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Resumen 

Descripción
El Parque Regional Municipal los Altos de San Miguel Totonicapán está al oeste de 
Guatemala, en el Departamento de Totonicapán, en las tierras altas del altiplano del 
país. Creado en 1997, es el bosque de coníferas más grande y mejor conservado de 
Guatemala. Constituye el reducto más importante de pinabete (Abies guatemalensis) 
en el país, abeto endémico regional que está en peligro de extinción. Es un bosque 
comunal que fue declarado área protegida a petición de sus propietarios, indígenas 
Maya-Quiché, para preservarlo de las amenazas que enfrenta.

Biodiversidad
Situado en un área rica en especies endémicas, las siete coníferas que alberga el 
bosque de Totonicapán son endemismos regionales. Es el hábitat más importante de 
pinabete (Abies guatemalensis) en Guatemala, incluido en la Lista Roja de CONAP y 
de UICN. El madrón (Arbutus xalapensis) es un arbusto endémico regional incluido 
en la Lista Roja de UICN. Se han reportado cinco aves y 10 mamíferos, todos 
endemismos regionales, algunos de ellos de distribución muy restringida, como los 
ratones Habromys lophurus y Microtus guatemalensis.

Amenazas 
El Parque Regional los Altos de San Miguel Totonicapán es un área amenazada que 
corre un riesgo muy alto de fracasar en la protección de la diversidad biológica en un 
futuro cercano. Las principales amenazas provienen del avance de la frontera agrícola, 
los incendios forestales, el pastoreo, la tala ilegal, el uso ilegal de productos 
forestales, y la falta de personal, presupuesto y capacidad para su conservación. Si las 
amenazas actuales se intensifican, el área podría pasar en poco tiempo a estar 
amenazada críticamente.

 

Guatemala: Parque Regional Municipal los Altos de San Miguel Totonicapán 

1
www.parkswatch.org

file:///C|/WORK_DOCUMENTS/New%20website/www/Threat%20assesment/PWThreassesm_sp.shtml


Vista del bosque de coníferas 

Descripción

Descripción física
El Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán se encuentra al oeste de 
Guatemala, en el municipio de Totonicapán, departamento del mismo nombre. Situado en el 
altiplano occidental del país, el parque tiene una extensión de 16.404 ha y se encuentra entre las 
coordenadas 14º 49´/91º 11´ y 14º 56´/ 91º 19´. Está rodeado casi en su totalidad por un área 
densamente poblada dedicada a la agricultura. Limita al sur con el Departamento de Sololá y el Área 
de Usos Múltiples Atitlán, al este con el Departamento de Quiché, y al norte y oeste con los 
municipios de Santa María Chiquimula, Momostenango, San Francisco el Alto y San Cristóbal, en 
el Departamento de Totonicapán.

El paisaje del parque regional es ondulado. Se trata de un área muy alta, con elevaciones que oscilan 
entre 2.400 m y 3.403 m (Municipalidad de Totonicapán, 2002). Los terrenos más elevados del área 
protegida están en la parte sur y central, en una franja que se extiende hasta el noreste (CONAP, 
1999). El suelo es volcánico, bien drenado, muy susceptible a la erosión. En la mayor parte del área 
protegida el clima es frío, con una temperatura media de 9º C en las partes más altas, donde en los 
meses de diciembre, enero y febrero se llegan a alcanzar temperaturas mínimas de hasta -7º C. A 
pesar de que las precipitaciones se sitúan entre 1.000 y 1.500 mm, la humedad relativa puede llegar 
hasta el 80% debido a la niebla, común durante todo el año y casi perenne en los meses invernales. 
Existe una época seca bien definida, entre noviembre y abril, y las lluvias son abundantes entre 
mayo y octubre.
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Una vista general del área protegida. 

El parque regional es muy rico en nacimientos de agua. Esta ha sido una de las principales razones 
para que las comunidades que se sitúan alrededor del bosque hayan luchado por su conservación y 
hayan pedido que se declarara área protegida. La cultura del agua ha llevado a los pobladores a 
organizarse en una asociación, llamada Ulew Che' Ja' -que significa tierra, bosque y agua en 
quiché-, que controla el bosque comunal y ha llegado a imponer penas basadas en el derecho 
consuetudinario a aquellos que realizan actividades ilegales dentro del mismo. 

Vegetación

Según la clasificación de Dinerstein et al. (1995), el parque se encuentra dentro de la región 
ecológica del bosque de pino y roble de América Central. En las partes más altas del área el hábitat 
está dominado por un bosque de coníferas, donde ocasionalmente aparecen pequeños rodales de 
vegetación rala y claros con formaciones características de pastizales de altura. En los lugares más 
bajos y con orientación sur, el bosque es mixto de coníferas y latifoliadas, característico del límite 
de altitud superior de la vegetación de zonas cálidas. 

La parte baja del bosque de Totonicapán está muy intervenida por la acción humana, por lo que está 
siendo paulatinamente sustituido por poblaciones de pinos, más resistentes a algunas de las 
presiones a las que está sometido. El bosque de coníferas aún mantiene su cobertura original y está 
en buen estado en la mayoría del área protegida, aunque algunas actividades asociadas a la presión 
humana pueden estar provocado una lenta erosión genética de las poblaciones de pinos y abetos. La 
presencia casi permanente de neblina hace que las epífitas sean abundantes en los árboles viejos, 
tanto en el bosque de coníferas como en el mixto.

Bosque mixto de coníferas y latifoliadas

Este tipo de vegetación representa el lugar de unión entre elementos florísticos boreales y 
neotropicales. Crece principalmente en las laderas del sur del área protegida, que son lugares 
relativamente más cálidos, llegando hasta los 2.900 m de altura. Se presenta generalmente en 
terrenos escarpados, sobre suelos volcánicos bien drenados. La altura del dosel no suele sobrepasar 
los 25 m, con árboles de mediano diámetro sin contrafuertes. Se trata de una comunidad difícil de 
caracterizar ya que en algunos lugares la intervención ha sido severa. Por otro lado, los lugares que 
están en buenas condiciones tienen elementos del bosque de elevaciones superiores, es decir 
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básicamente Abies guatemalensis y los pinos que se dan en el bosque de coníferas. 

En los lugares menos intervenidos, la vegetación arbórea dominante son los encinos (Quercus sp.), 
el pino rojo (Pinus rudis), y el pino ocote (P. oocarpa), con presencia de pino triste (P. 
pseudostrobus) y pino macho (P. montezumae) y laurel (Persea sp.) En los sitios más intervenidos 
va tomando preponderancia el pinar en detrimento de los encinos. En ocasiones, donde la 
intervención ha sido severa, el pino ocote (P. oocarpa) puede ser muy abundante y los encinos 
pueden haber desaparecido totalmente o estar en regeneración y ser parte de la vegetación 
acompañante. El sotobosque suele ser denso en lugares escarpados y poco intervenidos, con 
presencia de alisos (Alnus sp.) en los sitios más húmedos, madrón (Arbutus xalapensis) y arrayán 
(Pernettya mucronata).

La parte baja del bosque de Totonicapan esta muy intervenida por la acción humana. En la foto, 
una zona del área protegida en la que se observan lauraceas en primer plano y el cambio de uso 

que se está realizando. 

Bosque de coníferas

A partir de los 2.900 m (CONAP/INAB, 1999) empieza a predominar el bosque de coníferas. Crece 
en terrenos generalmente ondulados y quebrados, sobre suelos volcánicos con buen drenaje 
superficial. Se encuentra en las zonas de heladas frecuentes, en lugares donde la niebla es persistente 
y, por tanto, la humedad relativa es alta aún durante las épocas menos lluviosas. La dureza de las 
condiciones hace que el estrato superior esté compuesto de muy pocas especies arbóreas.

En los lugares mejor conservados la altura del dosel, medianamente cerrado, llega hasta los 35 m, 
con árboles centenarios de gran diámetro, sin contrafuertes. La mezcla de elementos florísticos de 
origen boreal y neotropical es evidente por la presencia de bromeliáceas. Es el hábitat del abeto más 
meridional en el mundo, el pinabete (Abies guatemalensis), que se encuentra asociado casi 
exclusivamente al pino blanco (Pinus ayacahuite). Dependiendo de la orientación y de las 
condiciones de humedad, el pinabete puede llegar a ser dominante, en proporciones de hasta el 73% 
(CONAP/INAB, 1999). Los árboles más viejos se encuentran cubiertos de musgos, helechos, 
bromeliáceas y otras epífitas. Ocasionalmente se pueden encontrar pequeños rodales en donde se da 
la presencia poco abundante de pino triste (Pinus pseudostrobus) y ciprés (Cupressus lusitanica). El 
sotobosque tiene presencia de rosáceas, helechos y labiadas.
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En la parte alta del bosque de Totonicapán se 
pueden encontrar ocasionalmente pequeños rodales 
con pino triste (Pinus pseudostrobus) y ciprés 
(Cupressus lusitanica). En la foto un Cupressus 
lusitanica en un área escarpada del bosque de 
Totonicapan.

Vista de unos pinabetes (Abies 
guatemalensis) jóvenes

Pastizales de altura

Por encima de 3,300 m, en lugares expuestos a duras condiciones climáticas y fuertes vientos, se 
desarrolla una comunidad vegetal dominada por praderas, con presencia ocasional de arbustos que 
no suelen sobrepasar los 0,5 m de alto. Se trata de pequeñas manchas dentro del bosque, donde la 
insolación es alta y la erosión del suelo llega a veces a mostrar la roca madre.

Biodiversidad

Situado en el altiplano de Guatemala, un área rica en endemismos (Castañeda et al., 1995) el bosque 
de Totonicapán alberga siete especies de coníferas endémicas regionales: pino blanco (Pinus 
ayacahuite), pino macho (P. montezumae), pino triste (P. pseudostrobus), pino rojo (P. rudis), pino 
ocote (P. oocarpa), pinabete (Abies guatemalensis) y ciprés (Cupressus lusitanica) (Probosques, 
1997). El madrón (Arbutus xalapensis) es un arbusto endémico regional incluido en la Lista Roja de 
UICN (2002) (LR/cd), mientras que Abies guatemalensis está incluido en la Lista Roja de CONAP 
(2001a) (VU A1d) como especie en peligro de extinción y en la de UICN como vulnerable . El 
bosque de Totonicapán es el reducto más grande de Guatemala y en mejor estado para la 
conservación in situ de Pinus ayacahuite, P. rudis (Elías, 1997) y Abies guatemalensis (CONAP/
INAB, 1999)
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Se ha reportado la presencia de cinco aves endémicas regionales, el colibrí (Basilinna leucotis), el 
chupaflor (Lampornis viridipallens), los mosqueritos (Empidonax affinis y E. Flavescens) y la 
golondrina (Notiochelidon pileata) (Probosques, 1997). Debido a las escasas investigaciones, la 
información sobre avifauna es insuficiente y es de prever que en el futuro aumente el listado de 
especies endémicas. En las visitas de campo ParksWatch pudo detectar la presencia de otro 
endemismo regional, el zorzal (Turdus rufitorques), que parece ser común en zonas abiertas. En las 
afueras del área constatamos la venta ilegal de un búho endémico regional, el Strix fulvescens, 
catalogado por la Lista Roja de CONAP (2001b) como en grave peligro de extinción, 
presumiblemente capturado en el bosque de Totonicapán. 

La información sobre mamíferos es escasas, aunque existen reportes de 10 pequeños mamíferos 
endémicos regionales entre los que se encuentra una musaraña (Cryptotis goodwini), seis ratones 
(Microtus guatemalensis, Habromys lophurus, Scotinomys teguina, Reithrodontomys sumichrasti, 
Peromyscus aztecus y P. Levipes), una ardilla (Sciurus aureogaster) y un murciélago (Glossophaga 
leachii) (Barrios, 2002, com. pers.). Los pobladores reportan la existencia de coyote (Canis latrans) 
y comadreja (Mustela frenata), aunque no hay información sobre el estado de las poblaciones.

Manejo 

Uno de los aspectos más interesantes del manejo del área protegida lo constituye el control que han 
mantenido sobre el bosque las estructuras tradicionales comunitarias. Hasta 1974, la organización 
comunitaria había jugado un papel muy importante en la conservación de los bosques de 
Totonicapán. La desintegración social provocada por la guerra civil en Guatemala provocó una 
drástica reducción del bosque en poco años (CONAP/INAB, 1999). A principios de la década de 
1990, la preocupación de algunos líderes comunitarios por la tala y otras actividades ilegales llevó a 
la formación del Comité para la Defensa de los Bosques Comunales de Totonicapán (Espinosa, 
1996). La creación del comité -ahora llamado Ulew Che' Ja', tierra, árbol, agua en quiché- supuso 
que las estructuras comunitarias retomaran el control y que poco después las propias comunidades 
solicitaran a CONAP la declaratoria del área protegida.

El Parque Regional Municipal los Altos de San Miguel Totonicapán fue creado en 1997 mediante 
una resolución de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP, 
1997). A efectos formales, el CONAP como ente responsable del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas, junto con la Municipalidad de Totonicapán, son los encargados del manejo y 
administración del parque. A la municipalidad se le reconoce el control sobre el área (Municipalidad 
de Totonicapán, 1997) ya que se trata de un bosque de propiedad comunal.

En la práctica, la presencia del CONAP es muy esporádica y, salvo para trabajos puntuales en 
Navidad, apenas ha apoyado a la administración del parque regional. La municipalidad, por su parte, 
ha permitido que la Asociación Ulew Che' Ja' continúe con la gran mayoría de tareas de manejo del 
área. La asociación está formada por comités de cada una de las 14 comunidades que rodean al 
bosque. Anualmente se elige a una junta directiva que se encarga de la administración interna, la 
búsqueda y ejecución de proyectos, así como de las tareas de vigilancia y denuncia de las 
actividades ilegales. 

El parque regional no cuenta con personal contratado permanente. En la época de Navidad, las 
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comunidades con el apoyo de CONAP montan patrullas para reducir la poda ilegal de ramas de 
pinabete. El resto del año el control lo realizan los miembros de las comunidades aledañas por 
medio de comités de vigilancia, que son elegidos cuando se da el cambio de la junta directiva. En 
cierta medida el control es efectivo, pues impide que el saqueo se de a gran escala y hace que se 
convierta en ocasional, aunque nunca ha dejado de producirse. Los comunitarios manifiestan su 
impotencia y temor a enfrentarse a los depredadores, que en ocasiones van armados. Esto hace que 
en la mayoría de los casos la vigilancia se limite a denunciar ante las autoridades hechos 
consumados. Las patrullas que se montan en Navidad son pagadas por el CONAP, y usualmente las 
realizan los mismos comunitarios con presencia de unos pocos miembros de dicha institución. 
Aparte de la vigilancia, existen comités para el mantenimiento de las fuentes de agua, que realizan 
labores de limpieza, cercado y reforestación. Ocasionalmente los miembros de las comunidades 
aledañas al bosque realizan tareas de demarcación de límites, reforestación e inventarios de 
nacimientos de agua dentro del bosque.

El parque no tiene un plan maestro definido. El estudio técnico para la declaratoria del área 
protegida (Probosques, 1997) propuso una zonificación que a pesar de que contiene elementos muy 
valiosos para la gestión del área, hasta el momento no se ha puesto en práctica. Esto se debe en parte 
a la inexistencia del plan maestro. Pero también a que los administradores no la han impulsado y a 
que el CONAP nunca se ha preocupado por desarrollar las propuestas del estudio técnico. La 
zonificación divide el área en cuatro sectores: zona de protección de los recursos, zona de uso 
sostenido, zona de rehabilitación y zona de amortiguamiento. Ninguna de ellas está totalmente 
delimitada.

La zona de protección de los recursos está destinada a la preservación del bosque de pino y roble, de 
las poblaciones de Abies guatemalensis, Pinus pseudostrobus y P. ayacahuite, así como de la 
diversidad genética de los ecosistemas presentes en el área. En dicha zona se permite la actividad 
científica, la entrada de grupos restringidos de visitantes acompañados de guías autorizados, y las 
actividades administrativas con fines de conservación y vigilancia. Se localiza en la parte más alta 
del área, aunque no se definen ni los límites con coordenadas ni el tamaño.

La zona de uso sostenido es contigua a la de protección de los recursos. Está destinada a reducir la 
presión sobre la zona de protección y estabilizar el avance de la frontera agrícola. En ella se propone 
impulsar procesos productivos sostenibles con la población. Se permite la recolección de leña, 
madera y broza.

La zona de rehabilitación se propone para la parte más intervenida del área protegida, en donde los 
ecosistemas naturales están muy degradados. Sus objetivos son detener la degradación del bosque y 
lograr su restauración, aunque no necesariamente que vuelva a su condición natural. No se permiten 
actividades de uso público, se promueve la sucesión natural, y una vez recuperada se integrará en la 
zona de protección.

La zona de Amortiguamiento circunda al área protegida e incluye a las 14 comunidades que están 
asentadas alrededor de ella. Sus objetivos son frenar el avance de los asentamientos humanos y 
reducir la presión sobre el bosque, fomentando el aprovechamiento sostenido de los recursos 
naturales, la cría estabulada de cabras, ovejas y vacas, y la creación de sitios de uso público. Es el 
lugar destinado a desarrollar la infraestructura para la administración del área protegida.
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El área apenas cuenta con infraestructura y equipo para la protección. Dentro del bosque hay unas 
cabañas rústicas que sirven de base para las personas que realizan las rondas en Navidad, que fueron 
construidas en el 2000 con fondos aportados por el CONAP. Tampoco se cuenta con un presupuesto 
formal para la protección del parque regional. La mayoría de los trabajos provienen de la aportación 
voluntaria de los comunitarios asociados a Ulew Che' Ja', aunque en Navidad el CONAP apoya a las 
patrullas que realizan las rondas para la protección del pinabete. En el año 2000 CONAP destinó US 
$ 8.000 para la campaña del Abies guatemalensis, aunque esta suma bajo aproximadamente a la 
mitad en los dos años sucesivos y fue dada en especies (azúcar, equipo de trabajo y el año pasado 
consistió en botas y capas). A mediados del año 2002 la asociación acordó iniciar un proyecto de 
viveros con una organización no gubernamental llamada Eco-Logic.

Influencia humana

El acceso principal al parque regional es por el municipio de San Miguel Totonicapán, a través de 
un camino de tierra que llega hasta el límite oeste del área. Una serie de caminos secundarios no 
siempre en buen estado hace que sea posible recorrer una buena parte del parque. La circulación se 
puede realizar con vehículos de doble tracción. Al sureste hay otro acceso en mal estado que recorre 
el bosque hasta la entrada principal. 

En los alrededores del parque hay 14 comunidades y varios caseríos que ejercen una fuerte presión 
sobre el bosque. La presión humana proviene principalmente del cambio de uso del suelo para 
realizar actividades agrícolas y ganaderas, y de los incendios asociados. La extracción de productos 
del bosque como ramas de pinabete (Abies guatemalensis), leña, ocote, madera, broza y corteza de 
árboles para producir taninos es fuerte en algunos lugares del parque. La ganadería de ovejas, cabras 
y vacas se realiza en ocasiones dentro del bosque, lo que lo está degradando. A pesar de que estas 
actividades son ilegales y de que los comunitarios no están de acuerdo de que se realicen, están 
totalmente fuera de control. El pastoreo proviene de algunos miembros de esas mismas 
comunidades, la agricultura de algunos comunitarios de Totonicapán y de gente de Sololá (un 
departamento aledaño). La extracción se da por parte de los comunitarios y de la gente Sololá.

El turismo apenas existe en el área. Desde 1999 se está intentando impulsar un proyecto de 
desarrollo turístico (Del Busto, 1999) en el bosque, que por las características del área, fuera de los 
círculos tradicionales de visitas del país, es más una idea especulativa que una alternativa real de 
desarrollo.

Conservación e investigación

El área no cuenta en la actualidad con ningún proyecto de investigación biológica permanente. En el 
pasado se han realizado algunos inventarios de flora y fauna, así como de las etapas de sucesión 
natural del bosque. En estos momentos un investigador de una organización no gubernamental 
guatemalteca llamada Trópico Verde está realizando una investigación, con fondos del Fideicomiso 
para la Conservación de Guatemala, sobre el pastoreo en las comunidades de Panquix y Rancho de 
Teja. El objetivo es apoyar a los administradores en la regulación de esta actividad, que está 
amenazando seriamente el área (López, 2002, com. pers.)

Amenazas
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El Parque Regional los Altos de San Miguel Totonicapán es un área amenazada que corre un riesgo 
muy alto de fracasar en la protección de la diversidad biológica en un futuro cercano. Las 
principales amenazas provienen del avance de la frontera agrícola, los incendios forestales, el 
pastoreo, la tala ilegal, el uso ilegal de productos forestales, y la falta de personal, presupuesto y 
capacidad para su conservación. Este último problema está íntimamente relacionado con la poca 
atención que el CONAP le ha puesto al área protegida. Si las amenazas actuales se intensifican, el 
área podría pasar en poco tiempo a estar amenazada críticamente.

Amenazas actuales

Avance de la Frontera Agrícola

El avance de la frontera agrícola ha sido un grave problema para el bosque de Totonicapán, que 
entre 1974 y 1979 perdió un 20% de su superficie (Valenzuela, 1991). Aún cuando según el 
diagnóstico de CONAP/INAB (1999) sobre las poblaciones de pinabete el avance de la frontera 
agrícola parece haberse hecho más lento, en las visitas de campo pudimos ver que en la parte sur 
aún es un problema importante. La alta tasa de crecimiento de la población ha provocado que las 
parcelas agrícolas sean cada vez más pequeñas, lo que trae consigo la necesidad de procurarse 
nuevas tierras de cultivo (Valenzuela, 1991).

La ampliación de la frontera agrícola es un 
problema que está dándose lenta pero 
paulatinamente. Foto del límite suroeste del 
parque regional con el área protegida al fondo.

Una parcela de cultivo dentro del área 
protegida

Incendios Forestales

Es un problema muy ligado al avance de la frontera agrícola. Hoy en día los bosques se encuentran 
seriamente amenazados por los severos incendios forestales que se dan todos los años. Aunque es 
difícil hacer un cálculo exacto, lo cierto es que los incendios han llegado a afectar una gran parte del 
área protegida, muy susceptible por la degradación que hay en algunas áreas y porque la mayoría es 
de coníferas. En 1998, a causa de una severa sequía producida por el Fenómeno del Niño, hubo 207 

Guatemala: Parque Regional Municipal los Altos de San Miguel Totonicapán 

9
www.parkswatch.org



incendios en el área, que afectaron 328 ha (Municipalidad de Totonicapán, 2002). A pesar de que 
los incendios posteriores no han sido tan grandes, todos los años se da este problema. Los 
comunitarios organizan rondas en las épocas críticas para detectar a tiempo y apagar los focos que 
encuentran. 

Foto de una de las áreas que sufrió incendios forestales en el 2002.

Extracción y tala ilegal 

La extracción ilegal de productos del bosque lo está degradando de forma severa. Hay dos especies 
que están siendo muy presionadas por esta actividad: el pinabete (Abies guatemalensis) y el pino 
blanco (Pinus ayacahuite). La comercialización de rama de pinabete está prohibida y penada por la 
Ley Forestal de Guatemala (1996), ya que es una especie protegida (CONAP, 2001a) y se encuentra 
en el apéndice I del CITES. Sin embargo, la alta rentabilidad de su comercio en época de Navidad 
hace que muchas personas, ya sean de las comunidades vecinas o foráneas, se dediquen a esta 
actividad. La poda ilegal de ramas ha reducido la capacidad de producción de flores y semillas de 
los árboles (CONAP/INAB, 1999). Actualmente un 70% de los pinabetes del bosque han sido 
afectados en menor o mayor grado por la poda ilegal (Coc y Girón, 1998). La recuperación de los 
árboles desramados es lenta, y en algunos casos mueren.

La extracción de corteza de pino blanco para producir taninos es un problema que en la década de 
1980 hasta finales de 1990 era muy severo. Actualmente parece no estarse llevando a cabo, o al 
menos no en la intensidad de antes. Los árboles descortezados mueren, o, en el mejor de los casos, 
detienen su crecimiento (DIGEBOS, 1991) y quedan expuestos a enfermedades (Valenzuela, 1991)
La tala ilegal de madera de pino (Pinus ayacahuite, P. rudis, P. pseudostrobus) y ciprés (Cupressus 
lusitanica) es un problema todavía muy serio. Los depredadores utilizan las diferentes vías de 
acceso para entrar al área y talar los árboles. En muchas ocasiones son los miembros de algunas de 
las comunidades asentadas alrededor del bosque quienes realizan estas tareas o los que facilitan la 
entrada y salida del mismo. El control es difícil pues existe temor de las autoridades y de los 
comunitarios de denunciar estos hechos.
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La extracción de leña ha degradado una buena parte del bosque mixto de coníferas y encinos. Foto 
tomada en una de las comunidades que rodean el área. 

La extracción de ocote -astillas resinosas de pino que se utilizan para encender el fuego- es una 
actividad extractiva que daña los Pinus oocarpa en el bosque mixto.

Falta de personal, presupuesto y capacidad administrativa y técnica

La falta de capacidad administrativa y técnica de los comunitarios para mantener el área protegida 
es una de las grandes debilidades en el parque regional. El problema es complejo debido a que los 
cambios periódicos en la junta directiva hacen que haya falta de continuidad en las actividades, y 
que se deba iniciar repetidamente con el proceso de capacitación. Ulew Che' Ja' ha intentado 
solucionar este conflicto, aunque los resultados han sido poco satisfactorios. Si bien es cierto que 
tanto los comunitarios como sus dirigentes tiene claro que el objetivo final es lograr la conservación 
del bosque para mantener las fuentes de agua, la falta de capacidad técnica ha impedido que se 
desarrollen las herramientas que puedan darle continuidad al proceso. Los comunitarios tienen un 
buen conocimiento del área y de la mayoría de los problemas que enfrenta. Sin embargo, no han 
encontrado aún la manera de que este conocimiento se traduzca en una gestión que enfrente las 
amenazas que trascienden su forma de organización. La inexistencia del plan maestro y de planes 
operativos anuales muestra que no conocen estas herramientas y que, por tanto, no les ven ninguna 
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utilidad. La incapacidad económica, la falta de voluntad política y la inexperiencia de CONAP para 
acompañar y apoyar técnicamente a los administradores del área agrava mucho este problema. 

Pastoreo en el bosque

Varias comunidades que rodean el área protegida la utilizan para llevar a pastar a las ovejas y 
cabras, especialmente en las áreas menos escarpadas. En la parte sur del área se presenta la mayor 
cantidad de daños. Las comunidades de Rancho de Teja y Panquix no solo realizan actividades de 
pastoreo al borde del área, sino también en su interior. Se trata de pastoreo en el sotobosque. Esto ha 
provocado que la regeneración natural haya prácticamente desaparecido en algunos lugares 
(CONAP/INAB, 1999). En otras áreas la regeneración natural se ha reducido considerablemente, y 
se encuentran pocos árboles con diámetros menores de 20 centímetros (Coc y Girón, 1998), lo que 
indica que el pastoreo es una actividad que se está realizando en el área desde hace varias décadas. 
Muchos de los comunitarios entrevistados durante la visita de campo están conscientes de los 
problemas que ocasiona esta actividad, aunque no existe hasta el momento ninguna iniciativa para 
detener la degeneración que está produciendo. 

Las ovejas impiden la regeneración natural 
del ecosistema y están causando serios 

problemas dentro del área protegida

Varias comunidades que rodean el área protegida 
la utilizan para llevar a pastar a las ovejas y 

cabras, especialmente en las zonas menos 
escarpadas. En la foto, unas ovejas pastando en el 

sotobosque del parque regional

Amenazas futuras

Las amenazas futuras provienen del riesgo de que las actividades actuales se intensifiquen debido a 
la falta de presupuesto y control. De ocurrir esto, el parque regional podría fracasar en sus objetivos 
en muy corto plazo.

Soluciones Recomendables

Avance de la Frontera Agrícola

Se trata de un problema que tiene una muy difícil solución ya que está íntimamente relacionado con 
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la falta de alternativas para el desarrollo de la zona. Los administradores han intentado impulsar 
proyectos, como el turismo (Del Busto, 1999), aunque con escaso éxito. Debido a la falta de 
infraestructura y a que el turismo étnico y de naturaleza cuenta en Guatemala con opciones mucho 
más atractivas que Totonicapán, es dudoso que un proyecto de este tipo tenga los resultados 
esperados. En el estudio técnico para la creación del área protegida se proponen impulsar la 
agricultura de menor impacto, algo que ayudaría a resolver parte del problema y que se debería 
promover. 

Incendios Forestales

La estrategia de los administradores es enfrentar este problema realizando rondas de vigilancia en 
las épocas críticas. Adicionalmente se debería de trabajar con las comunidades para crear 
reglamentos sobre el uso y control del fuego. Este tipo de actividades puede ser muy exitoso ya que 
una buena parte de los comunitarios tiene la costumbre de acatar y poner en práctica los reglamentos 
internos de su comunidad. 

Extracción y tala ilegal 

La raíz del problema está en la falta de patrullas permanentes y puestos de control en lugares clave 
del bosque, con integrantes que tengan suficiente equipo y autoridad como para hacerle frente a los 
depredadores. En otros parques del país se ha demostrado que las rondas constantes de personal 
contratado para cuidar el área protegida, y la presencia de la policía en los puestos de control, ha 
ayudado a disminuir las actividades ilegales. La falta de presupuesto hace que sea muy difícil poner 
en práctica estas medidas. Con respecto a la extracción ilegal de pinabete, se debe impulsar que las 
municipalidades de las ciudades donde se comercia esta especie -Quetzaltenango y Guatemala- se 
comprometan a controlar los puestos de venta y a denunciar a los transgresores de la ley. La 
campaña que se lleva a finales de año ha fallado en este aspecto. La venta de Abies guatemalensis se 
da libremente en los mercados, aún cuando la ley pena el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre con 
cinco a diez años de prisión (LAP, 1989).

Falta de personal, presupuesto y capacidad administrativa y técnica

La gestión ancestral de las comunidades de Totonicapán ha tenido mucho éxito y es algo que 
mientras dure garantizará una gran capacidad de control sobre el bosque. Sin embargo, las limitantes 
son cada día más grandes. En primer lugar, porque muchas de las personas jóvenes ya no están 
dispuestas a continuar con los modelos tradicionales (Zapeta, 2002, com. pers.). Adicionalmente las 
presiones son cada día más grandes y van más allá del poder real de control de un sistema 
tradicional basado en el respeto a las costumbres y a las instituciones comunitarias. El dilema está 
en encontrar la forma de potenciar el sistema cultural y de organización comunitaria, adquiriendo a 
la vez nuevos conceptos y formas de trabajo.

La falta de continuidad en el trabajo provocada por el cambio periódico de junta directiva se puede 
resolver dando capacitaciones continuas a los miembros de los comités que forman parte de Ulew 
Che' Ja'. Es un proceso continuo de intercambio de conocimientos y experiencias que permitiría que 
la directiva entrante estuviera al corriente de lo que se está haciendo y de los objetivos a largo plazo 
para el área. CONAP debería de gestionar y facilitar los fondos para realizar talleres encaminados a 
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este fin. Es una experiencia que otras organizaciones han desarrollado ya en la zona, y que ha tenido 
mucho éxito con una inversión pequeña.

Con respecto a la capacidad técnica, el problema proviene de la falta de visión y voluntad de los 
responsables del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El CONAP nunca ha mantenido relaciones 
estrechas con la directiva de Ulew Che' Ja'. Además, le ha costado comprender que la visión de 
conservación que están intentando impulsar los comunitarios es mucho más estricta que el modelo 
de manejo sostenible que se está imponiendo en Guatemala. Sin embargo, si se hace un esfuerzo en 
entender y respetar lo que los comunitarios proponen, y se les acompaña de forma que vayan 
conociendo nuevas herramientas para la gestión del área, el problema estaría resuelto. De hecho, 
cada junta directiva entrante desarrolla un plan de trabajo para su periodo. Si no han impulsado la 
creación de un plan maestro que facilite su trabajo anual es porque no saben que existe esa 
posibilidad. Otra responsabilidad de CONAP es facilitar los contactos entre los administradores y 
organismos de cooperación para resolver la falta de personal y presupuesto. Si todo este trabajo se 
hace de forma participativa se habría dado un gran paso para resolver la falta de capacidad que 
existe en este momento.

Pastoreo en el bosque

Actualmente se está haciendo un diagnóstico independiente sobre este problema. Es de esperar que 
en los próximos meses se cuente con los resultados, que ayudarán a entender la magnitud que tiene 
y a proponer formas de enfrentarlo. Muchos de los comunitarios saben que el pastoreo está 
degenerando el bosque y ya se han puesto algunas medidas, como vallar los nacimientos de agua 
para evitar que el ganado entre en ellos. El diagnóstico que se está realizando se debería de utilizar 
para realizar un reglamento al respecto. El CONAP cuenta con una estrategia para la conservación 
del pinabete que identifica la solución de este problema como una de las prioridades para proteger la 
especie. Una vez que se cuente con los resultados debería de ser una prioridad cumplir la estrategia.

Conclusiones

El Parque Regional Municipal los Altos de San Miguel Totonicapán es un área muy importante para 
la conservación de los bosques fríos de coníferas de Guatemala. Es el hábitat más grande y mejor 
conservado del pinabete (Abies guatemalensis), endemismo regional muy amenazado, y un área 
crítica para la conservación de otras especies endémicas regionales. A pesar de ser un parque 
regional -categoría V UICN- los comunitarios quieren impulsar un modelo de conservación muy 
estricto que permita asegurar el mantenimiento futuro del bosque y de las fuentes de agua. 
Actualmente enfrenta problemas serios que han superado la capacidad organizativa tradicional, y 
que hacen que sea un área amenazada con riesgo de fracasar en la conservación de la biodiversidad 
en un futuro cercano.

Las visitas realizadas por ParksWatch a la zona confirman que las mayores amenazas provienen de 
la ampliación de la frontera agrícola, los incendios forestales y la extracción ilegal de productos del 
bosque. La falta de personal y presupuesto es una grave limitante, así como el abandono que tiene el 
área por parte de las autoridades. A pesar de la voluntad de los administradores, el desconocimiento 
de nuevas herramientas que faciliten el control así como el desconocimiento de las fuentes de 
financiamiento para la conservación han hecho que muchas de las ideas que pretenden impulsar 
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estén detenidas. Es por eso que consideramos prioritario que se le ponga la máxima atención al 
aumento de la capacidad técnica y de búsqueda de fondos. El CONAP tiene una gran 
responsabilidad para que esto se realice. Una vez que se haya aumentado la capacidad técnica y 
económica, los problemas restantes serán mucho más fáciles de enfrentar. El establecimiento de 
garitas de control y patrullas permanentes debería de impulsarse una vez se cuente con los fondos 
necesarios. Así mismo, se debería de alcanzar acuerdos con el Ministerio de Gobernación para que 
las garitas de control contaran con la presencia permanente de elementos de seguridad del Estado. Si 
fuera necesario que los administradores cubrieran los gastos que esto representa, habría que plantear 
un proyecto que les permitiera hacerlo.

El caso de Totonicapán es el típico ejemplo de manejo comunitario indígena, que mucha gente 
presenta como ejemplo a seguir y en el que casi nadie hace nada por que prospere. Es un también un 
proceso atípico, en el que los comunitarios buscan la protección casi estricta del área y las 
organizaciones a favor del uso racional pretenden impulsar el manejo sostenible. Los organismos 
gubernamentales aún no han entendido que el modelo que se está imponiendo en las áreas 
protegidas de Guatemala -que se podría resumir con la máxima conservar es usar- no es el que 
buscan las comunidades de Totonicapán. Es por ello que ha sido tan difícil que el CONAP trabaje 
directamente con los administradores del parque regional y por lo que muchas organizaciones que 
han entrado en el área hayan terminado retirándose. El bosque aún conserva muchos valores y es 
urgente que se le ponga la máxima atención, con el fin de que el esfuerzo que se está haciendo lleve 
a conservar una de las áreas protegidas más importantes del altiplano guatemalteco.

Vista del dosel del bosque de pinabete.
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