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Resumen 

Descripción
La Reserva de Biosfera de la Sierra de las Minas se localiza al este de 
Guatemala. Se trata de una cordillera que se extiende en sentido suroeste-
noreste, atravesando cinco departamentos. Protege el bosque nuboso mejor 
conservado de Mesoamérica. La diferencia de alturas va desde 150 m hasta más 
de 3.000 m.s.n.m. Tiene una influencia fundamental sobre el clima de las 
regiones adyacentes y también sobre el aprovisionamiento de agua en los valles 
Polochic y Motagua que se encuentran en sus bordes, ya que en esta reserva 
nacen 63 ríos.

Biodiversidad
Alberga 885 especies de mamíferos, aves y reptiles, que representan el 70 por 
ciento de todas las especies registradas en Guatemala y en Belice. Tiene 
reportadas 21 especies de aves endémicas regionales. Entre las especies 
vegetales; Persea schiedeana, Quercus purulhana, Abies guatemalensis y 
Cornus disciflora son especies que enfrentan alto riesgo de extinción. Parathesis 
vulgata y Magnolia guatemalensis son especies amenazadas. Agave minarum y 
Beaucarnea guatemalensis son endémicos locales. Es hábitat del quetzal 
(Pharomachrus mocinno), pavo de cacho (Oreophasis derbianus), y 
probablemente de águila harpía (Harpia harpya)

Amenazas
La reserva de la biosfera es un área vulnerable, que tiene un riesgo alto de 
fracasar en la protección de la biodiversidad en un futuro de mediano plazo. Las 
principales amenazas provienen de los incendios forestales, la deforestación y 
tala ilegal, la caza ilegal, las invasiones, la extracción de productos del bosque y 
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la futura construcción de represas hidroeléctricas.

Descripción

Descripción física

La Reserva de Biosfera de la Sierra de las Minas (RBSM) se localiza al este de Guatemala. Se 
trata de una cordillera que se extiende en sentido suroeste-noreste, atravesando los 
departamentos de Baja Verapaz, El Progreso, Alta Verapaz, Izabal y Zacapa. Al extremo 
sureste limita con la Sierra de Chuacús, al sur con el valle del Río Motagua, al norte con el lago 
de Izabal y el valle del Río Polochic y al extremo noreste con la Sierra del Mico. Según la 
Declaratoria, la reserva tiene una extensión aproximada (sic) de 236.300 ha que incluye la zona 
de amortiguamiento. Compras posteriores de terrenos, realizados por Fundación Defensores de 
la Naturaleza, han aumentado el área de la reserva, siendo su extensión actual de 242.642 ha. 

El área protegida se sitúa en una cadena montañosa que se extiende en sentido suroeste, 
aproximadamente 180 km, desde el lago de Izabal. Tiene enormes variaciones de altitud, que 
varían desde los 150 m hasta los 3.010 m. Los terrenos son quebrados, con pendientes que en 
ocasiones superan el 65%. El aislamiento geográfico y las diversas altitudes han dado lugar a 
una gran diversidad de hábitat de flora y fauna que, por ser equivalentes a islas de evolución 
genética (CECON, 1995), tienen un alto número de especies endémicas. El bosque nuboso 
cubre 1.300 km2 , lo que probablemente representa la extensión más importante de 
Mesoamérica (Dix, 1993.) La parte norte del área protegida desciende en forma abrupta hacia 
el valle del Polochic. En la parte oeste, las diferentes alturas llegan a ser mayores de 2000 m, 
encontrándose ahí el punto más alto, el cerro Raxón. La altitud baja gradualmente hacia el este, 
en los valles del río Motagua y del lago de Izabal. La parte sur de la sierra no es tan abrupta y 
es la más accesible.

La Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas divide la zona oriental del país en una región 
húmeda al norte (valle del Polochic) y en una región muy seca al sur (valle del Motagua.) Las 
diferentes altitudes así como también la orientación de la montaña con relación a los vientos 
del Caribe, determinan fuertemente el clima y las condiciones ecológicas de las regiones 
adyacentes. Las precipitaciones varían en distancias muy cortas. Algunas áreas de la parte alta 
del Polochic, al norte, reciben más de 4.000 mm de precipitación pluvial anual. En el valle del 
Motagua, al sur, donde la cordillera es una barrera para las lluvias, la precipitación anual es de 
menos de 500 mm. Las temperaturas también varían considerablemente, aunque la información 
detallada es escasa. En el valle del Motagua la media es de 24° C, en las elevaciones 
intermedias el rango de temperaturas debe estar entre 5° C y 25° C (Dix,1993), mientras que 
por encima de los 1.750 m se producen heladas entre diciembre y marzo.

Vegetación

Según la clasificación de Dinerstein et al (1995), la región ecológica de la Sierra de las Minas 
es el bosque de pino-roble de Centroamérica. El área protegida abarca cuatro de las zonas de 
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vida de la clasificación de Holdridge (1987.) Para describir los diferentes hábitats del área 
protegida, se les ha clasificado en bosque seco, bosque húmedo con asociaciones de pino y 
encino, bosque nuboso y bosque de cimas.

Bosque seco

En la parte sur del área protegida se encuentra una de las regiones más secas de Guatemala, 
con precipitaciones que oscilan entre 500 a 1.000 mm anuales. Las zonas de menor 
precipitación se conocen como zonas semidesérticas muy cálidas. En las de mayor 
precipitación, se trata de un bosque caducifolio o semicaducifolio. Las temperaturas medias 
varían entre 24° C y 19° C, según la altitud, con temperaturas máximas que pueden superar los 
40° C en las partes más bajas.

Los terrenos suelen ser accidentados, con elevaciones no mayores de 900 m. La vegetación 
depende del grado de aridez y de la composición de los suelos. En las partes más secas la 
vegetación es baja, caduca, con algunas especies de copas angostas y poco pobladas, que 
suelen crecer cerca de la base del tronco dando poca sombra. Predominan las leguminosas. En 
los terrenos más frescos, una parte de los árboles pierden las hojas durante la época. Las 
especies presentes en este ecosistema son el jiote (Bursera simaruba) ceiba (Ceiba 
aesculifolia), leucaena (Leucaena guatemalensis), Cochlospermum vitifolium, Gliricidia 
sepium, Pseudobombax ellipticum y encino (Quercus spp.) (Dix, 1993), estos últimos se 
encuentran presentes a veces en rodales extensos. En algunos lugares este bosque ha sido muy 
alterado por fuegos y ha sido sustituído por pinares (Espinosa, 2002, com. pers.)

Bosque húmedo con asociaciones de pino y encino

En el lado nordeste, en elevaciones inferiores a 1.000 m- por debajo de la elevación del bosque 
nuboso - se encuentra un bosque húmedo y cálido, con precipitaciones aproximadas a 2.000 
mm. En algunas zonas de estas laderas se encuentran asociaciones de pinos del Caribe (Pinus 
caribea), Curatella americana y encinos (Quercus spp.) (Dix, op. cit.) También por debajo de 
los 1.000 m, al oeste de la Sierra, el bosque es más seco y se caracteriza por las asociaciones de 
encino (Quercus spp.), pino ocote (Pinus oocarpa) y aliso (Alnus jorullensis.)

En algunos lugares de la parte oeste de la Sierra, entre 1.000 m y 1.200 m de altura, se 
encuentra una asociación de pino y encino, a menudo integrada también por liquidambar. Las 
especies dominantes son Quercus spp. Pinus patula subsp. Tecunumanii, pino ocote (P. 
oocarpa.), liquidambar (Liquidambar styraciflua) y arce o maple (Acer skutchii) En las laderas 
más afectadas por los incendios, estos bosques también se han ido degradando hasta quedar 
convertidos en rodales constituidos solamente de pinos (Secaira et. al., 2000), cuya 
propagación se ve favorecida por el fuego.
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Bosque de pinos. Area degradada donde han crecido pinos, en 
sustitución del bosque original. Esta sustitución es un problema 
grande en áreas degradadas por incendios forestales

Bosque nuboso

El bosque nuboso, poco o nada intervenido en su mayoría, cubre cerca de 130.000 ha del área 
protegida, encontrándose la mayoría en la zona núcleo (FDN, 1997.) Se desarrolla en rangos de 
altura muy variables. En las laderas del nordeste se puede encontrar por debajo de los 1.000 m, 
mientras que en las del sur se sitúa por encima de los 1.900 m (Dix, 1993.) Los relieves son 
generalmente quebrados, con zonas de pendientes muy pronunciadas. La biotemperatura es 
mayor de 20° C en las partes más bajas, mientras que en las más altas es cercana a 11° C. Las 
precipitaciones también son muy variables, en las partes más húmedas, al noreste, se sitúan 
alrededor de los 4.000 mm, mientras que en las más secas están presumiblemente cerca de los 
1.500 mm. La composición florística varía dependiendo de la altura y la orientación.

Entre 1.500 m y 2.700 m el bosque es cerrado, de árboles bien desarrollados con alturas de 
hasta 35 m. Predominan especies de hoja ancha con copa amplia y cerrada, y fuste robusto que 
se ramifica abundantemente en la parte alta. Por debajo del dosel la insolación es escasa, lo que 
unido a la humedad favorece la aparición de una alfombra de musgos, a veces de varias 
decenas de centímetros de grosor. El estrato superior, de 30 a 35 metros, está compuesto de 
encinos (Quercus, spp.), lauráceas (Persea donnell-smithii, P. sessilis, P. schiedeana, P. 
vesticula), magnolia (Magnolia guatemalensis), Podocarpus oleifolius, Alfaroa costarricensis, 
Billia hippocastrum, Brunellia mexicana (Dix, op. cit.), Phoebe bourgeauviana, Cornus 
disciflora, Dendropanax oliganthus y Parathesis vulgata (CDC, 1993) Dependiendo de la 
situación, las comunidades arbóreas están dominadas por Quercus spp., Persea sessilis, y 
Podocarpus oleifolius, o por Quercus spp., Quercus sapotaefolia y Persea vesticula.

Por encima de los 2.400 m (CONAP/INAB, 1999) hasta 2.900 m (CDC, op. cit.) se encuentran 
parches de bosque cuya composición florística dominante son las asociaciones de encino 
(Quercus spp.) y coníferas. Las temperaturas más bajas se sitúan por debajo de los 0° C entre 
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diciembre y marzo. El dosel superior llega a medir 35 m, con árboles de considerable grosor. 
Se trata de un bosque en donde la presencia de pinabete (Abies guatemalensis) llega a ser de 
hasta un 21% (CONAP/INAB, op. cit.), con menos diversidad de especies arbóreas que en 
alturas inferiores (CDC, op. cit.) Quercus spp. se encuentra en asociación con pino blanco 
(Pinus ayacahuite), tejo (Taxus globosa) (Dix, op. cit.), ciprés (Cupressus lusitanica) (CONAP/
INAB, op. cit.), Pinus pseudostrobus (CDC, op. cit.) y Abies guatemalensis.

Detalle del bosque nuboso de la zona 
noroeste del área
protegida. El chipe, Cyathea spp. es un 
helecho gigante que crece en las
zonas más húmedas del bosque nuboso.

Bosque de cimas

Por encima de 2.500 m, en lugares expuestos a duras condiciones climáticas, se desarrolla una 
comunidad vegetal dominada por matorrales y árboles achaparrados. La altura del dosel no 
sobrepasa los 8 m y es muy ralo. Las especies arbóreas dominantes son Pinus pseudostrobus, 
P. Ayacahuite, Quercus spp. y Podocarpus oleifolius. El estrato arbustivo, de hasta 2 m de 
altura, extremadamente denso, está dominado por ericáceas, con presencia de ramnáceas, 
teáceas y agaváceas (CDC, op. cit.)

Biodiversidad

La Sierra de las Minas alberga 885 especies de mamíferos, aves y reptiles, lo que representa el 
70% de las especies registradas en Guatemala y Belice (Nations et al., 1989) La diferencia en 
elevaciones y las condiciones climáticas del área protegida la hacen funcionar como islas de 
evolución genética (CECON, op. cit.), con alta incidencia de individuos endémicos. En el área 
protegida hay 21 especies de aves endémicas regionales (Dix, op. cit.) y la diversidad de 
reptiles es muy alta (Campbell, 1998.) El bosque nuboso es un lugar de una diversidad 
biológica única (Dix, op. cit.) Entre las especies vegetales, Guaiacum sanctum (1) es una 
especie amenazada , cuya población está en continuo declive y severamente fragmentada 
(UICN, 1994) En el bosque nuboso se encuentra una gran cantidad de árboles endémicos y 
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amenazados. 

De acuerdo con la Lista Roja de UICN (2001), Persea schiedeana, Quercus purulhana, Abies 
guatemalensis y Cornus disciflora son especies que enfrentan alto riesgo de extinción en 
estado silvestre (2), mientras que Parathesis vulgata y Magnolia guatemalensis están 
clasificadas como especies amenazadas debido a la fragmentación de su hábitat (3). Taxus 
globosa se considera aún en bajo riesgo aunque cerca de considerarse vulnerable (4). Además 
de todas las anteriores, Pinus ayacahuite y Cupressus lusitanica son endemicos regionales; 
Agave minarum y Beaucarnea guatemalensis son endemicos locales (Dfix, op. cit.). Según la 
Lista Roja de Flora de CONAP (2001a), las poblaciones silvestres de Podocarpus oleifolius, 
Taxus globosa, Abies guatemalensis y Guaiacum sanctum no pueden ser utilizadas más que 
con fines científicos.

La reserva también alberga especies de fauna amenazada y de distribución restringida. El 
bosque nuboso es hábitat del quetzal (Pharomachrus mocinno) y del pavo de cacho 
(Oreophasis derbianus), dos de las aves carismáticas del área protegida junto con el águila 
harpía (Harpia harpya), casi extinta (5). Las tres tienen algún grado de amenaza (6). La 
representación de felinos es importante, contando con la presencia de jaguar (Panthera onca), 
puma (Felis concolor), onza (Herpailorus yagouaroundi), ocelote (Leopardus pardalis) y 
tigrillo (Leopardus wiedii.) (FDN, 1997.) Otros mamíferos destacables son el cabrito de monte 
(Mazama americana), el mono aullador (Alouatta palliata) y el tapir o danta (Tapirus bairdii) 
(UICN, 1997.) Varios de estos mamíferos están incluidos en la Lista Roja de UICN (2001)(7) , 
mientras que la Lista Roja de CONAP (2001b) considera al tapir o danta (Tapirus bairdii) en 
grave riesgo de extinción.

Sierra Minas 
Abies: Abies 
guatemalensis, 
especie endémica
regional muy 
amenazada. Se 
desarrolla en las 
partes altas de la 
Sierra,
donde se encuentra 
asociado a 
coníferas y bosque 
de hoja ancha. 
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Manejo

La Reserva fue declarada oficialmente en 1990 por el Congreso de la República según Decreto 
N° 49-90 (8) (Guatemala, 1990) y, ese mismo año, el programa del Hombre y la Biosfera 
(MAB) de la UNESCO la incluyó dentro de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 
(UNESCO, 2002.) La creación de la RBSM se enfrentó a los intereses de los propietarios de 
tierra, dentro del área de reserva, quienes querían seguir extrayendo la madera sin restricciones, 
pues la nueva ley les vedaba el uso de la tierra dentro de la reserva, sin darles ninguna 
compensación monetaria. Los propietarios argumentaban que el Decreto que instituía la RBSM 
era inconstitucional ya que iba contra el derecho de propiedad privada (inscrito en la 
Constitución de la República. En 1991 se instruyeron dos procesos diferentes contra la RBSM 
que pasaron a la Corte de Constitucionalidad, la que refutó los argumentos de los propietarios, 
pues la Constitución de la República estipula también que el bien común prevalece sobre el 
bien individual, y confirmó la existencia legal de la RBSM.

La Sierra de las Minas cuenta con un plan maestro quinquenal y planes operativos anuales, los 
cuales son aprobados por CONAP. Entre los programas de manejo se incluyen los de la 
protección de ecosistemas, manejo de recursos naturales sostenibles, educación ambiental y 
extensión comunitaria, investigación científica y administración. El Plan Maestro actual tiene 
vigencia hasta marzo del 2002, por lo que actualmente se está finalizando el que va a regir los 
próximos 5 años (Tot, 2002, com. pers.)

La administración de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas fue delegada en la 
declaratoria a una junta directiva integrada por un representante de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), otro de la fundación Defensores de la 
Naturaleza, un representante de cada uno de los Consejos Departamentales de Desarrollo 
Urbano y Rural de los departamentos del área declarada, un representante de los propietarios 
de tierras dentro de la Sierra y un representante de las comunidades indígenas del área 
(Guatemala, 1990).

La misma ley designó a Defensores de la Naturaleza para actuar en la secretaría ejecutiva y al 
CONAP como presidente de la Junta Directiva. Sin embargo, la Junta Directiva nunca fue 
conformada debido a que el reglamento aprobado por el gobierno fue emitido de tal forma que 
obstaculizaba efectivamente el funcionamiento de la junta (Tot, 2002, com. pers.) Debido a que 
la junta nunca se constituyó, Defensores de la Naturaleza es el actual administrador del parque, 
que actúa bajo la , bajo la supervisión de CONAP. Este hecho también ha provocado que se 
tenga la impresión de que fue a la Fundación Defensores de la Naturaleza a quien se le delegó 
el manejo del área protegida (Núñez, 2000; Secaira et al., 2000), lo cual es cierto sólo 
parcialmente.

La administración de la RBSM se divide en tres diferentes distritos que corresponden a las 
diferentes cuencas departamentos y grupos poblacionales: el distrito Motagua, al sur 
(jurisdicción departamental de Zacapa e Izabal); el Distrito Polochic al norte (jurisdicción 
departamental de Alta Verapaz y e Izabal) y el Distrito Chilascó en la parte occidental de la 
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Sierra (jurisdicción departamental de El Progreso y Baja Verapaz).

La reserva esta dividida en cuatro zonas de uso: zona núcleo, zonas de recuperación, de 
amortiguamiento y de usos múltiples. El objetivo de cada una de estas zonas está definido en el 
Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas (FDN, 1997) de la siguiente 
forma:

La zona núcleo, con un área aproximada de 112.000 ha. Está dedicada a la preservación del 
medio ambiente, la conservación de la diversidad biológica y la preservación de las fuentes de 
agua. En ella se permiten únicamente la investigación científica y el turismo ecológico, y se 
prohíben actividades extractivas y asentamientos humanos.

La zona de uso múltiple, con un área de 34.600 ha. Los objetivos son mantener la cobertura 
forestal, y lograr el uso y manejo sostenible de los recursos. Se prohíbe el cambio de uso del 
suelo.

La zona de recuperación con 4.200 ha, que persigue la regeneración de la cubierta forestal de 
algunas áreas que se encuentran seriamente dañadas por actividades humanas. Una vez 
recuperados, los bosques se destinarán para producción o para protección según cada caso.

La zona de amortiguamiento, que cubre 91.800 ha, tiene como objetivo lograr el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos, y la participación y educación de las comunidades 
para proteger la zona núcleo.

Actualmente, Defensores de la Naturaleza cuenta con 44 trabajadores para la Sierra de las 
Minas. Treinta y cinco de ellos son guardabosques, de los cuales 20 han sido cedidos por 
CONAP (Paiz, 2002, com. pers.; Tot, 2002, com. pers.) 5 personas se dedican al trabajo con 
comunidades, mientras que las restantes pertenecen al área administrativa, contando con un 
director del área protegida y una asistente en la oficina de San Agustín Acasaguastlán. 
Además, Defensores de la Naturaleza tiene un director de áreas protegidas, encargado de 
coordinar las cuatro áreas protegidas que maneja la Fundación, así como un director de 
desarrollo. Estos dos últimos, aunque relacionados con la Sierra de las Minas, no se dedican a 
tiempo completo al manejo del área protegida.

El presupuesto para la conservación de la Sierra de las Minas es de Q. 3.000.000 
(aproximadamente US $ 387.000) (Tot, 2002, com. pers.), compuesto por donaciones de 
particulares, empresas, fondos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y del manejo 
financiero de un fideicomiso. 

Los fondos para el área han ido declinando, por lo que se han puesto en marcha nuevos 
mecanismos de recaudación, como la venta del servicio de agua que presta la reserva a 
industrias y comunidades aledañas. La capacidad de recaudación de Defensores de la 
Naturaleza es uno de sus rasgos más destacables, por lo que es probable que en el futuro el 
presupuesto para el área pueda aumentar.
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En 1995, los ingresos de Defensores de la Naturaleza se distribuyeron de la siguiente forma: 
51% en protección, 13% en desarrollo sostenible, 6% en educación ambiental, 5% en 
investigación, 6% en actividades forestales y 13% en administración (FDN, 1995a.)

Desde 1992 ha habido también varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
que han apoyado con actividades de educación ambiental, conservación y aspectos técnicos. 
Cabe destacar el apoyo del Servicio Forestal de Estados Unidos, que capacitó a 58 personas y 8 
brigadas voluntarias en el manejo de fuego y, junto con AID, ayudó a combatir al gorgojo del 
pino (Dendroctonus Frontalis y D. adjuntus), plaga que afecta a los pinos de la Sierra (Cano, 
2001)

Algunas municipalidades también han aportado apoyo al área. En el 2001 la municipalidad de 
Panzós otorgó a Defensores de la Naturaleza un usufructo por 25 años para ubicar la sede del 
Distrito Polochic, mientras que la municipalidad de San Agustín Acasaguastlán dio un 
usufructo por 30 años para la sede de la RBSM. 

Influencia humana

La población que vive diseminada dentro de la Sierra de las Minas es escasa. En la parte alta 
del norte se constata la llegada de nuevos inmigrantes de los grupos Q'eqchi y Pocomchí que 
llegan del valle del Polochic y se desplazan al interior de la Sierra de las Minas. En la parte 
occidental y sur de la Sierra se encuentran respectivamente tres y 27 grupos poblacionales, la 
población es mayoritariamente ladina (mestiza) y se ha instalado en terrenos municipales 
formando pequeños caseríos en la montaña. Rodeando el área protegida se encuentran 140 
comunidades.

El área protegida cuenta con un centro administrativo, tres oficinas regionales, tres estaciones 
científicas y siete refugios. El Centro Administrativo tiene su base de operaciones en San 
Agustín Acasaguastlán, departamento del Progreso. Sirve de centro de capacitaciones de 
personal con capacidad para albergar 30 personas. En Salamá, Río Hondo y Telemán existen 
oficinas regionales con equipo audiovisual, de radio, cocina, salas de reuniones y hospedaje. 
Dentro del área hay tres estaciones científicas equipadas con paneles solares para energía 
eléctrica, agua potable, cocina, dormitorios, sanitarios, salas de trabajo y equipo para 
monitoreo y observación de la flora y fauna silvestre del área. También dentro del área 
protegida se sitúan los siete refugios, creados con el objetivo de facilitar las actividades de 
patrullaje y monitoreo de vida silvestre.
El acceso a la parte norte de la Sierra de las Minas es por medio de caminos de tierra, los que 
son difíciles de transitar en épocas de lluvia. Desde la carretera de Cobán, tomando el desvío 
hacia Senahú, hay varias entradas. Los accesos a la zona norte son poco frecuentados por los 
visitantes. Al contrario, la parte occidental y sur de la sierra son de fácil acceso pues las 
carreteras están asfaltadas y conectan esas zonas con el resto del país. Para acceder a la zona 
sur se toma la carretera que conduce hasta San Agustín Acasaguastlán, para llegar a la zona 
núcleo de la reserva, al lugar llamado Albores. En este recorrido hay que circular por un 
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camino de tierra, accesible en época de lluvias sólo con vehículo de doble tracción.

La Sierra de las Minas es lugar turístico. Defensores de la Naturaleza utiliza sus instalaciones 
para acoger a los visitantes, a quienes cobra US $ 15,00 al día por el uso de cabañas. En el 
2002 se tiene previsto dar en concesión 2 estaciones para el uso turístico a operadores de 
turismo que deberán cumplir con los términos de referencia de Defensores de la Naturaleza, 
entre ellos trabajar con las comunidades, controlar la capacidad de carga, el uso de 
instalaciones, etc. Además, en Chilascó existe un centro de visitantes administrado por el 
Comité del salto de Chilascó, el cual está legalmente constituido por una Asamblea General y 
una Junta Directiva. Debido a que existen diferentes formas de acceder al área protegida, no 
existen cálculos exactos sobre el número de visitantes del área, aunque el administrador del 
área calcula que el número podría ser cercano a 400 al año, contando los que visitan el área con 
Defensores de la Naturaleza y los que lo hacen con otros grupos.

Conservación e Investigación

Las investigaciones realizadas en el área comprenden un amplio rango de temas, arqueología, 
integración y participación comunitaria, monitoreo de vida silvestre, potencial turístico, 
productos forestales maderables y no maderables, agricultura, dinámicas de la deforestación, 
etc. En 1995 Defensores de la Naturaleza comenzó a trabajar en la definición de criterios para 
priorizar los posibles estudios de investigación e hizo un listado de los temas potenciales de 
estudio. 

Amenazas

La Fundación Defensores de la Naturaleza reporta logros importantes en la conservación del 
área protegida. Cuando se declaró en 1990, estaba muy amenazada por las actividades 
madereras, y actualmente tiene más amenazas, provenientes de actividades como el cambio de 
uso del suelo, los incendios forestales y la caza. La tala nunca ha parado totalmente y sigue 
constituyendo una amenaza.

Conflictos

La administración del área protegida provoca reacciones encontradas, recibiendo tanto críticas 
como elogios por parte de personas relacionadas de alguna manera con la reserva. Las críticas 
se basan en tres aspectos: la gran importancia que ha adquirido la recaudación de fondos, lo 
que ha restado operatividad e independencia de criterio a la Fundación; la ausencia de 
declaraciones públicas de denuncia o información ante los problemas que sufre el área, y la 
aceptación de cualquier proyecto dentro o en las inmediaciones del área protegida, sea 
destructivo o no. Esta percepción ha creado conflictos menores, pero puede ser un problema 
potencialmente alto para los administradores, lo que afectaría al área protegida. La 
construcción de una represa en la parte noroeste podría provocar reacciones contrarias a 
Defensores de la Naturaleza, a menos que esta llegue a replantear su posición acorde a su 
función de conservación.
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Amenazas actuales

Incendios forestales

En abril del 2002, el diario Prensa Libre daba la noticia de que en el área protegida de la Sierra 
de las Minas había ocho diferentes frentes de incendios forestales y se habían quemado 1.700 
ha. La misma noticia reportaba que en el 2001 se habían quemado 3.481 ha dentro de la reserva 
(Prensa Libre, 2002) Los incendios constituyen una gran amenaza para los ecosistemas de la 
reserva ya que la estructura original del bosque de pino-encino está siendo reemplazada por 
rodales solamente conformados por pinos (Dix, 1993), especies de crecimiento más rápido y 
que se propaga fácilmente después de los fuegos.

Los fuegos son debidos a dos causas principales: aquellos provocados por quemas para 
favorecer la rápida regeneración de pastos, y los que están provocados por las quemas para la 
agricultura de subsistencia. Los primeros generalmente comienzan como quemas anuales no 
controladas del sotobosque de pino-encino, realizadas por pequeños y medianos ganaderos 
(Secaira et al, 2000) Esta práctica es común en la zona sur, y es causa de extensos incendios 
forestales cada año. En la parte norte, los incendios están más asociados a la agricultura de 
cultivos de subsistencia y al avance de la frontera agrícola.

Defensores de la Naturaleza cuenta con un programa educativo para la lucha contra incendios, 
que cuenta con el apoyo del Servicio Forestal de los Estados Unidos y de la USAID. A pesar 
de esto y de los programas que ha puesto en práctica con los ganaderos, la amenaza sigue 
siendo muy alta.

Incendio Sierra Minas: Iincendio en la ladera sur del área
protegida, llegando a la zona núcleo. Los incendios en la zona sur son

frecuentes y representan uno de los mayores problemas del área.

Deforestación y tala ilegal
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Un de las amenazas más graves a la integridad ecológica de la reserva es la deforestación. Las 
principales causas son la agricultura de tumba y quema para cultivos de subsistencia, el cambio 
de uso del suelo en las áreas aledañas para cultivos comerciales, y la tala ilegal de madera, 
particularmente en los bosques primarios del área protegida y en su zona de influencia.

Entre 1987 y 1995 la tasa anual de deforestación era del 1.1% del área total de la sierra, una 
superficie equivalente a 1.860 ha por año (Jolom-Morales, 1997) Aunque desde 1990 la 
deforestación ha disminuido, no se ha podido detener por completo o revertir este proceso.

La explotación de madera en la zona sur ha degradado grandes áreas de bosque (Dix, 1993) en 
las áreas aledañas a la reserva, y en ocasiones ha llegado a la zona núcleo. En el valle del 
Motagua existen compañías madereras que trabajan en aserraderos, entre los cuales se 
encuentran algunos de los más grandes y económicamente poderosos del país. Por esta razón, 
algunas personas entre las que se encuentran funcionarios de gobierno que pidieron el 
anonimato piensan que la explotación de la madera es la principal causa de deforestación en el 
sur de la Sierra de las Minas. Según ellas, la rapidez e intensidad con la que los bosques se 
están talando supera considerablemente el impacto que la actividad agrícola de los pequeños 
campesinos puede tener sobre el bosque.

Según la Fundación Defensores de la Naturaleza, los volúmenes de madera extraídos en 1992 
superaban la capacidad natural de recuperación del bosque, y las técnicas de extracción 
utilizadas lo estaban destruyendo y degradando (FDN, 1992). El CONAP y Defensores de la 
Naturaleza han puesto en marcha la aplicación de planes de manejo forestal, lo que ha 
disminuido el problema pero no ha acabado con él. En algunos casos Defensores de la 
Naturaleza ha adquirido terrenos con el apoyo de campañas de recaudación de fondos apoyadas 
por The Nature Conservancy de los EEUU y el grupo Bosque Eterno de Suecia, con el fin de 
evitar mayores conflictos con los intereses madereros (9).

Tala en la zona núcleo que está realizando una de las empresas madereras mas fuertes
de Guatemala, llamada Maderas el Alto. La tala industrial ilegal o legalizada por medios 
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dudosos es uno de los grandes problemas del área. Foto tomada en junio del 2002.

Caza ilegal

Por muchos años la población local ha practicado caza de fauna silvestre, ya sea para 
complementar su dieta, como para proteger cultivos o por deporte. También existen cazadores 
foráneos que van a cazar al área y contratan los servicios de guía de personas locales (Lehnhoff 
y Núñez 1998)

Aparentemente dentro de las especies cinegéticas preferidas se encuentra el pavo de cacho 
(Oreophasis desbianus) (Tot, 2002, com. pers.), especie catalogada como amenazada por 
UICN (2001) y el cabrito (Mazama americana), que también se incluye en la lista de UICN. 

Dado que la RBSM es un área protegida y que la caza es ilegal en su zona núcleo, el tema se 
vuelve delicado y a veces es difícil reunir información confiable para cuantificar la incidencia e 
impacto de esta actividad. Bajo esa preocupación, Defensores de la Naturaleza inició en 1997 
un estudio enfocado hacia la caza en la reserva con el objetivo de obtener información acerca 
de las principales especies utilizadas, el peligro que corren y su relación con el estado de 
conservación del bosque donde se encuentran.

La fundación ha realizado talleres educativos y seguimiento de cazadores, así como un 
calendario cinegético y monitoreo. Se tiene previsto iniciar un proyecto de caza deportiva, con 
el apoyo de WCS. Según Defensores (1997), durante los últimos años se ha observado una 
significativa recuperación de muchas especies cinegéticas, particularmente del pavo de cacho, 
en sitios en los que hay presencia del personal de la reserva. Durante nuestras visitas de campo 
pudimos entrevistar a personas locales que no tenían la impresión de que la caza fuera un 
problema para el área, aunque reconocían que había disminuido. 

Invasiones

En la parte sur de la Sierra de las Minas, la pérdida en fertilidad de las tierras es un gran 
problema . Los campesinos se ven obligados a deforestar y cultivar en tierras cada vez más 
lejanas, llegando a la parte alta de la Sierra de las Minas. En la parte norte de la Sierra, la 
expulsión de los campesinos indígenas que se encontraban en el valle del Polochic fue uno de 
los factores que originaron la colonización no oficial de dicha región.

En el 2002 hubo al menos dos comunidades que se instalaron en la zona núcleo de la reserva, y 
en el 2001 había tres (Tot, 2002, com. pers.) Las condiciones de pobreza extrema y el 
crecimiento de la población han provocado que los campesinos abandonen sus aldeas en las 
faldas de la Sierra y emigren a las partes altas de la montaña donde establecen sus cultivos 
cortando y quemando el bosque, explotan la leña y fabrican carbón. Esto hace que en lugares 
donde hasta hace poco había bosque maduro éste se haya degradado grandemente. La 
correlación entre crecimiento de la población, demanda de tierras y deforestación en la zona 
parece ser consistente con las tendencias para el país (Secaira et al, 2000)
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Para solucionar el problema se ha formado un comité multisectorial que preside Defensores de 
la Naturaleza (Tot, 2002, com. pers.) y está conformado por 12 diferentes instituciones. En este 
comité se buscan soluciones para las invasiones, que incluyen la compra de tierras y 
reubicación de los invasores. A la vez, se está trabajando en la actualización del catastro de 
tierras, con el fin de darle seguridad legal sobre la tierra tanto a los campesinos aledaños a la 
zona norte del área protegida como a los propietarios de la reserva. A pesar de que la compra 
de tierras a los invasores puede causar un círculo de invasiones, como es el caso de otras áreas 
protegidas de Guatemala (ParksWatch, 2001), este peligro no es percibido por los 
administradores de la Sierra de las Minas.

Extracción de productos del bosque

La leña es utilizada como único combustible en la mayoría de comunidades aledañas a la Sierra 
de las Minas. Las lianas y bejucos que se utilizan en la artesanía propia del lugar son 
subproductos forestales que se extraen de la zona. La extracción de plantas medicinales puso 
en grave peligro de desaparición al tejo (Taxus globosa) en la década de 1980 y principios de 
1990. En cuanto a productos ornamentales se ha dado a gran escala la extracción con fines 
comerciales, de helechos arborescentes, orquídeas y otras plantas epífitas. La presión sobre los 
recursos en el área protegida es creciente.

Las causas profundas de la creciente presión sobre los recursos naturales de la Sierra de las 
Minas son complejas y muy difíciles de resolver. La pobreza y marginación de los habitantes 
rurales locales, las posibilidades de desarrollo económico limitadas y las escasas oportunidades 
de empleo restringe a la mayoría de los habitantes de poblados aledaños a labores de campo de 
bajo salario (Secaira et al, 2000) Como consecuencia, muchas personas dependen fuertemente 
de la extracción de productos del bosque, que se práctica sin ningún control. La información 
fidedigna sobre los impactos de estas actividades es escasa, por lo que es difícil de concluir el 
grado de amenaza.

Amenazas futuras

Construcción de presas hidroeléctricas

La Sierra de las Minas ya cuenta con una represa, y otro proyecto autorizado para la 
construcción de una en la cuenca de los ríos Colorado y Jones, aún sin construir. Debido a la 
creciente escasez de agua en las zonas secas y a la planificación del establecimiento de cultivos 
de regadío alrededor de la Sierra, el interés por construir represas hidroeléctricas en la zona es 
creciente. En la actualidad se está proponiendo una en Chilascó, al norte del área protegida. La 
actitud actual de Defensores de la Naturaleza ante proyectos de esta magnitud hace pensar que 
no va a existir oposición a la construcción de la represa represa, a pesar de los impactos que 
causaría. Habitantes de la zona donde se propone la represa, así como organizaciones locales 
han expresado públicamente su malestar por el proyecto y por la actitud de Defensores ante el 
mismo.
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Soluciones Recomendables

Recomendación para todas las amenazas: cambios en la actitud de la administración

Todas las amenazas que enfrenta la Sierra de las Minas son problemas en general difíciles de 
resolver a corto plazo. Defensores de la Naturaleza está planteando programas de trabajo en la 
mayoría, y reporta resultados más o menos satisfactorios. Sin embargo, los problemas 
continúan amenazando al área protegida.

Al consultarles sobre denuncias, los administradores del área se quejan de que cuando las 
hacen no suelen prosperar. Este es un hecho muy normal en Guatemala, que se agrava cuando 
nadie le da seguimiento a la denuncia. Las posibilidades de obtener una condena aumentan 
cuando el agraviado realiza actividades paralelas como facilitación de pruebas, labores de 
procurador, actividades de denuncia e información ante medios de comunicación, presión sobre 
las autoridades del estado para que presenten pruebas y también le den seguimiento a la 
denuncia, en resumen, cuando se realizan labores de cabildeo y promoción.

La efectividad de las denuncias, y por tanto de las condenas a transgresores, se podría mejorar 
con este cambio de actitud de los responsables de la administración. La actuación de 
Defensores de la Naturaleza ante estos problemas ha sido suave, mostrando pocos deseos de 
llegar a enfrentamientos, a no ser en casos de extrema necesidad. Normalmente se ha dejado 
que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas sea el organismo encargado de las denuncias, 
siendo Defensores la organización a cargo de los procesos de negociación y puesta en práctica 
de proyectos.

Si bien es cierto que en alguna medida la solución de algunos problemas se ve favorecida por 
la actitud negociadora de los directivos, también lo es que las actividades ilegales no se 
detienen únicamente con negociación, sino también, y sobre todo, con voluntad de hacer 
cumplir estrictamente la ley. Tanto la ocupación de áreas protegidas, como la tala ilegal, la 
caza ilegal, las quemas agrícolas, el cambio de uso del suelo y la extracción de productos 
silvestres están reguladas y la trasgresión está penada. El que incumpla la ley puede y debe 
enfrentar cargo y ser sancionado como corresponda. Este es el componente que aún tiene que 
desarrollar Defensores de la Naturaleza, de tal manera que se dé seguimiento a los casos y se 
presione a las autoridades para que pongan más de su parte en el seguimiento y sanción de las 
denuncias. Para ello debería crear un departamento específico.

Recomendación para todas las amenazas: Centrarse en fortalecer la protección de las áreas que 
ya administra antes de expandirse a nuevas áreas.

El hecho de que Defensores de la Naturaleza haya expandido sus actividades, también le ha 
restado capacidad de enfrentar los problemas crecientes en la Sierra de las Minas. En la 
actualidad, la fundación maneja cuatro áreas protegidas, tres de ellas con alto grado de 
conflicto. Hace menos de un año empezó a administrar la Sierra del Lacandón, un área 
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extremadamente conflictiva. Además, está realizando estudios para que se declare el monte 
espinoso del valle del Motagua como área protegida. A pesar de que se trata de un área de un 
enorme valor ecológico que está altamente amenazada, es de prever que la administración de 
una nueva área con conflictos reste aún más esfuerzos en la conservación de las áreas que 
administra actualmente.

El hecho de que la declaratoria de la Sierra de las Minas delegue la administración a una junta 
directiva, de la que Defensores ejerce la secretaría ejecutiva, hace muy difícil que otra 
organización acceda a la administración del área. Este es un argumento que debería ser tomado 
muy en cuenta tanto por Defensores de la Naturaleza como por el CONAP a la hora de 
planificar que la fundación acceda a la administración de otras áreas. Si los esfuerzos tanto de 
recaudación como de atención se diluyen, las posibilidades de éxito en la Sierra de las Minas 
disminuyen. Las energías futuras, por tanto, se deberían centrar en consolidar el manejo de las 
áreas bajo su responsabilidad, en vez de intentar expandirse hacia otras. CONAP debe jugar un 
papel fundamental a la hora de decidir la conveniencia o no de que Defensores administre otras 
áreas protegidas.

Construcción de presas hidroeléctricas y otras obras de infraestructura

La actitud de Defensores de la Naturaleza ante obras de esta naturaleza -como ante las 
industrias que operan cerca del área- está marcada por dos características: el acercamiento para 
recaudar fondos, y la negativa a aceptar que estos proyectos van a causar impactos, a no ser 
que se demuestre fehacientemente que lo van a hacer (Tot, 2002, com. pers.)

La primera de las actitudes ha hecho de Defensores una de las organizaciones no 
gubernamentales más exitosas en la obtención de fondos para las áreas que maneja. Sin 
embargo, al mismo tiempo le ha restado capacidad de enfrentar a actores económicamente 
poderosos. La segunda es quizás más peligrosa, ya que les lleva a aceptar cualquier tipo de 
actor dentro del área o en sus alrededores, los impactos usualmente sólo se demuestran de 
forma fehaciente después de que se hayan causado. De esta manera, existen represas 
hidroeléctricas aprobadas en parte de la zona núcleo, o empresas extractoras de mármol en el 
área de uso sostenible.

La solución para que obras de infraestructura como las hidroeléctricas u otras de similar 
naturaleza similar no amenacen al área protegida, está relacionada, por tanto, con el cambio de 
actitud ante las mismas. Defensores de la Naturaleza debería dictar políticas de recaudación 
que regularen las fuentes de ingreso económico y bajo que circunstancias aprobarlas. A la vez, 
ante impactos potenciales en el área se debería adoptar el principio de precaución, que es 
exactamente el principio contrario al que hoy utiliza la fundación: cualquier obra o empresa 
que se vaya a instalar en el área debe demostrar fehacientemente que no va a causar ningún 
daño a la Sierra de las Minas antes de que se le autorice a establecerse.

Conclusiones
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La Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas es una de las áreas de más valor ecológico de 
Guatemala. Los altos índices de diversidad biológica, la marcada existencia de especies 
endémicas y amenazadas, y el hecho de ser el bosque nuboso más importante de Mesoamérica, 
hacen de ella un lugar de enorme importancia para la conservación.

Sin embargo, es un área que se está perdiendo y degradando de forma muy rápida. Sólo los 
incendios forestales y el cambio de uso del suelo en el año 2001 supusieron la pérdida o 
degradación del 2,5 % del bosque del área protegida. Los impactos de la actividad humana son 
aún desconocidos en su mayoría, aunque el cambio de la cobertura original de encino por 
rodales puros de pino nos da una idea de lo que pueden llegar a ser otros menos evidentes, 
como la recolección o la caza.

Si la tasa de degradación o pérdida boscosa se mantuviera como la alcanzada en el año 2001, 
en algunas décadas habría desaparecido una de las últimas áreas del mundo con bosque de este 
tipo. Este dato es suficiente para considerar que la reserva es un área vulnerable, en el límite de 
estar amenazada. La Sierra de las Minas tiene altas probabilidades de fracasar en la protección 
de la diversidad en el futuro, y si no se toman medidas inmediatas, las probabilidades de 
fracaso se van acelerando con en el tiempo y van a ser cada vez más altas.

El trabajo de Defensores de la Naturaleza ha tenido logros considerables, sobre todo en la 
realización de proyectos comunitarios, investigación y recaudación. A pesar de esto le ha 
faltado fuerza en su administración de 12 años para poder consolidar el área protegida de 
manera que exista una seguridad razonable de que la reserva va a perdurar en el tiempo. Los 
casos de otras áreas en Guatemala, como el Parque Nacional Tikal, demuestran que, sin ser 
perfectos ni estar exentos de problemas, es posible conseguir una relativa estabilidad de las 
amenazas en el mediano y largo plazo.

Debido a que la experiencia de Defensores de la Naturaleza es amplia en la realización de 
proyectos comunitarios y que ha sido exitosa en este campo, son pocas las recomendaciones a 
hacer por ese lado. Sin embargo, el cambio de actitudes que se recomiendan en la sección 
anterior es algo que consideramos urgente. Como primer paso sería necesario que los 
responsables de la fundación hicieran un esfuerzo para darle prioridad a las áreas que están 
administrando, y, de ser necesario, abandonar aquellas que les restan esfuerzos para conseguir 
que la Sierra de las Minas se conserve con éxito.

El hecho de que Defensores tenga más de una década de experiencia en el manejo de áreas 
protegidas -más que la mayoría de organizaciones en Guatemala- no es motivo suficiente para 
que expanda sus actividades a nuevas áreas sin haber consolidado las que administra. Es 
responsabilidad del CONAP, por tanto, vigilar que la administración de otras áreas no está 
restando esfuerzos para la Sierra de las Minas, anulando contratos de administración conjunta 
en caso que fuera necesario.

Una vez establecido con claridad que los esfuerzos de Defensores no se van a diluir, se debe 
poner en práctica el sistema de seguimiento a las actividades ilegales en la reserva de la Sierra, 
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de tal manera que se aumenten las garantías de que cualquier actividad ilegal en el área va a 
contar, al menos, con el seguimiento constante de los administradores para que se penalice 
conforme a las leyes. La clarificación de las políticas de recaudación y de la actitud ante 
nuevos proyectos en el área es deseable, aunque no prioritario al menos a corto plazo.

La pretensión del director del área protegida es que la Sierra de las Minas sea un modelo a 
seguir en toda Guatemala. Crear un modelo exige muchos esfuerzos, pero sobre todo estar 
dispuesto a adoptar medidas no siempre agradables. El trabajo con comunidades exige mucho 
esfuerzo técnico y mucho dinero, mientras que la conservación exige que la ley se cumpla 
(Terborgh y Davenport, 2002) Si los responsables de administrar el área protegida se dan 
cuenta de esto y lo adoptan como modelo, aún existe la posibilidad de que el valiosísimo 
ecosistema de la Sierra de las Minas se siga conservando en bien de las generaciones presentes 
y futuras.

Notas a pie de página

1.  Clasificado en La Lista Roja de UICN como ENC2a
2.  La Lista Roja de UICN los clasifica de la siguiente manera: A. Guatemalensis VUA1d, 

C. Disciflora VUA1cd, P. Schiedeana VUA1c y Q. Purulhana CUA1c.
3.  Clasificadas como ENC2a
4.  Clasificado como LRnt
5.  La Lista Roja de CONAP (2001b) la incluye dentro de las especies no reportadas en el 

país en los últimos 50 años, por lo que la considera casi extinta. Sin embargo, la bióloga 
Robin Bjork observó un ejemplar cazado en las Montañas Mayas en el 2001.

6.  Clasificadas por la Lista Roja de UICN de la siguiente manera: Pharomachrus mocinno 
LR/nt, Oreophasis derbianus ENC2a y Harpya harpia LR/nt 

7.  Panthera onca está catalogado como LR/nt, Alouatta palliata como VUA1c,B1+2c y 
Mazama americana como DD.

8.  Sus límites se sitúan en 15° 1 '30.75" y 89°44' 52.01"/15° 2' 2.26" y 89° 40' 35.62"/15° 
4' 5.68" y 89° 36'10.28"/15° 7' 37.47" y 89° 30'47.30"/15° 11' 38.17" y 89° 
21'59.34"/15° 12' 26.76" y 89° 19' 42.56"/15° 14' 1.80" y 89°15'53.29"/15° 15' 14.80" y 
89° 12' 7.93"/15° 16' 7.37" y 89° 9' 50.26"/15° 17' 22.52" y 89° 6' 24.94"/15° 18' 42.70" 
y 89° 5' 33.79"/15° 21' 17.72" y 89° 7' 32.66"/15° 21' 44.03"y 89° 9' 52.05"/15° 21' 
17.05" y 89° 14'14.06"/15° 20' 38.06" y 89° 16' 50.04"/15° 20' 43.53" y 89° 18' 
30.95"/15° 18' 7.55" y 89° 43'33.62"/15° 17' 44.65" y 89° 44'51.20"/15°17'24.18" y 89° 
46' 8.82"/15° 16' 52.48" y 89° 49'24.35"/15°16'34.53" y 89° 53'43.68"/15°10' 23.03" y 
90° 8'21.08"/15°9' 31.54"y 90° 7'59.18"/15° 5' 2.02" y 90° 8' 26.22"/15°1' 15.82" y 90° 
8' 9.17"/15°0'53.80" y 89° 59'18.76"/15° 1'31.50" y 89°54'44.16"/15° 1' 5.79" y 89° 
48'57.58"

9.  No deja de ser chocante que en las entrevistas que realizó ParksWatch con el director de 
la reserva, la actividad maderera no era percibida como una amenaza, aún habiéndole 
preguntado por ella de manera directa.
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