
 
 
 

 
Perfil de Parque – Guatemala 

Biotopo Protegido Cerro Cahuí 
 
Fecha de la última evaluación de campo:  Diciembre de 2003  
Fecha de publicación: Diciembre de 2003
Ubicación: Municipio de San José, departamento de Petén, en la 
Reserva de la Biosfera Maya 
Año de creación:  1989 
Área: 650  ha 
Eco-región:  Bosque húmedo de Tehuantepec 
Hábitat: Bosque alto y mediano Latifoliado, bosque bajo 
 
Resumen 
 

Descripción 
El Biotopo Protegido Cerro Cahuí está al norte de Guatemala, en el municipio de San 
José, Departamento de Petén.  Creado en 1989, es una de las últimas áreas naturales 
que permanece en relativo buen estado en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
de la Biosfera Maya.  Está en la ruta al Parque Nacional Tikal, por lo que se ha 
convertido en un destino turístico de mucho potencial.  Esto ha ayudado a que los 
pobladores aledaños respeten el área protegida, aunque sus alrededores están siendo 
talados con rapidez y, de no cambiar la situación, a corto plazo se quedará aislado del 
resto de la reserva. 
  
Biodiversidad 
Se ha reportado la presencia de 29 especies de mamíferos, 11 anfibios, 17 reptiles y 
82 especies de aves.  Cabe destacar la presencia de especies endémicas regionales 
como el mono aullador (Alouatta pigra), el cocodrilo (Crocodylus moreletii) y la 
tortuga blanca (Dermatemys mawii).  Los reportes de cuatro especies de murciélagos 
indicadoras de bosque maduro no perturbado así como de jaguar (Panthera onca) 
sugieren que el biotopo aún guarda conectividad con el bosque del Parque Nacional 
Tikal.  De las aves reportadas, 13 están incluidas en la Lista Roja de CONAP.  A. 
pigra, D. mawii, P. onca y C. moreletii se encuentra en la Lista Roja de UICN, las dos 
primeras como amenazadas. 
  
Amenazas    
El biotopo es un área amenazada críticamente que corre un riesgo muy alto de 
fracasar en la protección y mantenimiento de la diversidad biológica en un futuro 
inmediato, a menos que se realicen acciones urgentes.  Las principales amenazas 
provienen del avance de la frontera agrícola y ganadera en los alrededores, que está 
dejando aislada al área, así como los incendios forestales, la caza ilegal, la extracción 
ilegal de madera y la falta de control institucional. 
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Descripción 
 
Descripción física 
 
El Biotopo Protegido Cerro Cahuí se encuentra al norte de Guatemala, en el municipio de San 
José, departamento de Petén.  Es una de las zonas núcleos de la Reserva de la Biosfera Maya 
(CONAP, 2001a), el área de bosque tropical más importante del país.  El biotopo está 
ubicado dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva (CEMEC/CONAP, 1999a) y 
limita al este con las comunidades el Remate y el Caoba, al sur con el Lago Petén Itzá, al 
norte con una zona de bosque en fragmentación perteneciente al municipio de San José, y al 
oeste con la población llamada Jobompiche..  Se trata de una pequeña área protegida de 650 
hectáreas (CONAP, 2001a) que está en diferentes grados de conservación debido a que antes 
de su creación se explotó forestalmente y a que ha sufrido actividades agrícolas en algunas 
partes.  El biotopo es aledaño al Lago Petén Itzá. 
 

 
Una toma general del área protegida desde la comunidad del Remate y una vista del área del biotopo que llega 

hasta el Lago Petén Itzá (fotos © PW-Guatemala) 
 
El suelo superficial de materia orgánica es poco profundo, con un subsuelo de textura 
arcillosa, que descansa sobre roca caliza.  El paisaje es entre ondulado y quebrado, con 
elevaciones entre 100 y 360 m (CDC/CECON, 1995).  De acuerdo a los datos de la estación 
meteorológica de Tikal, el clima predominante en el área es cálido húmedo sin una época 
seca bien definida.  Tiene una temperatura media anual de 23.9° C y un rango que oscila 
entre 20° C a 30.7° C. La humedad relativa del aire es del 81%, con máximas de 100% y 
mínimas de 36%. La precipitación media anual es de 1,323 mm, con tres meses secos, entre 
febrero y mayo. Las temperaturas llegan a presentar oscilaciones de hasta 11° C entre el mes 
más frío y el más cálido. 
 
Biodiversidad 
 
Flora 
 
Según la clasificación de Dinerstein et al. (1995), el biotopo se encuentra dentro de la región 
ecológica del bosque húmedo de Tehuantepec.  Conforme al mapa de paisajes funcionales de 
la RBM (CONAP, 2001a) el hábitat predominante en el área protegida es el bosque alto y 
mediano latifoliado, con una zona al sur y sureste de bosque bajo. 
 
La Evaluación Ecológica Rápida de la RBM (APESA, 1993) cataloga el área como un 
bosque medianamente diverso en árboles, con un número aproximado de 200 especies por 
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hectárea, aunque Schulze y Whitacre (1999) estiman que en el cercano parque de Tikal, con 
el que comparte características, el número es mayor.  Las serranías hacen que en el área 
exista una variación de vegetación determinada por el drenaje del suelo.  Al igual que en los 
hábitat de otras parte de la Reserva de la Biosfera Maya, en las áreas de inundaciones 
temporales se pueden llegar a encontrar formaciones características de bajo, con arbustos 
muy tupidos y en ocasiones espinosos. 
 
Bosque alto y mediano latifoliado 
Crece en la mayoría del área protegida.  Debido a que los suelos suelen ser superficiales y el 
material que los compone es poroso, el drenaje es en general muy rápido.  El dosel superior 
se sitúa entre 6 y 20 metros de altura (CONAP, 2001a), dependiendo de las condiciones.  En 
algunos lugares, usualmente bien drenados, el dosel es alto aunque poco denso, con una parte 
de los árboles que pierden las hojas en la época más seca.  En las partes más altas y expuestas 
a los cambios del clima y al sol la altura de los árboles baja, y en las cimas llegan a aparecer 
formaciones arbustivas.  Aparentemente en los lugares planos la vegetación es más alta y rica 
en especies (Pérez et al., 2001).  Ocasionalmente se da la presencia de individuos que 
sobresalen del dosel, llegando a medir 25 metros o más.  El ramón (Brosimum alicastrum) es 
abundante y aparece asociado con otras especies como zapotillo (Pouteria reticulata), jobo 
(Spondias mombim) copal (Protium copal) y chicozapote (Manilkara zapota), también 
abundantes (Pérez et al. Ibíd).  En el bosque se encuentran especies comerciales como la 
caoba (Swietenia macrophylla) y el cedro (Cedrela odorata), especies muy presionadas por 
las extracciones ilegales.  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). 
 

 
Una vista general del área, desde la parte sureste (foto © PW-Guatemala) 

 
Bosque bajo 
Este tipo de bosque aparece en la parte sur del área protegida.  Se desarrolla en zonas de 
suelos profundos, muy pesados, pegajosos, que se inundan durante la época de lluvias, y se 
secan y agrietan en la época seca.  Se encuentran en hondonadas o “bajos” de pequeña o 
mediana extensión.  Los suelos son de drenaje deficiente, con una lámina de agua permanente 
en la época de lluvia.  Dependiendo del drenaje del terreno, el agua permanece más o menos 
tiempo anegada, lo que es determinante para la composición florística.  En algunos lugares se 
puede distinguir un bosque de copas ralas y poca altura donde la especie dominante es el palo 
tinto (Haematoxylum campechianum).  Otras especies de esta formación son el pucté (Bucida 
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buceras) y el palo gusano (Lonchocarpus guatemalensis).  En el bosque bajo la altura del 
dosel no suele rebasar los 11 m. 
 
Fauna 
 
Inventarios recientes han encontrado en el Biotopo Protegido Cerro Cahuí 29 especies de 
mamíferos, 11 anfibios, 17 reptiles y 82 especies de aves (Pérez et al., 2001), lo que es un 
número mucho menor de especies que en otras áreas protegidas cercanas como el Parque 
Nacional Tikal y el Biotopo San Miguel la Palotada.  Estas diferencias podrían ser debidas a 
investigaciones sólo parciales o, más probablemente, al hecho de que la diversidad biológica 
se esté degradando debido a que el área cada día está más aislada y a las presiones humanas 
en su interior y alrededores.  A pesar de lo anterior, las observaciones de mamíferos reportan 
la presencia de jaguar (Panthera onca), además de cuatro especies de murciélagos 
indicadoras de bosque maduro (Trachops cirrhosus, Mimon bennettii, Micronycteris 
megalotis y Tonatia saurophila), lo que revela que las condiciones del área aún se mantienen 
en relativo buen estado. 
 
Entre la fauna endémica regional que alberga cabe destacar el mono aullador (Alouatta 
pigra), el cocodrilo (Crocodylus moreletii) y la tortuga blanca (Dermatemys mawii), las dos 
últimas asociadas al Lago Petén Itzá, a donde llegan los límites del área en el suroeste.  De las 
aves reportadas por Pérez et al., 2001, 13 están incluidas en la Lista Roja de CONAP 
(2001b).  A. pigra, D. mawii, P. onca y C. moreletii se encuentra en la Lista Roja de UICN 
(2003), las dos primeras como amenazadas.  Entre las especies de flora, la caoba (Swietenia 
macrophylla) está en el Apéndice II de CITES, mientras que la Lista Roja de Flora de 
CONAP (2001c) considera que muchas de las especies presentes en el área podrían llegar a 
estar en peligro si no se regula su comercio de forma estricta. 
  
Manejo  
 
El Biotopo Protegido Cerro Cahuí fue creado en el año 1989 mediante la Ley de Áreas 
Protegidas, Decreto 4-89.  Aunque en La Ley de Creación de la Reserva de la Biosfera Maya, 
Decreto 5-90, no se incluyó el área como una de las zonas núcleo de la reserva, el plan 
maestro vigente para la misma trata el área como tal.  De manera no totalmente formal el 
biotopo había sido ya creado y registrado en 1986, mediante un acta de la Empresa Nacional 
de Fomento y Desarrollo Económico de Petén, que a la vez otorgaba al Centro de Estudios 
Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CECON) la 
administración del área (FYDEP, 1986).  Actualmente se está en proceso de legalizar las 
tierras a nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ruiz, 2003, com. pers.)  El 
control institucional ha sido débil desde la creación del área y nunca se ha llegado a tener 
dominio real sobre las actividades ilegales, que están a la orden del día. 
 
El área protegida cuenta en la actualidad con cuatro personas contratadas. Una de ellas está 
encargada del cobro a los turistas, uno realiza labores de guardianía y dos personas realizan 
patrullajes de control y vigilancia.  El personal de campo se organiza en turnos de 22 días de 
trabajo por ocho de descanso, todos con horario diurno excepto una persona que se queda a 
cargo de la vigilancia del centro administrativo.  Esto ha provocado que el área protegida se 
quede sin control por la noche, lo que es aprovechado por depredadores para realizar 
actividades ilegales.  Esta situación, añadida a los turnos de vacaciones y las bajas laborales, 
provoca que haya una gran deficiencia de personal durante todo el año.  Los guardabosques 
estiman que el personal para el biotopo debería de estar compuesto de entre 16 y 18 personas.  
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Los salarios de los trabajadores son pagados por la Universidad de San Carlos de Guatemala 
a través del CECON.  
 
El biotopo tiene un plan maestro anticuado que no guarda relación con la realidad actual del 
área.  El plan establece diferentes zonas de manejo, como la zona primitiva, dedicada a la 
conservación de la diversidad biológica, y la zona de recuperación, establecida en áreas de 
cultivos que han abierto pobladores aledaños al biotopo en la parte oeste y noroeste.  En este 
momento se está iniciando la actualización del plan, aunque aparentemente todavía está en 
sus inicios (Ruiz, 2003, com. pers.).  La infraestructura para la protección del área se 
conforma de un centro de operaciones con construcciones en buen estado equipadas para los 
guardabosques, además de un centro de visitantes y un área de acampada para los turistas.  El 
personal de campo tiene un equipo mínimo, aunque según su apreciación no es todo el 
necesario para realizar sus labores.  Los guardabosques no llevan armas, aunque en la 
actualidad existe presencia permanente del Servicio de Protección de la Naturaleza de la 
Policía Nacional Civil, que está encargada de darle seguridad a los turistas que visitan el área.  
En muy raras ocasiones se realizan patrullas conjuntas con las fuerzas de seguridad del 
estado, con lo que el control de las actividades ilegales es muy esporádico.  El presupuesto 
para el área protegida es de aproximadamente US $ 25.000 para el año 2003, de los cuales 
más del 80% es para pagos de salarios de personal. 
 

 
La entrada al Cerro Cají desde el camino que viene del Remate y uno de los policías de turismo que están en el 

área (fotos © PW-Guatemala) 
 

 
La puerta de entrada a las instalaciones de manejo del área, y una vista general de las instalaciones para la 

administración del área (fotos © PW-Guatemala) 
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Influencia humana 
 
Al biotopo se puede acceder desde una carretera asfaltada que va desde la ciudad de Flores 
hacia el Parque Nacional Tikal, tomando en la comunidad del Remate un camino de tierra de 
3 km. aproximadamente hasta llegar al área.  Dicho camino recorre todo el límite sur del área 
protegida y conecta la comunidad del Remate, al este, con Jobompiche, al oeste.  El resto del 
área es fácilmente accesible a pie a través de los campos cultivados que casi la rodean.  La 
facilidad del acceso dificulta el control de las actividades ilegales. 
 

 
Una vista parcial de la parte noreste. En el centro está la carretera asfaltada que conduce a Tikal. Se puede 

observar que aunque aun queda bosque que se está fragmentando rápidamente. En la foto se ve solo una parte 
contigua al biotopo, que no forma parte del área protegida (foto © PW-Guatemala) 

 
En los alrededores del biotopo existen tres comunidades, llamadas el Remate, Jobompiche y 
el Caoba, que ejercen una fuerte presión sobre él.  Aún así no existen invasiones, aunque en 
el oeste hay parcelas agrícolas dentro de los límites legales del área.  Las presiones de la 
población son fuertes, sobre todo debido a las quemas agrícolas durante la época seca, que 
amenazan constantemente el biotopo.  Aunque las imágenes de satélite de CEMEC/CONAP 
(2003) muestran que los incendios han sido poco importantes, y durante el 2003 hubo 
algunos focos que pudieron ser controlados, la amenaza potencial es muy grande.  Las 
evaluaciones hechas por ParksWatch indican que otras presiones de las poblaciones aledañas 
son la caza, tala y agricultura ilegal. 
 
El área es un destino turístico moderado.  
Los visitantes pagan una entrada de 
aproximadamente US $ 2,5, y el dinero se 
invierte en un fondo común del CECON 
que se usa para la administración de los 
siete biotopos que están a cargo de dicha 
institución.  Debido a que no todos los 
biotopos tienen afluencia de visitantes, la 
inversión que se realiza en el área por este 
rubro nunca es el total de lo recaudado.  
La Policía de Turismo tiene personal 
permanente en el área para brindar apoyo 
y protección a los visitantes.       El Centro de visitantes (foto © PW-Guatemala) 
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Una foto de la llamada playa del amor en donde hay un muelle para visitantes (foto  © PW-Guatemala) 

 
Conservación e investigación 
 
Hasta el momento no existe ninguna actividad de investigación permanente en el área.  En el 
pasado la Fundación Peregrina realizó estudios de aves, mientras que estudiantes de la 
Universidad de San Carlos han realizado diferentes investigaciones de flora y fauna en el 
lugar. 
  
Amenazas 
 
El Biotopo Protegido Cerro Cahuí es un área amenazada críticamente, que corre un riesgo 
muy alto de fracasar en la protección y mantenimiento de la diversidad biológica en un futuro 
inmediato, a menos que se realicen acciones urgentes.  Las principales amenazas provienen 
de las presiones de la población humana aledaña al área protegida, que está quedando 
rápidamente aislada y rodeada de terrenos dedicados a los pastos y cultivos.  El avance de la 
frontera agrícola y ganadera, así como los incendios forestales son fuertes en los alrededores 
y suponen una amenaza potencial muy alta.  Dentro del biotopo existen actividades agrícolas, 
tala y caza ilegal.  El Centro de Estudios Conservacionistas no ha logrado controlar 
totalmente el área.  
 
Amenazas actuales 
 
Incendios 
 
Los incendios son una amenaza potencial muy grande para el biotopo.  Aunque las 
estadísticas muestran que en los dos años más fuertes de incendios en la historia de Petén, 
1998 y 2003, el área fue poco afectada, las imágenes de satélite de CEMEC/CONAP (1999a) 
y las evaluaciones de campo realizadas por ParksWatch muestran que en 1998 el biotopo 
estuvo rodeado de fuegos, tanto en la parte agrícola del este como en las zonas de bosque al 
norte y oeste.  Los incendios en las zonas agrícolas, que crecen aceleradamente en los 
contornos del Cerro Cahuí, se producen año con año, lo que supone un riesgo muy alto para 
el bosque.  En el año 2003 se produjo un fuego que fue controlado y sólo afectó una pequeña 
parte, pero la situación alrededor del área protegida estuvo descontrolada y amenazaba con 
arrasar el biotopo (Albacete, 2003). 
 
El problema está íntimamente relacionado con las crecientes actividades humanas que se 
realizan alrededor del área.  Los principales precursores son la ganadería y la agricultura en la 
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zona de amortiguamiento, que se está pediendo de manera muy acelerada.  La inexistencia de 
acciones ya sea por parte de organizaciones del estado como de particulares para detener la 
deforestación de los lugares aledaños al biotopo hacen prever que los riesgos sobre el área 
van a ser cada día mayores.  Si no se actúa con urgencia es previsible que el Cerro Cahuí 
termine siendo afectado gravemente a corto plazo por esta causa. 
 
Avance de la frontera agrícola y ganadera  
 
Está afectando el oeste y norte del área protegida.  Las estadísticas muestran que desde la 
creación del área el 3% de bosque ha sido talado para actividades agrícolas.  Antes de su 
declaración oficial el biotopo perdió un 9,5% adicional de su superficie (CEMEC/CONAP, 
1999b), razón por la que se creó la zona de recuperación.  Algunas de las áreas que habían 
sido afectadas están regenerándose, y aparentemente el avance de la frontera agrícola dentro 
del Cerro Cahuí se ha 
estabilizado.  No obstante, 
sigue siendo un problema 
potencialmente importante.  La 
pérdida de cobertura boscosa 
en el norte y oeste está dejando 
aislada al área protegida, que 
de manera acelerada se está 
convirtiendo en una isla 
biológica entre campos de 
cultivo y pastos.  Aún cuando 
se haya estabilizado el cambio 
de uso del suelo dentro del 
área, la rápida transformación 
del paisaje que se está 
produciendo a su alrededor la 
va a afectar de manera 
permanente a corto plazo. 

Una vista desde el biotopo hacia el este, en el que se nota la 
fragmentación del bosque por actividades agrícolas y ganaderas 

(foto   © PW-Guatemala)  
 
Tala 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 al escaso control 
institucional.  La tala ilegal ha sido 
denunciada en repetidas ocasiones por los 
guardabosques, que poco han podido hacer 
por detenerla, más que denuncias a sus 
superiores y algunas patrullas ocasionales con 
la policía.  En una visita de campo realizada 
en diciembre de 2003 pudimos comprobar que 
en el oeste se estaba realizando una tala ilegal 
que hasta el momento era desconocida por los 
guardabosques.  La caza tampoco está 
controlada, aunque los guardas aseguran que 
no es muy fuerte.  La raíz del problema está en 

Una tala ilegal que encontramos en nuestra vista de 
campo en el suroeste, cerca de la comunidad de 

Jobompiche (foto  © PW-Guatemala) 
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la poca capacidad real que ha tenido el CECON para controlar el área.  A pesar de su 
pequeño tamaño y de que cuenta con guardabosques que podrían realizar patrullajes 
continuos, lo cierto es que sólo se hacen de manera esporádica.  Parte del problema está en 
que no existen patrullajes nocturnos, lo que es aprovechado por los depredadores.  Además de 
lo anterior, los guardabosques realizan tareas de atención a los visitantes y mantenimiento de 
la infraestructura que tiene para el turismo, lo que les quita tiempo para realizar sus labores 
de manera más efectiva. 
 
Presencia de especies exóticas de flora y fauna 
 
En el biotopo se han reportado al menos dos especies de flora exóticas, la orquídea 
Oeceoclades maculata y una especie plantada, Mutingia calabura (Pérez et al., 2001), 
aunque no se han realizado investigaciones al respecto.  Así mismo se han poblaciones de 
abejas africanizadas, que podrían estar afectando lugares de anidación de algunas aves.  La 
falta de investigaciones impide conocer la gravedad de esta amenaza. 
 
Amenazas futuras 
 
La mayoría de las amenazas futuras al biotopo provienen de la posibilidad de que las actuales 
sigan en el nivel que están o se incrementen.  Sin embargo, en el caso de que no se den 
soluciones inmediatas, es muy probable que el biotopo llegue a fracasar como área para la 
protección de la diversidad biológica, antes de que sea visualmente evidente.  Los reportes de 
flora y fauna que obtuvieron en el área durante el año 2001 podrían estar indicando que ya 
hay un empobrecimiento de la fauna, lo que de ser cierto sería el primer indicio de que el área 
ya está fracasando en sus objetivos. 
 
Soluciones Recomendables 
 
Los problemas de depredación que está sufriendo el área se podrían solucionar mejorando las 
patrullas y vigilancia, para lo que haría falta realizar cambios en la forma de organizar los 
turnos de trabajo de los guardabosques.  Seguramente estos cambios traerían consigo la 
necesidad de contratar algunas personas más, con el fin de poder contar con control durante 
diurno y nocturno durante todo el año.  De esta manera se podía alcanzar el control sobre el 
área y detener actividades tales como la tala y caza ilegal.   
 
Sin embargo, los problemas más acuciantes para el Cerro Cahuí están relacionados con las 
actividades humanas en su zona de influencia, que los administradores del área no pueden 
controlar sin el apoyo de otros actores gubernamentales y no gubernamentales.  El pequeño 
tamaño del área hace que sea imposible proteger una parte importante de la diversidad 
biológica que alberga, a no ser que se adopten medidas para que mantenga la conectividad 
con el resto de la Reserva de la Biosfera Maya.  Los administradores deberían de iniciar 
acciones urgentes para conseguir que el mosaico de bosque que aún hay en buen estado en el 
norte, fuera del área protegida, se mantuviera.  Hay al menos tres proyectos en Guatemala, el 
Corredor Biológico Mesoamericano, el Programa de Incentivos Forestales del Instituto 
Nacional de Bosques y el Proyecto de Incentivos de Conservación de Conservación 
Internacional, que ofrecen posibilidades de realizar inversiones que estimulen la conservación 
en la zona. 
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Conclusiones 
 
El Biotopo Protegido Cerro Cahuí es un área de muy pequeño tamaño que se está quedando 
aislada rápidamente.  En este momento tiene amenazas muy serias por las actividades 
humanas que se están realizando en sus alrededores, aunque aún se está a tiempo de 
revertirlas.  Con esfuerzos continuos, siempre que se tomen medidas urgentes, se puede 
garantizar que mantenga la conectividad con el resto de la Reserva de la Biosfera Maya, algo 
crucial para que pueda cumplir con sus funciones de conservar la diversidad biológica que 
alberga. 
 
Los reportes de flora y fauna muestran que el biotopo tiene aún presencia de grandes felinos y 
es hábitat de especies amenazadas, aunque existe poca información sobre el grado de presión 
y degradación que están sufriendo, presumiblemente alta.  El biotopo es un área amenazada 
críticamente, que corre un riesgo muy alto de fracasar en la protección y mantenimiento de la 
diversidad biológica en un futuro inmediato, a menos que se realicen acciones urgentes.  Es 
probable que en este momento se esté dando ya una lenta degradación de la flora y fauna, y 
que el área haya perdido parte de sus características si que sea visualmente evidente, debido 
al aislamiento en que se está quedando.  Sería recomendable investigar este aspecto y ver qué 
medidas correctivas se podrían aplicar en caso de que estuviera sucediendo. 
 
Retomar el control del área debe ser prioritario para los administradores.  Establecer patrullas 
permanentes no debería ser un problema pues la inversión necesaria es mínima y es más una 
cuestión administrativa de ordenar los turnos de los guardabosques y hacer más eficientes sus 
labores.  Los administradores no deben permitir que en un área tan reducida que tiene 
personal permanente se estén realizando actividades ilegales tan evidentes como la tala ilegal 
de madera sin que los guardabosques lo detecten y denuncien inmediatamente. 
 
Las visitas de campo realizadas por ParksWatch indican que las presiones en la zona de 
influencia, sobre todo en el mosaico de bosque que mantiene la conectividad con otras áreas 
por el norte, son muy grandes y necesitan una atención urgente.  El cambio de uso del suelo y 
los incendios forestales en estas áreas presionan mucho al biotopo y suponen una amenaza 
potencial altísima.  Un incendio forestal descontrolado podría arrasar el área protegida en 
cualquier momento.  Por lo anterior, es de gran importancia que los administradores del área 
realicen esfuerzos urgentes encaminados a revertir esta situación.  Para ello deberían plantear 
un programa específico, en el que se contemplen alianzas con otros actores.  Debido a que en 
este momento se está planteando actualizar el plan maestro, este programa debería incluirse 
como prioritario, con metas anuales claras en las que sea posible medir de manera confiable 
los resultados y plantear acciones correctivas en caso necesario.  
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