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Resumen 
 

Descripción 
Fue declarado monumento cultural en 1995, formando parte del área protegida Complejo 
II del sur de Petén. Los vestigios arqueológicos del monumento cultural son muy 
importantes.  El monumento cultural constituye una de las zonas núcleo del Complejo II 
de las áreas protegidas del sur de Petén, junto con los monumentos culturales Aguateca y 
Dos Pilas, y los refugios de vida silvestre Petexbatún y el Pucté. Es un área totalmente 
rodeada de tierras agrícolas y ganaderas, con fuerte influencia humana. Debido a la 
reducida extensión del área, el aislamiento ecológico y las perturbaciones humanas, los 
depredadores grandes han desaparecido de la zona, mientras la diversidad de aves sigue 
siendo alta. 
 
Biodiversidad 
Se han encontrado ejemplares de fauna endémica regional: mono aullador (Alouatta 
pigra), mono araña (Ateles geoffroyi), loro real (Amazona farinosa), pájaro carpintero 
grande (Campephilus guatemalensis) y cocodrilo (Crocodylus moreletii); y vulnerables 
como el mico león (Potos flavus), milano bidentado (Harpagus bidentatus), águila 
elegante (Spizaetus ornatus), águila tirana (S. tyrannus) y rey zope (Sarcoramphus papa)  
La diversidad de aves es relativamente importante comparada con otras áreas protegidas. 
Debido a la fragmentación del hábitat y a la influencia humana, los grandes felinos han 
desaparecido de la zona. En el parque hay reportadas 91 especies arbóreas. 
 



Amenazas 
El Monumento Cultural Ceibal está considerado críticamente amenazado y se necesitan 
soluciones urgentes para asegurar la protección y mantenimiento de su diversidad 
biológica y cultural. Algunas amenazas incluyen invasiones humanas, actividad agrícola, 
incendios forestales, tala ilícita, caza ilegal, y depredación del patrimonio arqueológico. 

 

 
Vista parcial del Bosque Húmedo de Tehuantepec 

 
Descripción 
 
Geografia 
 
El Monumento Cultural Ceibal se encuentra al norte de Guatemala, en el departamento de 
Petén, a 12 km al sureste de la cabecera municipal de Sayaxché, sobre la ribera oeste del río la 
Pasión. Limita al este con el río la Pasión, al oeste con la aldea Secacao, y al sur con la aldea el 
Chorro. Su área de amortiguamiento está compartida por los municipios de Sayaxché, la 
Libertad y San Francisco (CEMEC/CONAP, 1999). Sayaxché es un municipio con una alta tasa 
de crecimiento de la población, mayor del 2,5% anual, con la mayoría de la población de origen 
indígena (Cho et al, 2000).  
 
El clima de la zona de Ceibal se caracteriza por tener unas precipitaciones que oscilan entre los 
1.500 y 2.627 mm, y una temperatura media anual de 25,5° C, con variaciones entre 22° C en 
enero y 29° C en mayo. Los rangos oscilan entre 9,8° C en el mes más frío y 41o C en el más 
cálido. La oscilación de temperaturas medias entre el mes más cálido y el más frío son de 7° C, 
y nunca se presentan heladas. No existe una estación seca tan bien definida como en el norte de 
Petén, aunque la temporada de menos precipitación está entre los meses de marzo y abril. 
 
El Monumento Cultural Ceibal comparte características con una zona amplia que se sitúa en el 
oeste - suroeste de Petén, la Reserva de la Biósfera Montes Azules de México (Pennington y 
Sarukhán, 1998), y parte de los departamentos de Alta Verapaz y Quiché, en el área central de 
Guatemala.  
 
La topografía es variable. Se caracteriza por una plataforma cárstica, con lomas onduladas que 
alcanzan alturas de hasta 220 m sobre el nivel del mar. Entre estas lomas hay áreas de 
humedales estacionales, formados por las lluvias y por las inundaciones del río la Pasión. 
Geológicamente corresponde a la llanura coluvio-aluvial del río La Pasión. El Ceibal es una isla 

 



biológica (SEGEPLAN/PROSELVA, 2000), ya que su zona de influencia se encuentra 
deforestada. 
 
Tomando como referencia la calsificación de Dinerstein et al (1995), en el monumento cultural 
la región ecológica corresponde al bosque húmedo de Tehuantepec. 
 
Arqueología 
 
Los vestigios arqueológicos del monumento cultural son muy importantes. Ceibal tiene el más 
grande asentamiento maya del Clásico Tardío (700-890 DC). El sitio arqueológico se compone 
de un centro ceremonial que cubre un área de aproximadamente un km2, distribuido sobre tres 
altos cerros separados por hondonadas. A cada uno de los grupos se les denomina por las letras 
A, B, C y O. Se han contabilizado 31 monumentos, esculpidos con jeroglíficos. El grupo A es el 
que contiene la mayoría de monumentos, además de 15 estelas y nueve paneles de jeroglíficos. 
La talla de algunas esculturas ha sido interpretada por los investigadores como un presagio de la 
decadencia de la civilización maya (INGUAT, 2001). 
 

Una de las pirámides del sitio arqueológico 
                  

Un ejemplo de una estela del sitio 
arqueológico 

 
 
Vegetación 
 
Es una selva bien desarrollada, exuberante en especies. Los árboles del estrato superior miden 
más de 25 m de alto. Son frecuentes los contrafuertes bien desarrollados y amplios. Se pueden 
distinguir tres estratos arbóreos, uno inferior, de 5 a 12 m, uno intermedio, de 19 a 24 m, y uno 
superior, de 25 a 30 m. Algunas especies del estrato superior sobrepasan esta altura. La 
composición florística del bosque se caracteriza por su gran abundancia de palmas, entre las que 
destacan el corozo (Orbignya cohume) y el guano (Sabal morrisiana). 
 
Se han identificado 91 especies arbóreas (SEGEPLAN - AHT – APESA,  1994), entre las que 
cabe nombrar, por su abundancia, la ceiba (Ceiba pentandra),  jiote (Bursera simaruba), cola de 
coche (Pithecelobium arboreum),  guapaque (Dialium guianense), jobo (Spondias mombin), 
mano de león (Dendropanax arboreus), ramón (Brosimum spp), luin macho (Drypetes brownii) 
y luin hembra (Ampelocera hottei). Otras especies no muy comunes son la candelaria (Erblichia 

 



odorata), la caoba (Swietenia macrophylla),  el cedro (Cedrela odorata), y el jobillo (Astronium 
graveolens)  Otra forma de vida característica son las epífitas, con numerosas bromeliaceas, 
aráceas y orquideaceas. También son frecuentes las plantas estranguladoras, como los Ficus 
spp. y Clusia spp. 
 
Biodiversidad 
 
En el monumento cultural se han realizado varios inventarios de aves y mamíferos, que han 
encontrado que Ceibal es el área protegida del sur de Petén con mayor diversidad de aves. En 
los recuentos de especies se han encontrado seis especies de aves indicadoras de bosque 
primario (SEGEPLAN / PROSELVA, 2000): loro real (Amazona farinosa), águila elegante 
(Spizaetus ornatus), milano bidentado (Harpagus bidentatus), trogón colioscuro (Trogon 
Massena), aguililla negra (Buteogallus urubitinga) y aguililla blanca (Leucopternis albicollis). 
El Monumento Cultural Ceibal tiene mayor diversidad (3.871) de aves canoras que el parque 
nacional Tikal (3.740) (SEGEPLAN/PROSELVA, Ibíd). En el área se han contabilizado 92 
diferentes especies de aves. A pesar de su pequeño tamaño, Ceibal juega un papel esencial en la 
conservación de especies como el loro real, que utilizan sus bosques en migraciones 
estacionales (Bjork, 2001, com.pers.)  Recientes investigaciones sobre los patrones de 
migración del loro real (Amazona farinosa) han demostrado que la supervivencia de esta 
especie está íntimamente ligada a la existencia de las pequeñas áreas protegidas del sur de Petén 
(Bjork, 2001, com. pers.)  Esta evidencia científica, aunque incipiente, muestra la importancia 
que tiene el Complejo II para la salud biológica de algunas especies, aún habiendo perdido 
buena parte de sus características como ecosistema. Existen indicios de que especies muy 
vulnerables como la guacamaya (Ara macao) podrían estar utilizando el área en algunas épocas 
del año. 
 
Hay reportes de dos especies de mamíferos indicadores de bosque primario: mono aullador 
(Alouatta pigra) y mono araña (Ateles geoffroyi). Por otra parte, los mamíferos no son muy 
abundantes. Ademas de los primates antes mencionados, existen reportes de cotuza (Dasyprocta 
punctata), mico león (Potos flavus), oso hormiguero (Tamandua mexicana) y zorrillo 
(Conepatus semistriatus). Debido a la reducida extensión del área, el aislamiento ecológico y 
las perturbaciones humanas los depredadores grandes han desaparecido de la zona. Tampoco 
están presentes los grandes herbívoros. Entre los anfibios, Campbell (1998) reporta salamandra 
de Müller (Bolitoglossa mulleri), que es un endemismo regional, y la posibilidad de otra 
salamandra endémica, B. Odonnelli. Se ha reportado la presencia de cocodrilo (Crocodylus 
moreletii) en las orillas del río la Pasión.  
 
Manejo 
 
El Decreto 64-95 establece que la administración, control y vigilancia quedan en manos del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). No obstante, mediante el Acuerdo 
Gubernativo 961-98, la Presidencia de la República cedió la administración del Monumento 
Cultural Ceibal a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala, del 
Ministerio de Cultura y Deportes. Esta situación ha provocado que en Ceibal exista una doble 
administración: el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) vela por la protección del 
patrimonio arqueológico del área, mientras que el CONAP administra los bienes naturales, a 
través de la llamada Unidad de Coordinación Sur (UCOSUR), con el apoyo del Programa para 

 



la Conservación del Bosque Tropical de Petén (PROSELVA). PROSELVA es un programa 
ejecutado por CONAP, Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación (MAGA) e Instituto de Transformación Agraria (INTA) y 
patrocinado por Secretaría General de Planificación Económica  (SEGEPLAN). Inició en 1993 
a través de un convenio entre los Gobiernos de Guatemala y Alemania. Opera con fondos 
provenientes de la Cooperación Alemana para el Desarrollo a través del KFW y contrapartidas 
presupuestarias del Gobierno de Guatemala.
 

Cartel de CONAP que indica la entrada al sitio 

                  
 Cartel de IDAEH dentro del área del campamento
 
 Nótese la diferencia con la foto del cartel del IDAEH y CONAP, pues ambos nombran 

dos leyes distintas para justificar su presencia en la zona.  
 
 
El CONAP y PROSELVA mantienen una sede en el municipio de Sayaxché (CONAP, 1999a) 
bajo la coordinación de un director y un equipo técnico. Esta sede está dedicada al monitoreo y 
coordinación del manejo de las áreas protegidas del sur de Petén. Por su parte el IDAEH tiene 
una Inspectoría de Monumentos en Sayaxché, encargada de vigilar los sitios arqueológicos que 
están en la jurisdicción de dicho municipio. El monumento cultural cuenta con la presencia 
permanente del CONAP y del IDAEH, en un puesto de control situado al final del camino de 
acceso. 
 
El área protegida cuenta con un plan de manejo y una zonificación interna. Dentro de la zona 
núcleo se encuentra una zona de uso extensivo, y rodeando a las dos, se encuentra el área de 
amortiguamiento. También cuenta con un plan de monitoreo biológico, aunque no es específico 
para Ceibal sino para todas las áreas del sur de Petén. El próximo Plan Operativo Anual está en 
proceso de preparación y se espera que esté finalizado para diciembre del 2001. 
 
El área protegida tiene una extensión de 1.512 ha, aunque forma parte de una unidad de manejo 
llamada complejo II, que tiene en total una superficie de 124.278 ha, contando las diferentes 
zonas núcleo - una de las cuales es Ceibal - y la zona de amortiguamiento. Toda la zona de 
amortiguamiento y una parte de la zona núcleo del monumento cultural está deforestada, por lo 
que ha perdido muchas de las características biológicas que poseía hasta hace pocos años. El 
complejo II se planificó, en parte, para paliar en alguna medida las deficiencias en el manejo de 
Ceibal y otras áreas protegidas cercanas, que se estaban gestionando de forma aislada (Paiz, 
2001, com. pers.) 
 
Ni el IDAEH ni el CONAP tiene asignado un presupuesto propio que sea específico para el 
monumento cultural. Como ocurre en muchas otras áreas protegidas de Guatemala, es muy 

 



difícil saber cuál es el monto anual que realmente se invierte en Ceibal, ya que los presupuestos 
institucionales raramente están desglosados por área. La inversión en personal es de cerca de 
US $ 36.000 (equivalente a Q. 270.000, a una tasa de cambio de un dólar  por Q.7,5) repartidos 
entre los dos entes administradores. El IDAEH invierte anualmente unos US $ 20.000 en gastos 
de personal, correspondiendo los restantes US $ 16.000 al CONAP – PROSELVA (basado en 
los salarios de ocho y siete guardas, con salarios de Q.1.400 y Q. 1.200 mensuales). A este 
monto hay que añadirle los gastos de equipo y combustible, que es muy difícil desglosar para el 
área pues en gran parte se trata de recursos compartidos. El presupuesto del IDAEH proviene 
del proyecto de protección de los sitios arqueológicos de Petén (Galindo, 1999). 
 
Dividiendo la inversión en personal de IDAEH y CONAP entre el tamaño del monumento 
cultural, a cada hectárea le corresponden US $ 23,80, lo que contrasta con el presupuesto para la 
mayoría de áreas protegidas de Guatemala, por lo general mucho menor. Sin embargo esta 
situación es engañosa, pues la calidad de problemas que enfrenta Ceibal junto con la forma en 
que están invertidos estos fondos hacen que el presupuesto sea escasísimo y apenas sirva para 
cubrir un mínimo de actividades, insuficientes para enfrentar las amenazas del área protegida. 
 
El Monumento Cultural Ceibal cuenta con 15 guardabosques, siete contratados por CONAP-
PROSELVA y ocho por el IDAEH. Los siete guardabosques del CONAP realizan labores de 
vigilancia y patrullas. Se organizan en dos grupos que se turnan en el área cada 22 días, lo que 
da como resultado la presencia real de un máximo de cuatro personas. Los guardabosques 
contratados por el IDAEH realizan labores de limpieza y mantenimiento del sitio arqueológico 
y del lugar de visitas, así como patrullas en busca de depredadores del patrimonio cultural. Su 
organización es similar  a la de los de CONAP. Normalmente cada uno de los grupos de 
guardabosques cuenta con una persona que permanece en el área del campamento, y el resto 
realiza el patrullaje. 
 
Los guardabosques se organizan con un responsable de grupo, que es quien coordina las labores 
que se van a realizar diariamente en el área. Los salarios son desiguales ya que, mientras los del 
IDAEH reciben un sueldo de Q. 1.400 mensuales, los del CONAP devengan Q. 1.200, monto 
que va aumentando con el tiempo de trabajar en la institución. 
 
Ambas instituciones administran el área sin contar con un director específico. En el caso del 
CONAP-PROSELVA, el encargado de Ceibal es el director de la sede de Sayaxché, que 
también dirige el trabajo en otras áreas protegidas. El responsable del IDAEH para el 
monumento cultural es el Inspector de Monumentos de Sayaxché, que, además, se encarga de 
vigilar los sitios arqueológicos de Aguateca, Dos Pilas, Arroyo de Piedra, Altar de los 
Sacrificios y Cancuén.  
 
Debido a que el entorno del monumento cultural está deforestado, los límites son patentes. En 
varias partes existen carteles que indican los linderos de Ceibal. El Decreto 64-95 establece 
claramente las coordenadas del área protegida (P1: 90°2’35” y 16°31’21”; P2: 90°3’12” y 
16°29’20”; P3: 90°5’44” y 16°29’23”; P4 90°5’54” y 16°29’59”; P5: 90°5’53” y 16°30’20”; P6: 
90°5’29” y 16°30’19”; P7: 90°5’30” y 16°31’01”; P8: 90°4’06” y 16°31’00”; P9: 90°4’05” y 
16°31’22”). 
 
Influencia humana 
 

 



Dentro del parque nacional existen varios asentamientos humanos legales e ilegales. Cerca del 
área arqueológica están las instalaciones de control y vigilancia, así como la infraestructura para 
los visitantes. Estas instalaciones tienen presencia humana permanente. Se trata de varios 
módulos techados, en los que instalan sus campamentos los guardabosques. Además existe una 
maqueta del sitio arqueológico, con indicaciones mínimas para guiar la visita. El área cuenta 
con depósitos de agua y letrina, aunque no con luz eléctrica. 
 
La zona norte del monumento está invadida por dos grupos de campesinos que reclaman tierras. 
Durante las visitas de campo, ParksWatch ha podido constatar que, de ambos asentamientos 
ilegales, uno está compuesto por 40 familias, en la parte nordeste del parque, y el otro por ocho 
familias en el noroeste. Esta última colonización es muy reciente y proviene de familias que ya 
habían sido desalojadas anteriormente.  
 
La tasa de población en los alrededores del monumento cultural, que según los censos de 
población es de 28 habitantes por km2, no augura una reducción sustancial futura de dicha 
influencia, sobre todo si se tiene en cuenta que una buena parte es menor de 15 años. 
 
Hay dos formas de acceder al área protegida. Una es por una carretera de tierra, que en época de 
lluvias sólo es transitable con vehículo de doble tracción. Este camino se mantiene 
periódicamente, aunque no se suele conservar en buenas condiciones ya que hay varios pasos 
que se inundan y se deterioran rápidamente cuando comienzan las precipitaciones. Otra forma 
de entrar al monumento cultural es a través del río la Pasión, tomando una lancha desde 
Sayaxché. El acceso ilegal al área se ve facilitada por la deforestación de los alrededores. 
El Ceibal recibió algo más de 12.000 visitantes en 1999, repartidos en un 50% entre extranjeros 
y nacionales (IDAEH, 1999). La situación del turismo en el monumento cultural ha sido muy 
desigual, ya que en 1995 el número de visitantes fue de 17.000 personas, mientras que en 1997 
se redujo a 4.000 (PROSELVA, 2000). Aunque Ceibal es la segunda área protegida que más 
turismo reciben en Guatemala, IDAEH considera que el turismo en Ceibal puede ser aumentado 
con más promoción (IDAEH, Ibid). El IDAEH considera que las razones para el bajo número 
de visitas son la falta de promoción, el difícil acceso y la falta de una infraestructura básica 
(IDAEH, Ibíd.)   El CONAP tiene planificado concentrar esfuerzos de inversión en Ceibal entre 
el 2005 y el 2008, con el fin de potenciar el turismo en la zona (CONAP, 1999b).  
 
Amenazas 
 
Las amenazas sobre el ecosistema del Monumento Cultural Ceibal son muy altas y complejas. 
Es un área cuyos alrededores han sido totalmente deforestados, tiene muy pequeño tamaño, y 
está sufriendo el llamado efecto isla (SEGEPLAN / PROSELVA, 2000)  La influencia humana, 
tanto en el interior del área protegida como en su zona de amortiguamiento es altísima, lo que 
ha provocado la desaparición de la mayoría de los mamíferos mayores. Este hecho ha 
provocado dos reacciones encontradas: 

1. Por una parte, el CONAP decidió replantearse el manejo de esta área (Paiz, 2001, com. 
pers.), de forma que estuviera integrada con otros ecosistemas cercanos. Es por ello que 
se decidió formar el llamado Complejo II de las áreas protegidas del sur de Petén, en el 
que se incluyen, aparte de Ceibal, otras cuatro áreas protegidas, que tienen en conjunto 
cerca de 27.000 ha de zonas núcleo. A pesar de que con este planteamiento se ha 
intentado reducir el asilamiento creciente de las zonas núcleo del Complejo II, la tarea es 

 



muy difícil y de inciertos resultados. 
 

2. Por otra parte, la alta influencia humana, el aislamiento de las zonas núcleo del 
Complejo II y  la profundidad de los problemas que enfrentan, han provocado que 
muchas organizaciones hayan decidido centrar sus esfuerzos en la selva tropical del 
norte de Petén y abandonar las del sur. Este planteamiento se refleja en ocasiones en el 
mismo CONAP, que centra muchos de sus esfuerzos en la reserva de la Biósfera Maya, 
incluyendo el presupuesto de la institución (CONAP, 1999c).  

 
A continuación se describen los principales problemas que enfrenta el Monumento Cultural 
Ceibal: 
 
• Descoordinación de funciones en la administración 
• Escasez de presupuesto 
• Inseguridad por actividades ilícitas 
• Invasiones 
• Incendios forestales 
• Tala ilícita  
• Cacería ilegal y captura de especies silvestres 
• Depredación del patrimonio arqueológico 

 
Descoordinación de funciones en la administración 
 
Al igual que ocurre en otras áreas protegidas con administración conjunta entre el CONAP y el 
IDAEH, existe una gran falta de coordinación entre ambas instituciones. Esta falta de 
coordinación no es tan crítica como en otros parques, pues al menos en altos niveles se coincide 
en las estrategias de corto y mediano plazo (CONAP, 1999d; IDAEH, 1999), a saber, la 
conservación y el fomento del turismo. 
 
En el campo las patrullas de ambas instituciones trabajan de forma descoordinada y sin apenas 
contactos entre ellos. En las visitas realizadas al área, ParksWatch ha comprobado que casi no 
hay comunicación entre los trabajadores de una y otras institución y que, a pesar de estar 
trabajando en el mismo lugar, los empleados del CONAP y del IDAEH no se sienten parte del 
mismo equipo. 
 
A pesar de que en Ceibal hay un guardabosques por cada 100 ha –número muy superior que la 
mayoría de áreas protegidas de Guatemala, por ejemplo en comparación a el parque nacional El 
Mirador con un guardabosques para 3.000 ha–la falta de coordinación hace que su trabajo sea 
poco efectivo. En muchas ocasiones se doblan esfuerzos y se emplea más gente de la necesaria 
para tareas cotidianas, lo que se evitaría si hubiera una buena organización entre ellos. 
 
Escasez de presupuesto 
 
El presupuesto de personal por hectárea (US $ 23,80/ha) en Ceibal es alto, sobre todo si se 
compara con la media con la que cuentan el IDAEH y el CONAP para las áreas que administran 
conjuntamente en Petén, que es aproximadamente US $ 2,13/ha (basado en  el presupuesto 1999 
de IDAEH y CONAP en Petén). El problema radica en que el área no tiene un presupuesto 

 



propio, por lo que, al compartirlo con otras áreas protegidas, se vuelve escaso para todas.  
 
La falta de presupuesto se manifiesta, sobre todo, en la infraestructura y equipo del personal de 
campo. En nuestras visitas a la zona, por ejemplo, los guardabosques del IDAEH nos han 
informado reiteradamente que deben hacer un fondo de su salario para comprar combustible 
para la bomba de agua. 
 
El equipo es evidentemente escaso. Los campamentos de los guardianes están en las mismas 
instalaciones preparadas para el turismo, y consisten en poco más que hamacas con mosquitera 
bajo un área techada con palmas. Los guardabosques comentan que parte del equipo que 
utilizan es de su propiedad. No cuentan con vehículo permanente y su único armamento son los 
machetes, que usan para limpiar y realizar las patrullas. La moral de los empleados de campo es 
baja. No sienten tener el suficiente equipo, ni la seguridad, ni la autoridad para cuidar 
apropiadamente el monumento cultural. 
  
Inseguridad por actividades ilícitas 
 
El área de Sayaxché es uno de los lugares de Petén que más conflictos ha tenido con relación al 
cultivo y tráfico de drogas. Este hecho ha causado muchos conflictos en el ámbito social, de los 
que los administradores del área no se han librado. Según las palabras de uno de los altos 
dirigentes del CONAP, el trabajo de manejo de las áreas protegidas de la zona de Sayaxché – y 
por tanto de Ceibal –  es casi caótico debido a la inseguridad provocada por el narcotráfico. 
 
Invasiones 
 
Una de las más serias amenazas de Ceibal son las invasiones humanas. En 1999, los 
monumentos culturales Ceibal, Aguateca y Dos Pilas tenían un estimado de 194 ha invadidas 
por 188 familias (PROSELVA, 2000). Entre 1997 y 1999, se detectaron seis grupos y 
comunidades que habían invadido estas áreas, y en el año 2000 dos nuevos grupos ocuparon 
Ceibal y Dos Pilas. 
 
El problema es complejo, pues el monumento cultural parece ser uno de los lugares emblema 
para el movimiento de los campesinos desposeídos en búsqueda de tierra. Algunos de los 
grupos que han invadido el área son campesinos en tránsito hacia lugares más al norte, mientras 
que otros forman comunidades con cierto grado de organización y coherencia, están dispuestas 
a permanecer en el área por largo tiempo. 
 
Indudablemente, la fácil accesibilidad del área protegida, situada al lado de un río navegable, 
con áreas de ingreso fáciles y con un entorno totalmente deforestado, ha sido uno de los factores 
clave para que se lleven a cabo las invasiones. Bajo nuestro criterio, un factor que ha influido 
con igual o más fuerza que la facilidad de acceso para la invasión del área es la política que 
están impulsando los administradores de comprar tierras para los invasores. En las condiciones 
del país, esta práctica se ha convertido en un aliciente para que nuevos grupos de campesinos 
quieran intentar solucionar su situación de pobreza a costa del monumento cultural. Si bien es 
cierto que la compra de tierras para los invasores ha contribuido, en algunas ocasiones, a que los 
ocupantes se marchen del área protegida, también lo es que no ha acabado, en absoluto, con la 
toma ilegal de tierras:  periódicamente nuevos grupos llegan a invadir el área protegida. 

 



 
Como se ha explicado anteriormente, en el momento de nuestra visita, uno de los dos grupos 
que estaba ocupando ilegalmente la zona norte de Ceibal había sido desalojado unos meses 
atrás. Después de largas negociaciones, se les había ubicado en terrenos comprados para ellos 
pero, debido a las malas condiciones de la nueva tierra, los campesinos decidieron volver al área 
protegida e iniciar el proceso nuevamente, reclamando tierras de mayor calidad. 
 
Los invasores talan y queman el bosque para cultivar maíz y frijol, mientras que para completar 
su dieta e ingresos, cazan, pescan y capturan animales en el área protegida 
(SEGEPLAN/PROSELVA, 2000)  En época de siembra, los focos de incendios principales de 
la zona provienen de las tierras agrícolas aledañas y de los lugares con invasiones. Los 
guardabosques comentan que es difícil controlar a los ocupantes, pues para ellos es peligroso 
capturar o denunciar a alguno de los invasores, además de que esto podría entorpecer las 
negociaciones de reubicación. La población tradicional de Sayaxché, que según los 
guardabosques de CONAP está bastante consciente de la importancia de preservar el área, se 
muestra molesta por las invasiones, y en ocasiones han amenazado con ocupar el área si no se 
acaba definitivamente con el problema. 
 
Incendios forestales 
 
En 1998, el total de área incendiada en el departamento de Petén fue de 624.255 ha (COE, 
2000). Los incendios forestales principales se situaron en el área de Sayaxché y en la Reserva 
de la Biósfera Maya. A pesar de que tanto en 1999 como en el 2000 el área incendiada fue 
mucho menor, un 0,27% en 1999 y un 23,26% en el 2000, con respecto al área quemada en 
1998 (COE, Ibíd.), el problema es muy preocupante para las áreas protegidas guatemaltecas. 
Los incendios forestales son un enorme problema en Ceibal. Todos los años alguna parte del 
bosque se quema, reproduciéndose un problema que está afectando a todo el Complejo II de las 
áreas protegidas del sur de Petén. Los tres principales causantes de los incendios en la zona son 
los descuidos en las áreas agrícolas aledañas (INAB, 2000), la tumba y quema para la 
agricultura, y el descontento por la existencia de un área protegida (SEGEPLAN/PROSELVA, 
2000). 
 
Los mapas de incendios del área de Sayaxché muestran que una parte considerable del norte y 
oeste del monumento cultural ha sufrido quemas entre 1998 y 2000 (CEMEC/CONAP, 1998; 
2000). Los guardabosques aseguran que el principal foco de incendios dentro de Ceibal 
proviene de las áreas invadidas, lo que está en consonancia con los mapas de incendios del 
CONAP. Una de las principales labores de vigilancia entre los meses de febrero a abril está 
dedicada al control del fuego. 
 
Tala ilícita 
 
Es un problema que se está dando en la zona de Sayaxché, aunque no se sabe con exactitud 
cómo puede estar afectando al Monumento Cultural Ceibal. La tala se ha dado históricamente 
en la zona, sobre todo de especies con alto valor de mercado, como la caoba y el cedro. Según 
los inventarios forestales, ambas especies son ahora escasas, lo que indica que Ceibal ya no es 
una fuente principal de la madera ilegal que sale de las áreas del sur de Petén. La tala no 
comercial para convertir el bosque en tierras de cultivo sí es un problema importante, sobre todo 

 



en la parte norte del monumento cultural. 

 
Una de las áreas de la zona norte que fue invadida y talada. Estos invasores fueron 

recientemente desalojados y el bosque se está empezando a regenerar 
 
 
 
Cacería ilegal y captura de especies silvestres  
 
El 55% de la población económicamente activa de Petén trabaja en la agricultura, forestería, 
pesca y caza. En el Complejo II, donde se encuentra el Monumento Cultural Ceibal, 
CONAP/PROSELVA calcula que el 16%  de la población tiene una fuente de ingresos en la 
caza o captura especies. 
 
Las principales especies amenazadas en el monumento cultural son el cocodrilo (Crocodylus 
moreletii), el oso hormiguero (Tamandua mexicana), el mono aullador (Alouatta pigra), el 
tucán (Ramphastos spp.) y las rapaces. La cacería se práctica con el apoyo de perros y suele 
estar dedicada, sobre todo, al consumo familiar  y en ocasiones a proveer a los restaurantes de la 
zona (PROSELVA, 2000). 
 
Los guardabosques comentan que es muy difícil controlar a los cazadores furtivos, pues no 
tienen autoridad para detenerlos y, además, no van armados. El tráfico de fauna silvestre se da 
en especies de aves que alcanzan un alto valor comercial, como el loro real (Amazona farinosa) 
(Bjork, 2001, com. pers.) y el tucán. Según los administradores del área, la cacería y el tráfico 
de animales ha erosionado mucho la diversidad biológica de Ceibal y otras áreas protegidas del 
sur de Petén. 
 
Depredación del patrimonio arqueológico 
 
Como se explica más arriba, uno de los rasgos sobresalientes del Monumento Cultural Ceibal es 
su patrimonio arqueológico. La depredación a la que ha sido sometido viene de años atrás. Los 
esfuerzos de los empleados del IDAEH están centrados en controlar la depredación y han 
aumentado sus esfuerzos desde 1998. Sin embargo, los resultados son inciertos. 
 
Los guardianes de campo del IDAEH aseguran que la depredación actual es escasa, y que las 
patrullas han sido cada vez más efectivas. A pesar de esto, parece contradictorio que se 
muestren incapaces de controlar las actividades de los invasores del monumento cultural, y que 
sí lo sean de controlar la depredación, muy bien organizada, del patrimonio arqueológico. En 
entrevistas mantenidas con funcionarios del CONAP y del IDAEH se manifiesta abiertamente 

 



que el saqueo de bienes arqueológicos sigue siendo preocupante en Ceibal y otros monumentos 
arqueológicos cercanos. 
 
Soluciones Recomendables 
 
Descoordinación de funciones en la administración 
 
El problema es genérico en todas las áreas que administran conjuntamente el CONAP y el 
IDAEH. Las soluciones deben plantearse en dos ámbitos, el político, para todas las áreas 
protegidas donde intervienen ambas instituciones, y en el campo, con planteamientos 
específicos para cada área. 
 
A nivel político, El CONAP (1999e) tiene una propuesta para mejorar la coordinación. La 
iniciativa consiste en la realización de convenios que regularían la coordinación y las relaciones 
entre ambas instituciones. Sobre la base de dichos convenios se crearía una comisión 
permanente de ambas instituciones, se erigiría el departamento de parques en el IDAEH, y se 
mejorarían los contactos de la división de Patrimonio Cultural del CONAP. La propuesta del 
CONAP podría dar buenos resultados siempre y cuando exista voluntad política por parte de 
ambas instituciones. 
 
A nivel de campo, Ceibal es un claro exponente de los efectos de la falta de coordinación en la 
administración conjunta. Para solucionar este problema es imprescindible que se integren las 
plantillas de ambas instituciones, de forma que trabajen como un equipo coordinado, en el que 
se regulen turnos de vacaciones, patrullas y el resto de labores de forma que no haya duplicidad.  
 
Escasez de presupuesto 
 
El presupuesto de Ceibal se podría aumentar en US $50.000 (cálculo basado en 12.000 turistas 
al año, 50% nacionales y 50% extranjeros, aplicando las mismas tarifas que en el parque 
nacional Tikal, Q. 15,00 y Q. 50,00 respectivamente) al año sólo cobrando entradas a los 
visitantes del área, que ya está incluida en los destinos turísticos tradicionales. Hace unos años 
se dejó de cobrar la tasa de entrada, al parecer por la falta de transparencia en el manejo de los 
fondos. Tanto el IDAEH como el CONAP han identificado que el cobro de tarifas de acceso es 
un mecanismo útil para aumentar el presupuesto de las áreas protegidas de Guatemala. 
 
Invasiones 
 
Los administradores de CONAP – PROSELVA consideran que este problema se debe resolver 
mediante un programa de compra de fincas para la reubicación de las comunidades invasoras, y 
la promoción de la diversificación agrícola, la recuperación de las tierras degradadas y el uso de 
fertilizantes de manera que aumente la producción y, por tanto, disminuya la presión sobre los 
recursos naturales (SEGEPLAN/PROSELVA, 2000). CONAP/PROSELVA ha elaborado, en 
consonancia, una estrategia para resolver los conflictos con los invasores, que consiste en la 
toma de contacto con los grupos, la negociación de reubicación y la compra de tierras, con el 
apoyo de el Fondo de Tierras (PROSELVA, 2000)  En este momento se ha iniciado ya la 
negociación con los dos grupos que ocupan el monumento cultural.  
 

 



La experiencia en el Ceibal y en otras áreas protegidas ha demostrado que la compra de tierras 
para reubicar a los invasores ha supuesto únicamente una solución parcial y casuística, que no 
resuelve el problema de fondo. El movimiento de invasión de tierras es, cada vez con mayor 
fuerza, una corriente organizada que busca solucionar problemas muy arraigados en la sociedad 
guatemalteca a costa de las áreas protegidas. La compra de tierras para los invasores es la 
solución que estos grupos desposeídos están buscando. En este sentido, la solución que se está 
llevando a la práctica sirve como incentivo para que nuevos grupos ocupen de nuevo las áreas 
protegidas desalojadas. 
 
El CONAP ha intentado diversas estrategias en diferentes momentos, desde el desalojo por la 
fuerza hasta la negociación. Hasta el momento los resultados han sido desalentadores. La 
dificultad proviene de la falta de fuerza coercitiva del CONAP, pero, principalmente de la falta 
de voluntad política para enfrentar un profundo problemas social que requeriría soluciones que 
enfrentarían a los sectores tradicionales de poder.  Aún teniendo en cuenta que las invasiones se 
van a seguir dando, pues provienen de raíces muy profundas, la única solución para 
desincentivar la ocupación de Ceibal y otras áreas protegidas es aplicar estrictamente la ley de 
áreas protegidas de Guatemala, empleando todo el rigor que ésta permite. Se trata de una 
solución muy conflictiva, pero tan conflictivo o más es que las entidades estatales encargadas de 
las áreas protegidas incumplan las funciones para las que han sido creadas. 
 
Incendios forestales 
 
Los responsables de la administración de Ceibal han planteado una estrategia para controlar este 
problema, basada en tres aspectos. Por una parte, la educación a los pobladores cercanos, con el 
fin de que tomen conciencia de la importancia de contar con áreas protegidas. En segundo lugar, 
el refuerzo de las estructuras administrativas para hacer más eficiente su labor, y, por último,  el 
establecimiento de medidas preventivas (SEGEPLAN/PROSELVA, Ibíd.) 
Las soluciones planteadas deberían ser suficientes para controlar en gran medida los incendios 
que se dan en el área, teniendo en cuenta que desde 1998 existe un plan contra incendios en el 
Petén, que cuenta con presencia institucional y ciudadana. A pesar de esto, aún no se ha 
encontrado respuesta a una de las principales causantes de los incendios dentro del monumento 
cultural, que son las quemas provocadas por los invasores. Es evidente que para solucionar este 
aspecto es necesario ponerle solución a las invasiones en Ceibal. 
 
Cacería ilegal y captura de especies silvestres 
  
Los administradores plantean que para controlar la caza ilegal se deben dar tres condiciones. El 
establecimiento de criaderos para el consumo de las especies más presionadas; el aumento del el 
número de guardabosques, de los controles en el área protegida y la mejora del equipo. Además, 
la reforma de la ley, de forma que permita que los guardabosques tengan autoridad policial 
(SEGEPLAN/PROSELVA Ibíd.)  Este planteamiento identifica las principales dificultades para 
controlar la cacería ilegal y, de ponerse en práctica, podría ser efectivo. 
 
Depredación del patrimonio arqueológico 
  
En las visitas realizadas en el campo aún se notan algunos lugares que han sido saqueados 
recientemente. Sin embargo, las patrullas realizadas por el CONAP e IDAEH son bastante 

 



efectivas. La mejora en la coordinación entre los empleados de ambas instituciones debería ser 
suficiente para reducir significativamente este problema. 
 
Conclusión 
 
El panorama futuro del Monumento Cultural Ceibal es altamente incierto. Las invasiones son 
frecuentes y existen áreas totalmente deforestadas en su interior. El lugar ha sido fuertemente 
afectado por los incendios, que se repiten año con año. Existe tala, cacería ilegal, depredación 
del patrimonio arqueológico, presupuesto escaso y falta de coordinación entre los organismos 
gestores. Los esfuerzos institucionales se ven muy afectados por la inseguridad del área y por un 
movimiento social bien orquestado, que busca convertir el área protegida en la solución de los 
problemas sociales de Guatemala. Indudablemente, los ecosistemas del Monumento Cultural 
Ceibal tienen cada vez menos calidad.  
 
Las invasiones de tierras suponen un doble problema, al erosionar la calidad del patrimonio 
natural y arqueológico del área, pero también al deteriorar la confianza de los pobladores 
aledaños – y de toda Guatemala -  sobre la capacidad de que el área protegida se mantenga a 
largo plazo. El esfuerzo que se está realizando con la ayuda de la cooperación internacional es 
halagüeña. Supone el único esfuerzo serio que se ha realizado hasta el momento en el área, a la 
vez que integra la visión de una serie de ecosistemas que hasta el momento se habían visto 
aislados. De continuar las tendencias actuales, es previsible que en pocos años aún existirá 
bosque en el Complejo II y en el Monumento Cultural Ceibal, aunque es muy probable que la 
erosión de sus componentes biológicos haya llegado a un punto sin retorno. 
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