos podría aumentar la disponibilidad de fuentes de 
alimento. 
 

                                                 
14 Cálculo realizado sobre 3.000.000 de quetzales a una tasa de cambio de 1 $ de EEUU por 7,75 Q 



 
El mapa muestra el traslape entre la calidad de hábitat y las amenazas que enfrenta el tapir (Tapirus 

bairdii) en la Laguna del Tigre.  En rojo se muestran las áreas de buena calidad potencial de hábitat y 
altas amenazas, mientras que en color rosado se muestran los lugares medianamente amenazados, donde 

probablemente sea más factible el éxito en la conservación de la especie. 
 
Fragoso (1991) documentó que la caza es probablemente el determinante de mayor 
importancia para la declinación de las poblaciones de tapir justo antes de que se 
produzca la destrucción del hábitat.  Las poblaciones de la Laguna del Tigre podrían 
estar sufriendo fuertes presiones por este motivo, ya que el hábitat preferido del tapir –
los cuerpos de agua y cuencas de los ríos– son los lugares más buscados por los colonos 
ilegales en el área protegida. 
 
Tortuga blanca (Dermatemys mawii) 
Las dos mayores amenazas para la especie son la caza de subsistencia y comercial.  La 
tortuga blanca es muy apreciada por los cazadores debido a la alta calidad de su carne 
(Moll, 1986).  Los cazadores de subsistencia en la Laguna del Tigre las cazan 
usualmente por medio de arpón o con cebos fijados a anzuelos, aunque cualquier 
ejemplar que salga a la superficie en presencia de personas puede ser atrapado o matado 
en el acto (Tut, 2004, com. per.) 
 



 
El mapa muestra el traslape entre la calidad potencial de hábitat para la tortuga blanca (Dermatemys 

mawii) en la Laguna del Tigre.  En rojo aparecen las áreas con buena calidad de hábitat y altas 
amenazas, mientras que en rosado se muestran las áreas con buena calidad de hábitat pero amenazas 

más bajas, donde probablemente tengan más éxitos las medidas para su conservación. 
 
El comercio es una gran amenaza ya que los animales de mayor tamaño pueden llegar a 
alcanzar precios de hasta 6,50 dólares de Estados Unidos, lo que puede suponer un 
ingreso importante para el cazador.  Probablemente la mayor parte de la carne de 
tortuga blanca proveniente de la Laguna del Tigre sea vendida en el interior mismo del 
parque, aunque existe un mercado importante de este tipo de pieza en las ciudades de 
Santa Elena y San Benito (Tut, 2004, com. per.) 
 
Informaciones anecdóticas dan cuenta de la disminución de la especie en el área, y es 
muy probable que haya sido erradicada, o sus poblaciones se encuentren muy 
mermadas, en las cercanías de las áreas más pobladas.  Las invasiones también afectan a 
la especie, debido a que los ocupantes eligen las cercanías de los cuerpos de agua 
permanentes para establecerse.  El estado de las poblaciones de la especie tanto en el 
este como en el norte es desconocido. 
 
Mono aullador (Alouatta pigra) 
Las amenazas principales para la especie en la Laguna del Tigre son el cambio de uso 
del suelo, las invasiones, la caza de subsistencia, el tráfico de mascotas y los incendios 
forestales. 
 
Debido a que la especie es arbórea y raramente se desplaza por el suelo, excepto si la 
distancia es muy corta (Mendoza, 2001), la tala para terrenos agrícolas y ganaderos, 
unido a la fragmentación del hábitat, la afecta de manera muy pronunciada.  Estudios 
realizados en México sugieren que la fragmentación del hábitat puede provocar la 



disminución de individuos en las tropas de monos aulladores, la alteración de la 
estructura demográfica de la especie, e incluso su extinción (Mendoza, 2001). 
 

 
El mapa muestra el traslape del hábitat del mono aullador y las amenazas en la Laguna del Tigre.  En 
rojo se muestran las áreas con buena calidad de hábitat y altas amenazas, y en rosado los lugares con 
buena calidad de hábitat y amenazas medias, donde puede haber mayores posibilidades de éxito en la 

conservación de la especie. 
 
El tráfico de mascotas ha sido documentado en el sureste del parque, aunque no se 
conoce el alcance real del problema.  Para capturar a las crías usualmente se mata a la 
madre (Duarte, 2001), y los especimenes capturados a menudo mueren por el estrés o 
las malas condiciones del transporte hasta el mercado. 
 
Aunque hay poca información sobre los efectos de los incendios forestales en las 
poblaciones de mono aullador, el envenenamiento debido al humo producido durante 
las estaciones de incendios, así como la pérdida de lugares de habitación y alimentación 
son problemas potencialmente muy altos. Aunque no suele ser una especie consumida 
con frecuencia, en ocasiones se la caza, especialmente por parte de pobladores de 
subsistencia o extractores de productos del bosque.  
 
Probablemente en los lugares más poblados de la Laguna del Tigre, en la parte central y 
sur, se encuentren poblaciones aisladas no viables a largo plazo, y la información 
anecdótica recogida durante la presente evaluación sugiere que en los lugares con 
mucha presión humana en el centro del parque el mono aullador ha disminuido 
notablemente y en las cercanías de las poblaciones establecidas durante más tiempo es 
raro encontrarlo. 
 
 



7. Conclusiones 
La Laguna del Tigre es un área amenazada críticamente que está fracasando en la 
conservación de la diversidad biológica que alberga.  El abandono que ha sufrido en los 
últimos años es alarmante y ha favorecido la realización de todo tipo de actividades 
ilegales de difícil control.  En el caso de que no se den soluciones inmediatas a las 
amenazas que tiene, es muy probable que el área pierda la gran mayor parte de sus 
valores en muy corto plazo de tiempo. 
 
La presencia humana permanente y la ingobernabilidad 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 
el área protegida.  Al menos la mitad del hábitat de alta calidad para el tapir (Tapirus 
bairdii) y el mono aullador (Alouatta pigra) está fuertemente amenazado, y es probable 
que las poblaciones de las tres especies hayan disminuido o estén localmente 
erradicadas en la parte central y sur, en los alrededores de los lugares más poblados, 
como lo indica la información recogida para el presente informe.  No obstante lo 
anterior, el conocimiento del estado de las tres especies es escaso y en buena parte 
anecdótico, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuál es la repercusión real que han 
tenido los principales problemas sobre ellas.  Los mapas de calidad potencial de hábitat 
y amenazas realizados para el presente reporte sugieren que las áreas donde 
probablemente haya mejores perspectivas para su conservación están en el norte y este 
del Parque Nacional Laguna del Tigre y en sus alrededores, sobre el corredor biológico 
que une el parque con el Mirador Río Azul y en la zona de uso múltiple de la Reserva 
de la Biosfera Maya.   
 
La falta de personal y presupuesto limitó mucho el control del parque y del biotopo en 
el pasado.  Sin embargo, el importante aumento del presupuesto que obtuvo la Laguna 
del Tigre en el año 2004 ha mostrado que esta medida no es efectiva si no está 
acompañada de la voluntad de hacer cumplir estrictamente la ley.  A pesar de que en la 
actualidad se ha doblado el personal para el control, y de que a través del Comité para la 
Defensa y la Restauración del Parque Nacional Laguna del Tigre se cuenta con la 
participación de los principales actores relevantes para la toma de decisiones, las 
perspectivas más optimistas apuntan a que el área perderá entre un 40% y 50% de su 
superficie, en beneficio de los ocupantes ilegales que la han ido usurpando desde su 
creación.  Es innegable que la situación ha mejorado mucho con respecto a años 
anteriores y que las autoridades actuales han mostrado mayor voluntad de enfrentar las 
graves amenazas del parque, aunque los retos que quedan son aún abrumadores.  
 
La presencia humana permanente es un asunto que los tomadores de decisión 
consideran muy delicado, razón por la que lo están enfrentando de manera débil y 
confusa.  A pesar de que el Decreto 5-90 establece claramente que en las zonas núcleo 
de la Reserva de la Biosfera Maya está prohibida la presencia humana permanente, se 
está permitiendo que las comunidades asentadas de manera ilegal permanezcan en el 
área.  La firma de acuerdos de permanencia con los invasores es más un intento de 
evitar enfrentamientos sociales que un esfuerzo para solucionar las amenazas de la 
Laguna del Tigre.  Esta evidente debilidad supone una altísima incertidumbre para el 
futuro del área protegida.  
 
La capacidad real del CONAP para controlar las actividades realizadas por los 
habitantes asentados de manera ilegal en la Laguna del Tigre es escasa, pues no tiene el 



apoyo político necesario para hacerlo, ni suficiente personal ni presupuesto para ello.  
La información comparada de la Laguna del Tigre con otras áreas de la Reserva de la 
Biosfera Maya muestra que ésta tiene un presupuesto cinco veces inferior y menos de la 
mitad de personal que el Parque Nacional Tikal.  En este contexto, la firma de acuerdos 
de permanencia con los ocupantes a los que hay que controlar, es una medida que 
difícilmente ayudará a bajar las presiones sobre el área, pero que debilita 
desmesuradamente su estatus de protección. Así mismo el crecimiento natural de la 
población en las comunidades asentadas y la falta de certeza sobre el presupuesto que se 
va a destinar a la Laguna del Tigre a partir de 2006, suponen dos incógnitas más que 
hay que añadir al incierto futuro del área. 
 
La presente evaluación muestra que la mayoría de los problemas de la Laguna del Tigre 
son críticos y que están impactando de manera muy negativa al área.  Con una 
población establecida de manera ilegal que ha crecido más del 600% desde la creación 
del área, la ingobernabilidad ha ido en aumento.  Los datos de deforestación en los 
últimos dos años han alcanzado una tasa cercana al 2%, lo que indica un rápido 
deterioro del hábitat por pérdida directa o fragmentación.  A esto hay que añadir los 
incendios forestales provocados, que han afectado ya más de la mitad de la Laguna del 
Tigre.  En estas circunstancias las decisiones que se tomen sobre el área deben ser muy 
cuidadosas, tanto en lo que respecta a su manejo como a las inversiones que se deben 
realizar en ella. 
 
8. Recomendaciones 
El Decreto 5-90 que creó la Reserva de la Biosfera Maya es taxativo en relación a los 
objetivos y las actividades que se permiten en sus zonas núcleo15, por lo que los 
administradores tienen un mandato claro para enfrentar los principales problemas del 
área.  La firma de acuerdos de permanencia es ilegal, por lo que, de continuarse 
realizando, cabe la posibilidad que los funcionarios que la están promoviendo terminen 
enfrentando cargos ante la justicia por su actuación. 
 
Por esa razón, y también debido a que los acuerdos firmados en años anteriores con 
comunidades tanto en la Laguna del Tigre como en otras áreas de la Reserva de la 
Biosfera Maya han sido de muy dudosa efectividad, se debería producir un cambio en la 
manera de enfrentar este problema.  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 del área.  Es por este motivo que la inversión en proyectos en 
comunidades asentadas en la Laguna del Tigre 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. 
                                                 
15 El artículo 5 del Decreto 5-90 establece que “Los objetivos primordiales de las áreas núcleo (parques 
nacionales y biotopos) de la reserva serán: la preservación del ambiente natural, conservación de la 
diversidad biológica y de los sitios arqueológicos, investigaciones científicas, educación 
conservacionista y turismo ecológico y cultural.  En estas áreas es prohibido cazar, capturar y realizar 
cualquier acto que lesione la vida o la integridad de la fauna silvestre, así como cortar, extraer o destruir 
cualquier espécimen de flora silvestre, excepto por motivos técnicos de manejo que sean necesarios para 
asegurar su conservación.  Además, no se permitirán asentamientos humanos, excepto los que sean 
necesarios para la investigación y administración del área.  El CONAP dará prioridad a la adquisición 
de aquellos terrenos de propiedad particular que pudiesen estar dentro de las áreas núcleo.” 



 
Teniendo en cuenta la repercusión que están teniendo sobre la Laguna del Tigre, hay 
dos amenazas que deben enfrentarse de manera prioritaria: la presencia humana y la 
ingobernabilidad.  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 controlar el área y 
realizar cambios en algunos aspectos de la legislación.  El plan maestro se debe utilizar 
como la herramienta estratégica que vaya guiando los pasos a seguir en los próximos 
cinco años, y los planes operativos anuales deben incluir metas específicas que permitan 
medir los resultados y proponer acciones correctivas de corto plazo. 
 
Los principales obstáculos que habrá que superar son la escasa volunta política que ha 
habido para la protección del área, la debilidad en el cumplimiento de las leyes de 
conservación y la escasa información sobre el estado de la biodiversidad en el parque 
nacional y el biotopo. 
 
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 a su vez destinar fondos para la mejora de la 
legislación y de las capacidades de control, y para la estabilización de las principales 
amenazas. 
 
Recomendaciones para el manejo del área 
 
Presencia humana permanente 
Para enfrentar esta amenaza hay dos posibilidades: o se establecen metas a corto plazo 
para el desalojo forzado o voluntario de los invasores, o bien se toma la decisión de 
modificar los límites del parque y del biotopo, dejando fuera de ellos todas aquellas 
zonas donde haya poblaciones humanas.  Ambas acciones tienen sus ventajas e 
inconvenientes, pero cualquiera de las dos es preferible a que la situación continúe 
como hasta ahora.  En cualquier caso, un requisito indispensable es que los 
administradores se impongan y persiga con la mayor severidad el incumplimiento de 
acuerdos, normas y leyes, y enfrenten con todo el rigor a grandes invasores y a todos 
aquellos que realicen cualquier actividad ilegal, sea de la naturaleza que sea.  Intentar 
involucrar a los invasores en el cuidado y manejo del área es altamente incierto y de 
dudosa legalidad, por lo que es crítico que se cambie esta visión, si se quiere seguir 
conservando la Laguna del Tigre. 
  
Ingobernabilidad 
Los problemas de ingobernabilidad se solucionarán parcialmente en el momento que se 
muestre la voluntad de hacer cumplir la ley y se enfrente el problema de la presencia 
humana.  Sin embargo, este es un asunto muy complicado en el que es necesaria la 
participación y coordinación con otras instituciones del Estado.  Entre las medidas 
prioritarias para mejorar este problema están: 
 
1.  Reforzar el cumplimiento de la ley.  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 a los legisladores los cambios que más favorezcan el manejo del 
área. 
 
2.  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 del área de manera permanente, lo que no está sucediendo en este 
momento.  Una alternativa que debería plantearse a mediano plazo es dotar a los 
guardabosques de la capacidad legal de realizar detenciones y llevar armas para la 
defensa del parque nacional.  Esta modalidad se da ya en otras partes del mundo y ha 
mostrado ser exitosa. 
 
3.  Establecer un plan concreto que tienda a facilitar la toma del control del área por 
parte del CONAP y el SEPRONA.  Aunque la situación actual es de tal gravedad que es 
necesaria la presencia del Ejército en el área, la tendencia debe ser que a mediano plazo 
dicha institución realice únicamente las labores de control de las fronteras del país, y sea 
la Policía Nacional y los guardabosques de CONAP quienes vigilen el área.  Debido a 
que en la actualidad no hay presencia permanente del Ejército en la frontera, las 
actividades ilegales que se realizan a través de ella están a la orden del día.  Los 
administradores en conjunto con el Comité para la Defensa y la Restauración del Parque 
Nacional Laguna del Tigre deben fomentar la instalación de estos puestos fronterizos, lo 
que traerá consigo de manera indirecta una mayor capacidad de control de las 
actividades ilegales dentro de la Laguna del Tigre. 
 
El papel del nuevo plan maestro 
El plan maestro, que se está actualizando en este momento, debería estar encaminado a 
enfrentar los problemas de la presencia humana permanente y la ingobernabilidad en los 
cinco años en los que va a estar vigente.  En este sentido debe ser un plan simplificado y 
centrado prioritariamente en la solución de estas amenazas, dejando de lado otros 
componentes adicionales que no sean prioritarios. 
 
Entre los elementos esenciales que deben estar recogidos en el plan están: 
 
1. La zonificación del área, que debe estar encaminada a terminar con los 
problemas del parque, no a intentar legitimarlos.  Entre las acciones prioritarias que 
plantee el plan debería estar la demarcación en el campo de la nueva zonificación, de 
manera que exista una forma clara y fácil de verificar el cumplimiento de los nuevos 
límites.  Es especialmente importante establecer medidas y límites claros para las 
actividades agropecuarias que se autoricen temporalmente.   
 
2. Acciones concretar para empezar a solucionar la presencia humana, que sólo se 
debe admitir como herramienta de manejo temporal, mientras se termina con ella dentro 
del parque nacional, ya sea mediante una nueva definición de sus límites o mediante la 
reubicación de la población asentada de manera ilegal.  Es crucial que se prevea la 
realización de censos anuales de la población para que se pueda verificar la evolución 
que está teniendo el problema.  Con respecto a las poblaciones a las que se autorice su 



presencia temporal debe haber medidas y plazos concretos para terminar con su 
actividad dentro del parque y el biotopo, prioridades de reubicación y, en su caso, una 
propuesta clara para que la nueva zonificación las deje fuera de las zonas núcleo de la 
RBM. No debería ser admisible bajo ninguna circunstancia autorizar, ni siquiera de 
manera transitoria, que ninguna de las familias que permanezcan temporalmente en una 
zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya utilice más tierra de la necesaria para su 
supervivencia temporal. 
 
3. Una estrategia para retomar el control de las áreas donde se haya decidido 
desalojar a los invasores y proponer medidas para la rehabilitación del hábitat en ellas. 
 
4. Acciones específicas para garantizar y reforzar el cumplimiento de la ley ante 
cualquier actividad ilegal que se realice dentro del área. Debe establecer prioridades 
para enfrentar el problema de la usurpación del parque, y proponer mecanismos para 
erradicar de manera prioritaria a los poderosos ganaderos que están usurpando la 
Laguna del Tigre. 
 
5. El establecimiento de plazos para acabar con las principales amenazas, en 
especial la presencia humana y la ingobernabilidad, y acciones específicas, posibles de 
medir y de verificar, para solucionar cada una de ellas. 
 
Recomendaciones para la inversión en la Laguna del Tigre 
 
Establecimiento de indicadores 
La escasa voluntad política para enfrentar los problemas del área y hacer cumplir la ley 
supone una altísima incertidumbre para cualquier inversión que se realice en la Laguna 
del Tigre.  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 de la Laguna del Tigre. 
 
El éxito en la conservación del área va a depender de la evolución que tengan aspectos 
críticos tales como la capacidad de control de las actividades ilegales, la aplicación de la 
ley y la disminución de las presiones relacionadas con la presencia humana permanente.  
Algunos indicadores cuya situación actual es conocida y que pueden servir como línea 
base para medir los cambios que se den en estos tres aspectos son: 
 
1. El número de policías nacionales y otras fuerzas de seguridad del Estado que 
están participando en el control del área. 
 
2. El presupuesto que destina el Estado para el manejo de la Laguna del Tigre. 
 
3. Los datos anuales de deforestación e incendios forestales. 
 
4. El número de denuncias por delitos cometidos dentro del área que han llegado a 
juicio. 
 
5. La evolución de la población dentro del parque nacional y el biotopo. 
 



Todos estos datos –excepto el número de ocupantes ilegales, cuyo censo se está 
realizando en este momento–, son conocidos y se reflejan en el presente informe.  Los 
indicadores podrían fijarse midiendo los cambios que se den en el tiempo, de tal manera 
que si la situación en uno o más de ellos empeora con respecto al momento actual, se 
podría considerar que la inversión va a enfrentar un riesgo inaceptable y por tanto el 
apoyo al parque se debe suspender.  Por el contrario, si la situación mejora se puede 
continuar colaborando con el manejo del área.  Es recomendable que la evolución de 
estos indicadores se mida anualmente, de manera que las inversiones no corran riesgos 
innecesarios y se puedan plantear acciones correctivas de corto plazo. 
 
Monitoreo y promoción independiente 
La situación de abandono que sufrió la Laguna del Tigre desde su creación empezó a 
cambiar únicamente en el momento en que organizaciones no gubernamentales 
empezaron a darle a conocer a las altas autoridades la grave situación en que se 
encuentra el área, y a realizar denuncias públicas.  El monitoreo independiente y 
constante, así como la difusión de los hallazgos antes los tomadores de decisión y el 
público en general fue determinante para que se aprobara la Ley de Emergencia del 
Parque Nacional Laguna del Tigre y para que las autoridades del país empezaran a 
tomar conciencia de la grave situación que estaba viviendo el área.   
 
Si se quiere influir en el futuro del área a corto y mediano plazo, continuar con este tipo 
de actividades es muy importante.  Por este motivo, una de las líneas de inversión que 
debería considerarse prioritaria para la Laguna del Tigre debería ser el apoyo de 
organizaciones y coaliciones que cumplan esta función.  El soporte a grupos que se 
dediquen a realizar acciones de monitoreo del manejo, promoción y cabildeo podría 
ayudar a que se lograran avances en los indicadores fijados para la inversión y 
aumentaría las posibilidades de éxito de cualquier proyecto en el área. 
 
Mejora de las capacidades 
Otra 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 
especies amenazadas globalmente, el norte y este del Parque Nacional Laguna del Tigre, 
incluyendo sus zonas aledañas, son zonas críticas para su supervivencia.  Sin embargo, 
el momento actual es muy delicado debido a que se está pasando por una etapa de 
transición en la que los diagnósticos sobre la población aún no están finalizados, y el 



plan maestro del área apenas ha iniciado.  Mientras no se terminen estos diagnósticos y 
el plan, y no se esté trabajando activamente en lograr el control de la Laguna del Tigre, 
debería considerarse prioritario apoyar programas específicos de vigilancia de las 
actividades ilegales y patrullajes en el norte y este del parque nacional, incluyendo sus 
zonas de influencia, de manera que se logren parar la expansión de los problemas hacia 
lugares que aún tienen valores para la conservación. 
  
Investigación 
El estado en que se encuentra la diversidad biológica en la Laguna del Tigre es 
prácticamente desconocido.  El financiamiento de programas de investigación y 
monitoreo sobre ellas debería ser otra prioridad, de manera que se conozca exactamente 
cuál es su situación actual y la evolución que están teniendo.  Debido a que la finalidad 
principal tanto del Parque Nacional como del Biotopo Laguna del Tigre 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 del parque y del biotopo seguirá basándose más en 
la intuición que en información veraz y confiable.  
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Anexo 1 
 

Entrevistas realizadas para la Evaluación de la Laguna del Tigre 2004 
 
De Campo 
 

1. Juan Mendoza (CONAP), puesto del Xan 
2. Carlos Alberto Marroquín, Asistente (CONAP), puesto Guayacán 
3. Adrián Aníbal Magallón, Técnico de CONAP, puesto Guayacán 
4. Amilcar Vásquez Mejìa, CONAP, puesto Chocop 
5. Julio Penados, Técnico de CONAP, puesto Perú. 
6. José Estaban Cholòn, CONAP, puesto el Burral 
7. Rony Lester Manzanero, CONAP; puesto la Corona 
8. Maria del Carmen Gonzáles Castro,  cocinera,  CONAP, puesto Perú. 
9. Juan Herminio Mas Pérez, Bodeguero, CONAP, puesto Perú 
10. Eleazar Gonzáles y Henry Tut (WCS)  
11. Francisco Botzoc, Encargado del Campamento WAKA-PERU 
12. Personal del Puesto Zacatal, de CONAP. 
13. Oficial a cargo del batallón del ejercito,  puesto del Perú – Guayacán – Xan. 

 
Institucionales 
 

1. Estación Biológica (PROPETEN) 
2. Rosita Contreras (Propetén). 
3. Vinicio Montero, Director de CONAP 
4. Julio Valle, Director del Parque Nacional Laguna del Tigre de CONAP 
5. Byron Castellanos Secretaria Técnica de CONAP 
6. Amilcar Méndez, Componente Social de CONAP 
7. Julio Madrid, Departamento de Vida Silvestre de CONAP 
8. Delfino Madrid, Departamento Legal de CONAP 
9. Leonel Curuchiche, Centro de Documentación de CONAP 
10. Miguel Morales Vásquez, Comunidad  Cruce Santa Amelia  
11. Víctor Hugo Ramos, Director, CEMEC 
12. Jeremy Radachowsky, WCS 
13. America Rodriguez, WCS 
14. Rony García, WCS 
15. Arturo Godoy, Administrador, Proyecto WAKA-Perú 
16. Oscar Ovando, Encargado de Área Social,  PROPETEN 
17. Nolbert Sánchez, Centro de Documentación,  PROPETEN 
18. Julisa Chan Pineda, Relacionista, PDS 
19. Ing. Omar Samayoa, Director, PDS 
20. Moisés Coyote, Fontierras 
21. Pedro Córdova, IDAHE 
22. Juan Francisco Chiribix, IDAHE 
23. Jorge Ruiz, CECON 
24. Daniel Ariano, Departamento de Evaluación de CONAP central. 
25. Victor Hugo Ramos, WCS/CEMEC/CONAP 

 
Instituciones Visitadas para recolectar documentación: 
 



1. Universidad de San Carlos de Guatemala 
2. Universidad del Valle 
3. Instituto Geográfico Nacional, IGN 
4. Proyecto de las Naciones Unidas para Guatemala, PNUD 
5. Mesa Nacional de la Migración, MENAMIG 
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