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Resumen 

Descripción
El Monumento Natural Yaxhá, Nakum, Naranjo está al norte de Guatemala, entre los 
municipios de Flores y Melchor de Mencos, Departamento de Petén. Hasta 1999 fue parte 
de la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya, año en que el gobierno 
decidió darle la categoría de Monumento Natural. Su estatus aún no está aprobado por el 
congreso guatemalteco, aunque de hecho ya funciona como si lo estuviera. El área es 
limítrofe con el Parque Nacional Tikal. Tiene un conjunto sobresaliente de sitios 
arqueológicos y alberga un complejo hábitat de humedales, bosque alto y bajo, que le dan 
una característica singular.

Biodiversidad
Alberga especies de fauna endémica regional: Cocodrilo (Crocodylus moreletii), tortuga 
blanca (Dermatemys mawui), mono aullador (Alouatta pigra), mono araña (Ateles 
geoffroyi) y pavo ocelado (Agriocharis ocellata). Entre los felinos destacan el jaguar 
(Panthera onca), puma (Felis concolor) y tigrillo (Leopardus wiedii). Varias de las 
especies presentes en el área se encuentran en la Lista Roja de UICN (2001), mientras que 
la Lista Roja de CONAP (2001a) considera que C. moreletii, A. pigra, A. geoffroyi, P. 
onca, F. concolor y L. Wiedii están en grave peligro de extinción.

Amenazas 
El Monumento Natural Yaxhá, Nakum, Naranjo es un área amenazada que corre riesgo de 
fracasar en la protección de la diversidad biológica en un futuro cercano. Las principales 
amenazas provienen del avance de la frontera agrícola, incendios forestales, uso ilegal de 
productos forestales y caza ilegal. Los límites del biotopo no son respetados y existen 
invasiones que están poniendo en grave peligro la conservación del área.
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Vista el área protegida desde el sitio arquelógico Yaxhá. Al fondo la Laguna Yaxhá

Descripción

Descripción física

El Monumento Natural Yaxhá, Nakum, Naranjo se encuentra al norte de Guatemala, entre los municipios 
de Flores y Melchor de Mencos del departamento de Petén. Está dentro de la Reserva de la Biosfera 
Maya (RBM) y funciona como zona núcleo, aún cuando no está declarada legalmente como tal. Tiene 
una extensión de 37.160 ha. Limita al oeste con el Parque Nacional Tikal y la zona de amortiguamiento 
de la RBM; al norte con el corredor biológico hacia Río Azul y la concesión comunitaria Árbol Verde, y 
al este y sur con la zona de uso múltiple de le RBM. Tiene vestigios arqueológicos sobresalientes, 
destacando Yaxhá, Nakúm y Naranjo, de los cuales toma su nombre. Además se han identificado 
numerosos sitios arqueológicos de menor importancia. 

 
Mapa de localización del Monumento Natural Yaxhá, Nakum, Naranjo

(Fuente SIG, CONAP)

En el oeste y el este el paisaje es ondulado y se encuentra atravesado por dos pequeñas serranías. La 
serranía del oeste del área protegida va en sentido suroeste-noreste y forma parte de las mismas 
elevaciones que se extienden al sur del Parque Nacional Tikal. El paisaje en el área restante es más 
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plano, con humedales permanentes y zonas que se inundan temporalmente. Las elevaciones máximas 
alcanzan 450 m y se sitúan al oeste. Los terrenos menos elevados están en las inmediaciones de las 
lagunas Yaxhá y Sacnab, al sur, con cotas de 150 m (CEMEC/CONAP 2001). El suelo superficial de 
materia orgánica es poco profundo, con un subsuelo de textura arcillosa, que descansa sobre roca caliza. 
La susceptibilidad a la erosión es de un 30% (CONAP 1999). El clima predominante en el área es cálido 
húmedo sin una estación seca bien definida. La temperatura máxima promedio alcanza los 39.7° C y una 
mínima de 11° C. La temperatura promedio anual es de 25.3° C. El periodo promedio de lluvias es de 
180 días al año, con un total de 1.800 mm de precipitación.

Los cuerpos de agua son una de las principales características del monumento natural. Dentro del área se 
sitúa el cuerpo de agua más grande dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, la laguna Yaxhá, así como 
otros lagos, lagunas, riachuelos y humedales estacionales y permanentes, lo que le da características muy 
especiales. El CONAP (1999) ha manifestado su interés en incluir el monumento natural dentro del 
Listado de Humedales de Importancia Internacional de la Convención de Ramsar.

Laguna Cham. En primer plano una 
comunidad asentada al sur de la Laguna 
Champoxte, justo en el limite del monumento 
natural. Al fondo, en la parte de arriba de las 
montañas, el avance de la frontera agricola 
provocado por dicha comunidad, ya dentro 
del area protegida.

Vegetación

Según la clasificación de Dinerstein et al. (1995), el biotopo se encuentra dentro de la región ecológica 
de bosque húmedo de Tehuantepec. Según el mapa de paisajes funcionales de la RBM (CONAP, 2001b) 
los hábitat presentes en el área protegida son bosque alto y mediano latifoliado en serranía, bosque alto y 
mediano latifoliado en planicie, bosque bajo y humedales permanentes.

Según la Evaluación Ecológica Rápida de la RBM (APESA, 1993) el área central del monumento 
natural, entre el Río Holmul y la Laguna Yaxhá, es un bosque medianamente diverso en árboles, con un 
número no mayor de 200 especies por hectárea. La presencia de las serranías al noroeste y sureste hacen 
que en el área exista una variación de vegetación determinada por el drenaje del suelo. En áreas de 
inundaciones temporales se pueden llegar a encontrar formaciones características de sabana seca.

Bosque alto y mediano latifoliado en serranía

Crece en los lugares más elevados del área protegida (<450 m), en dos áreas que se sitúan al este y oeste, 
y en una franja que se extiende al norte del área protegida (CONAP 1999), por encima de los 300 m. 
Debido a que los suelos suelen ser superficiales y el material que los compone es poroso, el drenaje es 
muy rápido. El dosel superior se sitúa entre 6 y 20 m de altura (CONAP 2001b). En algunos lugares el 
dosel es poco denso, con una parte de los árboles que pierden las hojas en la época más seca. Las 
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especies presentes son asociaciones de ramón (Brosimum alicastrum) con guaya (Talisia olivaeformis), 
malerio (Aspidosperma megalocarpon), pucté (Bucida buceras) y manchiche (Lonchocarpus castilloi), 
entre otras (CONAP 1999).

Un detalle del bosque alto 
del area protegida.

Bosque alto y mediano latifoliado en planicie

Se desarrolla en tierras planas con suelos bien drenados. Es uno de los hábitat más ampliamente 
representados en el área (CONAP 2001b). La altura del dosel puede llegar hasta 40 m, aunque es muy 
variable. La composición florística del bosque alto está dominada por ramón (Brosimum alicastrum), 
algunas sapotáceas y meliáceas. En los lugares donde el bosque es más bajo, aparecen especies como la 
pimienta (Pimenta dioica).

Vista del bosque mediano del 
area protegida

Bosque bajo

Este tipo de bosque es abundante en la parte central y nordeste del área protegida. Se desarrolla en zonas 
de suelos profundos, muy pesados, pegajosos, que se inundan durante la época de lluvias, y se secan y 
agrietan en la época seca. Se encuentran en hondonadas o "bajos" de pequeña o mediana extensión. Los 
suelos son de drenaje deficiente, con una lámina de agua permanente en la época de lluvia. Dependiendo 
del drenaje del terreno, el agua permanece más o menos tiempo anegada, lo que es determinante para la 
composición florística. En algunos lugares se puede distinguir un bosque de vegetación baja donde la 
especie dominante es el palo tinto (Haematoxylum campechianum), con otras especies como el pucté 
(Bucida buceras) y el palo gusano (Lonchocarpus guatemalensis). La altura del dosel no suele rebasar 
los 11 m (Lundell 1937). En las zonas más deprimidas se sitúan los pantanos. En los lugares más secos es 
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donde crecen los arbustales xerofíticos, de poca altura y muy cerrados, en formaciones características de 
sabana, con acacias (Acacia sp.) y plantas espinosas (CONAP 1999). En otros, son abundantes las 
gramíneas y las palmas como el escobo (Chryosophila argentea) y el guano (Sabal mexicana).

Humedales permanentes

En el área protegida se encuentran diferentes tipos de humedales, desde ríos y arroyos permanentes y 
estacionales hasta deltas interiores permanentes. Entre los más evidentes están los grandes cuerpos de 
agua como el de la Laguna Yaxhá. La vegetación es muy diversa. Los cuerpos de agua más grandes 
tienen vegetación típica, tal como el tul (Typha sp.) y otras Ciperáceas.

Biodiversidad

En el monumento natural se han identificado 22 especies de peces, algunos de ellos endémicos 
regionales como el pez blanco (Petenia splendida). Se han encontrado 45 especies de reptiles, lo que 
representa el 25 % del total de especies de Guatemala (CONAP 1999), y existen más de 40 especies de 
mamíferos. Yaxhá es uno de los pocos lugares Guatemala en donde se ha confirmado la reproducción del 
tapir (Tapirus bairdii), aunque se desconoce la población existente. Según informes de IDAEH de 1997 
citados en el plan maestro de Yaxhá, la población de cocodrilos (Crocodylus moreletii) de la Laguna de 
Yaxhá es la más numerosa existente en Guatemala.

C. Moreletii es un animal endemico regional incluido en la lista roja de CONAP (2001a). Otras especies 
importantes son la tortuga blanca (Dermatemys mawui) catalogada como especie en peligro por la Lista 
Roja de la UICN (1994 y 2001), mono aullador (Alouatta pigra) danta (Tapirus bairdii), cabrito 
(Mazama americana), jaguar (Panthera onca) y otros felinos. P. onca, A. pigra y M. americana también 
se encuentran en la Lista Roja de UICN. La Lista Roja de Fauna (CONAP 2000a) incluye a varios de los 
felinos y otros mamíferos presentes en el área como especies en alto peligro de extinción. La Lista Roja 
de Flora de CONAP (2001c) considera que muchas de las especies presentes en el área podrían llegar a 
estar en peligro de extinción si no se regula su comercio en forma estricta. El sistema de humedales es 
muy importante para la avifauna del lugar, entre la que se reporta al jaribú (Jabiru mycteria). 

Un pez blanco (Petenia esplendida), 
endemismo regional abundante en el 
área, recién pescado. El pescador 
nos dejó tomarle foto con la 
condición de que no saliera su cara, 
pues sabia que era ilegal. Foto 
tomada en la Laguna Champoxte.
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Manejo

El área donde actualmente se sitúa el monumento natural fue incluída dentro de la zona de uso múltiple 
de la Reserva de la Biosfera Maya en 1990, mediante el Decreto 5-90. Durante 1998 el CONAP inició un 
estudio técnico para darle una nueva categoría al área más o menos delimitada por Yaxhá, Nakum y 
Naranjo -tres lugares arqueológicos importantes- y la Laguna Yaxhá. El área se consideraba prioritaria 
debido a la importancia de sus cuerpos de agua como hábitat para la fauna silvestre, a la cercanía con el 
Parque Nacional Tikal, así como a la existencia de sitios arqueológicos de primer orden. En 1999 se 
autorizó el estudio y se presentó una petición al Congreso de la República para darle la categoría de 
monumento natural. Hasta el momento el Congreso no ha emitido ningún decreto, aunque Yaxhá está 
funcionando de hecho como monumento natural. En junio del 2002 CONAP firmó un acuerdo de 
administración conjunta del área protegida con una organización de reciente creación llamada 
Asociación Tercer Milenio (A3K).

Sitio arqueológico: una de las 
piramides del sitio 
arqueológico todavía sin 
excavar.

El CONAP actúa como representante del Estado en el área, mientras que la Asociación tercer Milenio es 
la encargada de la dirección y seguimiento de los programas de administración. En el área trabajan 
directamente 22 guardabosques, dos cocineras, un técnico de apoyo y un administrador. Además cuenta 
con personal de apoyo aportado tanto por A3K como por CONAP. El patrimonio cultural está a cargo del 
Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), según Decreto 425 del Congreso de la República. El 
monumento natural Yaxchátiene dos campamentos en el sitio, uno en Yaxhá y otro en Nakum. Los 
guardabosques se reparten en dos turnos de 22 días de trabajo por 8 de descanso y están repartidos en los 
puestos de control que existen en el área protegida. 

El área cuenta con un plan maestro con vigencia entre 1999 y 2004. El plan es muy completo, dividido 
en siete programas llamados de administración, de protección y control, de manejo de recursos, de 
investigación y monitoreo, de uso público, de asistencia y participación comunitaria, y de ordenamiento 
territorial. Cada uno de estos programas se subdivide a su vez en subprogramas. Los programas y 
subprogramas establecen estrategias y líneas de acción concretas en todos los aspectos relacionados con 
la administración del monumento natural.

El plan maestro establece seis diferentes zonas en el área:

1.  Zona intangible, con el objetivo de conservar los ecosistemas naturales, la continuidad de los 
procesos ecológicos y los vestigios arqueológicos culturales con la mínima intervención humana. 
Comprende la mayor parte del territorio del área protegida, abarcando las áreas de bosque bajo, la 
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zona este hasta el sitio arqueológico el Naranjo, y el oeste, por el Bajo de Santa Fe, hasta los 
límites con el Parque Nacional Tikal. Dentro de sus límites está la parte norte de la cuenca de la 
laguna de Yaxhá y la Laguna de Sacnab.

2.  . Zona de protección arqueológica, con el objetivo de mantener ambientes naturales y los sitios 
arqueológicos más importantes del área con un mínimo impacto para ofrecer acceso controlado 
con fines de investigación, monitoreo, educación ambiental y desarrollo del turismo en su forma 
primitiva. Se extiende a lo largo del camino que conduce de Yaxhá a Nakum, incluyendo este 
último y los lugares arqueológicos Poza Maya, la Pochitoca y el área de influencia natural 
alrededor de cada uno de ellos.

3.  Zona de uso público, con el objetivo de promover actividades de uso público alrededor de 
paisajes atractivos, recursos naturales y arqueológicos de la zona, y contener la infraestructura que 
se requiere para la administración, investigación y protección del área. Comprende el sur del área 
protegida, incluyendo el cuerpo de agua de la laguna de Yaxhá, el área de entrada al parque donde 
actualmente se encuentra el campamento de CONAP, parte del campamento de IDAEH al norte 
de la laguna de Yaxhá, los sitios arqueológicos de Yaxhá, Topoxté y un hotel llamado el 
Sombrero, a orillas de la laguna. 

4.  Zona de uso especial, en la que actualmente se realizan actividades de aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables y donde existen varios campamentos xateros y chicleros. 
Creada para evitar conflictos con los pobladores locales, se prevé el mantenimiento temporal -
durante cinco años- de esta zona que tenderá a ir reduciéndose paulatinamente. Tiene como 
objetivo garantizar la extracción racional y sustentable de recursos forestales no maderables. Está 
situada al oeste del área, colindante con el Parque Nacional Tikal, y colinda al sur con el área de 
recuperación, y al norte con la zona intangible y el Río Holmul.

5.  Zona de recuperación, establecida en lugares alterados por actividades humanas. Su objetivo es 
detener la degradación de los recursos naturales y recuperar las áreas que actualmente se 
encuentran degradadas debido a actividades agrícolas. Comprende dos zonas. Por un lado, el norte 
y este de la Laguna Sacnab hasta el área de influencia del Sitio Arqueológico el Naranjo, a lo 
largo del límite sur del área protegida. La segunda zona está en el extremo suroeste del área 
protegida, abarcando desde el límite con el Parque Nacional Tikal hasta el oeste de la Laguna 
Yaxhá. En estas zonas se pretende detener el avance de la frontera agrícola, prohibir 
paulatinamente las actividades agrícolas y recuperar los ecosistemas naturales.

6.  Zona de influencia del área, que es el área periférica al monumento natural. Tiene como objetivo 
atenuar posibles impactos negativos, riesgos o daños ambientales al área protegida. Comprende 
cuatro zonas diferentes. Al sur y este, una franja de 10 a 12 km de ancho situada en las afueras del 
área protegida, en la zona de uso múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya. Al suroeste, una 
parte la zona de amortiguamiento de la RBM al sur de Tikal. Al noroeste el corredor biológico a 
Río Azul, y al norte y noreste, la concesión comunitaria Árbol Verde y el Monumento Cultural el 
Pilar. El objetivo es promover el desarrollo de actividades que tiendan a disminuir la presión 
sobre los recursos naturales del área protegida y detener el avance de la frontera agrícola, así 
como mantener la conectividad entre Yaxhá, Tikal y Río Azul.

La infraestructura para la protección del área es mejor que en otras áreas de Petén. El IDAEH tiene un 
campamento para personal técnico y trabajadores en el sitio arqueológico Yaxhá, así como un museo y 
sitio para acampar. Nakum también tiene instalaciones mínimas para personal. El CONAP tiene un 
puesto de control en la parte sur y otro al norte del área. El puesto de control del sur está localizado en 
Yaxhá, que es la entrada principal del área protegida. Se trata de la sede administrativa del área y tiene 
un equipamiento muy completo. El puesto de control del norte está en Paso del Carmen, se encuentra 
integrado por empleados de CONAP y con anterioridad contaba con el apoyo del Ejército. Se instaló 
después de haber reubicado a 20 familias fuera del área. Actualmente se tiene previsto instalar tres 
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puestos de control, uno en la laguna de Champoxté, al suroeste, otro en el Naranjo, al este, y el tercero en 
el sitio llamado el Arroyón, al oeste, en el vértice sureste de Tikal. En los sitios arqueológicos existe una 
infraestructura mínima para el control, habitación para el personal, letrinas y cocina. Tanto los 
guardabosques como los guardianes de los sitios arqueológicos cuentan con equipo para realizar sus 
labores, incluyendo tres vehículos de doble tracción y una lancha rápida para la patrulla en las lagunas.

Las instalaciones principales de 
CONAP en el area.

Museo Yaxhá: Instalaciones del IDAEH 
en el sitio arqueológico Yaxha. Museo 
construido en el lugar.

El presupuesto para el área protegida para el año 2002-2003 es ligeramente superior a US $ 145.000 (1) 
(Calderón 2002, Calderón com. pers.), de los cuales US $ 122.500 están destinados al pago de personal, 
realización de proyectos y compra de equipo y materiales. El monto restante está destinado a una 
campaña de recaudación para asegurar la financiación a largo plazo y a realizar actividades de imagen 
pública. Esto supone alrededor de US $ 3.90 (2) por hectárea , lo que representa un presupuesto más alto 
que la media asignada por CONAP para la protección de áreas en Petén, que es de aproximadamente US 
$ 1,55 por hectárea (ParksWatch 2001.)

Influencia humana

El área protegida tiene varios accesos. Para llegar a la Laguna Yaxhá se toma la carretera de Flores a 
Melchor de Mencos, tomando el desvío en la aldea La Maquina. La laguna se encuentra 11 km al norte. 
Esta carretera es transitable todo el año. Otras vías de acceso son por el oeste, por una brecha llamada el 
Caoba, que cruza el monumento natural de oeste a este, hasta llegar al oeste del área, pasando por el sitio 
arqueológico del Naranjo. Este camino es de difícil circulación en época de lluvias.

En las cercanías del monumento natural existen varias comunidades que ejercen una fuerte presión, 
principalmente en la parte sur, desde el oeste hasta el este. Las fotografías de satélite de CEMEC/
CONAP (2000c) muestran que el suroeste del área ha perdido una buena parte del bosque, desde la 
Laguna Yaxhá hasta muy cerca de los límites del Parque Nacional Tikal. La presión en el área proviene 
por una parte del cambio de uso para realizar actividades agrícolas de subsistencia y ganaderas, y por 
otro lado a la extracción de productos del bosque, como madera, xate, pimienta y chicle, así como 
actividades de caza y pesca. A pesar de que ninguna de estas actividades es legal, en el interior del área 
existen 10 campamentos de extracción (CONAP 1999).
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Pescador: un pescador, miembro de una comunidad aledaña, en una de las lagunas de Yaxhá. Aunque 
en el área está prohibida la pesca, los habitantes cercanos a las lagunas lo hacen. 

El monumento natural tiene problemas de invasiones, sobre todo en la parte norte de las lagunas. Se han 
hecho esfuerzos para reubicar a algunos invasores, aunque han resultado muy difíciles y conflictivos. Los 
invasores han contado con el apoyo de grupos organizados que los asesoran y dificultan las labores de las 
autoridades. 

Yaxhá es un destino turístico de relativa importancia y de mucho potencial. Los registros de ingresos 
reportan que en 1996 el área recibió 2.796 visitantes de los cuales el 68% fueron turistas nacionales. Una 
parte de estos visitantes van en grupos organizados por cadenas de hoteles, agencias de viajes, guías 
peteneros, o desde Belice. A orillas de la laguna de Yaxhá existe un hotel, así como también 
instalaciones construidas por el Instituto Guatemalteco de Turismo. Los lugares arqueológicos más 
visitados cuentan con cierta infraestructura, especialmente el sitio arqueológico de Yaxhá, que tiene 
cabañas y otras facilidades para turistas en la orilla de la laguna del mismo nombre.

Unos turistas acampados en las 
instalaciones que el IDAEH tiene en el sitio 
arqueológico Yaxhá.

Guardianes del IDAEH y CONAP hablando 
en el campamento que IDAEH tiene en el 
sitio arqueológico Yaxhá.

Conservación e investigación

El área no cuenta en la actualidad con ningún proyecto de investigación permanente. En el pasado se han 
hecho varios proyectos de investigación de murciélagos frugívoros (Lara et al. 2001), inventarios de 
herpetofauna y de aves.
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Amenazas

El Monumento Natural Yaxhá, Nakum, Naranjo es un área amenazada que, de seguir con las condiciones 
actuales, corre riesgo de fracasar en la protección de la diversidad biológica en un futuro cercano. Los 
principales problemas provienen de las invasiones, avance de la frontera agrícola, incendios forestales, 
uso ilegal de productos forestales, caza ilegal y falta de personal y presupuesto. La estrategia que plantea 
el plan maestro para afrontar el uso de productos no maderables es potencialmente peligrosa para la 
protección del área, ya que si se fracasa en la capacidad de ir reduciendo este problema paulatinamente, 
en la práctica se habrá llegado a la situación de que la extracción se perciba como un derecho adquirido 
muy difícil de controlar en el futuro. Todo el límite sur del área protegida es una zona crítica debido a la 
magnitud de las amenazas que tiene.

Amenazas actuales

Conflictos con el plan maestro 

El plan maestro es un documento bastante completo, y propone programas encaminados a solucionar la 
mayoría de los problemas que enfrenta el área protegida. Sin embargo, incluye un programa de manejo 
de recursos que, aunque encaminado a terminar con el uso indiscriminado de productos del bosque que 
ocurre actualmente, podría ser una fuente potencial de conflictos futuros. El problema es que a corto 
plazo tiende a tolerar las actividades extractivas, aunque según la categoría de protección del área esto no 
se debería de permitir.

La tolerancia con el uso ilegal de recursos es una práctica constante que se está imponiendo en la 
mayoría de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya, y que puede llegar a erosionar la 
capacidad de las áreas protegidas para tener éxito en la conservación de la diversidad biológica. Aunque 
el plan maestro plantea la regulación de las actividades extractivas con la finalidad de ir paliando el 
problema, en la realidad no existe ninguna garantía de que a la larga esto lleve a la finalización del uso de 
productos del bosque. Este programa trae consigo el peligro de crear una situación de hecho, en la que 
los usuarios interpreten la regulación como la adquisición del derecho a extraer productos de Yaxhá. Las 
actividades extractivas en un monumento natural están prohibidas por la ley.

Falta de personal

Los 22 guardabosques que están en el área se organizan en dos turnos de 11 personas, que trabajan 22 
días por ocho de descanso. Esto supone que en el mejor de los casos -es decir cuando no hay turnos de 
vacaciones ni personal en baja laboral, lo que ocurre pocas veces- cada uno de los dos puestos de control 
de Yaxhá tienen cinco o seis personas encargadas del cuidado del área: a cada guardabosque de turno le 
corresponden más de 3.000 ha. Teniendo en cuenta la alta conflictividad de todo el límite sur, el número 
de personas a cargo de patrullas de control y vigilancia es muy escaso. En las entrevistas con miembros 
de las comunidades aledañas y en las visitas de campo se puso en evidencia que el control de las 
actividades ilegales es mínimo y muy esporádico. Si se habilitan nuevos controles en el área sin tener en 
cuenta el personal adicional necesario este problema se va a agravar. Los guardaparques de Yaxhá 
aseguran que el control ha sido más efectivo cuando contaban con la participación de la Policía de 
Turismo en las patrullas, aunque su participación ha sido esporádica debido a que no tienen equipo ni 
presupuesto para desplazarse al área.
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Avance de la frontera agrícola

El avance de la frontera agrícola es un problema que está afectando principalmente al tercio suroeste del 
área protegida. Según se desprende del análisis de datos de la deforestación del monumento natural de 
Imbach et al. (1999) y CEMEC/CONAP (2000a), la pérdida de cobertura boscosa entre 1986 y 1999 
representa aproximadamente el 0,75% del área total del monumento natural. Sin embargo, la superficie 
que ha quedado fragmentada debido al avance de la frontera agrícola es mucho mayor. Los cálculos 
realizados por ParksWatch sobre las fotografías de satélite indican que la fragmentación del suroeste 
afecta cerca de 6.000 ha, lo que supone alrededor de un 16 % del monumento natural. En las visitas de 
campo hemos comprobado que el bosque sigue siendo deforestando para dar lugar a actividades 
agrícolas y que no existe control sobre este problema. La comunidad del Ramonal, situada en las orillas 
de la Laguna de Champoxté, al sur, utiliza el área protegida para actividades agrícolas y está planificando 
iniciar actividades ganaderas. En el suroeste la situación no es mejor, con campesinos ingresan al área 
para tumbar y quemar el bosque sin que nadie lo impida. Tal como está la situación actual es probable 
que el cambio de uso del suelo sea un problema cada vez más importante en Yaxhá. 

Aguadas Nuevas: Vista del límite sur del 
monumento natural donde se puede 
apreciar en primer plano la actividad 
agrícola y ganadera que llega hasta los 
límites del área protegida, que esta al 
fondo. 

Arboles tumbados: el avance de la frontera 
agrícola es un gran problema para el área. 
En la foto se ve una parcela recién quemada 
en el suroeste de Yaxhá, dentro del área 
protegida

Incendios forestales

Los incendios forestales son un problema importante para el monumento natural. En 1998 un área 
cercana a las 2.000 ha se quemó en la parte suroeste (CEMEC/CONAP 1999), y el problema se ha estado 
repitiendo a lo largo del tiempo, aunque con menor intensidad. Según se desprende de los mapas de 
incendios del área en años posteriores de CEMEC/CONAP (1999 y 2000b), el problema está relacionado 
íntimamente con el avance de la frontera agrícola y con la fragmentación del bosque. Durante nuestras 
visitas de campo pudimos ver parcelas que estaban siendo quemadas dentro del área protegida, sin contar 
con ningún control por parte de los agricultores, y sin las autoridades locales se presentaran. 

Saqueo de productos forestales

Al igual que en otras áreas de la Reserva de la Biosfera Maya, el problema del saqueo ilegal de productos 
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forestales es difícil de controlar debido a los múltiples accesos y entradas al área protegida, lo que facilita 
la entrada sin ningún tipo de control. El producto que más se usa es el xate (Chamaedorea sp.), lo que 
posiblemente esté mermando las poblaciones silvestres. En entrevistas con los pobladores locales 
pudimos constatar que muchos de ellos aseguran que la especie es cada vez más difícil de conseguir. La 
actividad se realiza sin ningún control, y en el suroeste se pueden observar con relativa facilidad a 
personas dedicadas a esta actividad y los campamentos que utilizan. Las evidencias de talas ilegales son 
patentes en algunas zonas del noroeste, aunque aparentemente no son recientes. Aún cuando el área no se 
utiliza tanto para la extracción de savia de chicozapote (Manilkara achras), en las visitas de campo 
pudimos observar árboles que habían sido aprovechados recientemente. Un hecho que nos parece 
significativo es que, aunque los pobladores aledaños reconocen la existencia del área protegida, no 
muestran la disposición de respetarla y dejar de realizar actividades extractivas. Según estudios 
realizados en la Reserva de la Biosfera Maya, las actividades extractivas están muy relacionadas con la 
caza (Balas 2002, Balas com. pers.), lo que agrava el impacto sobre la biodiversidad.

Tala en parque: detalle de una de las 
numerosas evidencias de tala ilegal en el 
sudoeste de Yaxhá.

Chicozapote: Un árbol de 
chicozapote (Manilkara achras) 
utilizado recientemente dentro del 
área protegida.

Uno de los campamentos xateros 
que encontramos dentro del área 
protegida en el sudoeste

Caza ilegal
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Aunque no existen estudios específicos sobre los impactos de la caza en el monumento natural, en el plan 
maestro se sostiene que la degradación de la fauna puede ser muy grande. Al igual que con las 
actividades extractivas, los cazadores utilizan los múltiples accesos al área para cazar todo tipo de 
especies. El plan maestro contempla frenar con urgencia esta actividad. Sin embargo, al no enfrentar la 
extracción ilegal con la misma decisión es muy probable que se fracase en este objetivo ya que 
extracción y caza suelen ser actividades relacionadas: difícilmente se podrá luchar contra una si no se 
enfrenta la otra.

Guardia y danta: uno de los guardianes 
de CONAP con la calavera de una danta 
(Tapirus bairdii) que cazadores furtivos 
habian matado.

Invasiones

El problema de las invasiones no ha sido tan grande como en otras áreas protegidas de Petén. Sin 
embargo, supone un problema potencialmente muy grave en un futuro cercano. En diferentes ocasiones 
se han reubicado familias asentadas en el área. En 1998 se desalojó a pobladores ilegales asentados en el 
norte, en el lugar llamado Paso del Carmen, donde se estableció un puesto de control en colaboración con 
el ejército para prevenir nuevas entradas. En agosto del 2000 se reubicó un asentamiento en La 
Bendición, al sur, pero la falta de una garita de control facilitó la nueva entrada de invasores, que fueron 
sacados del área de nuevo en agosto de 2002. En el norte de la Laguna Champoxté, dentro del área 
protegida, existen algunas casas, mientras que en el lugar llamado Alboray, al oeste de la Laguna Sacnab, 
hay cinco familias asentadas. El acceso de los invasores se facilita por el camino llamado el Caoba, 
existente en la parte oeste, así como por la red de veredas que acceden al oeste de la Laguna Yaxhá. Las 
familias que se asientan ilegalmente en el área tumban y queman el bosque con rapidez, con la 
expectativa de alegar que son habitantes antiguos de la zona, o al menos conseguir una mejor 
indemnización a la hora del desahucio. En cierta medida la política de desalojos que ha llevado CONAP, 
que ha consistido en facilitar, según los casos, materiales de construcción a los reubicados, 
indemnizaciones económicas, o terrenos fuera del área, ha sido un aliciente para que se establezcan 
nuevos invasores. La ocupación de áreas protegidas constituye un fenómeno muy conflictivo en Petén. 
Usualmente las realizan grupos que cuentan con el apoyo de sindicatos y líderes religiosos. El desalojo 
inevitablemente trae consigo situaciones muy delicadas, como la que sucedió en agosto del 2002, cuando 
el director regional de CONAP en Petén, en una desacertada decisión presidencial que puede fortalecer 
mucho al movimiento invasor de áreas protegidas, fue destituido. Las autoridades de CONAP le 
llamaron "traslado" de su cargo.
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Un asentamiento ilegal dentro de área 
protegida, al norte de la Laguna Champoxte.

Una de las puertas instaladas para impedir 
el paso de invasores tirada por los 
ocupantes que fueron desalojados en la 
Bendición, al sur del área protegida.

Amenazas futuras

La mayoría de las amenazas futuras provienen del riesgo de que las actividades actuales se intensifiquen. 
De ocurrir esto, el monumento natural estaría críticamente amenazado. De llevarse a cabo un proyecto de 
construcción de carreteras que cruzarían el área protegida los problemas podrían aumentar 
considerablemente.

Proyectos de construcción de carreteras

Aunque la información disponible es muy escasa, lo cierto es que en diferentes ocasiones se ha estado 
proponiendo la construcción de carreteras en el área protegida. Aparentemente, los dos proyectos que 
han sido considerados cruzarían el área de norte a sur y de este a oeste, en un intento de darle un mejor 
acceso a los sitios arqueológicos de Nakum y Naranjo. La información que existe al respecto es poca, 
aunque algunos funcionarios consultados expresaron su convencimiento de que los proyectos se pueden 
llevar a cabo en un futuro aún incierto. La construcción de una carretera por el monumento natural 
Yaxhá, Nakum, Naranjo podría suponer su total desaparición en pocos años, debido a las presiones de la 
población con las que se tendría que enfrentar.

Soluciones Recomendables

Conflictos con el plan maestro

El problema proviene de la falta de voluntad política de enfrentar definitivamente las actividades ilegales 
en el área. El problema es relativamente fácil de solucionar sobre el papel, aunque requieren de un alto 
compromiso de los administradores. Uno de los temores de enfrentar a la población que está haciendo 
uso de los productos forestales son las posibles represalias que estos tomen. Si bien es cierto que en 
muchas de las áreas en donde se ha intentado frenar la extracción ilegal ha habido problemas, estos se 
han debido a la debilidad de los administradores, que no contaban con los medios suficientes para 
enfrentar las represalias. En casos como Tikal, en donde el personal y presupuesto para el control son 
mayores, las hostilidades de pobladores cercanos son un problema que se enfrenta con decisión y 
bastante éxito. El plan maestro de Yaxhá no debería incluir un programa de regulación de la extracción, 
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sino un programa de control. Para ello es necesario que se aumente el personal y presupuesto, tal como 
se recomienda más adelante. La solución a la amenaza que representan las actividades extractivas 
ilegales debe contar con un plan específico que incluya objetivos y metas a alcanzar en el periodo de 
vigencia del plan, así como métodos de evaluación confiables para medir el alcance de los resultados.

Falta de personal

Las entrevistas que mantuvimos con guardabosques y otras personas con experiencia en el área indican 
que el monumento natural necesita al menos 33 personas más. Estas deberán ser repartidas en tres nuevos 
puestos de control situados en la Laguna Champoxté, el vértice con Tikal y el Naranjo, con 10 
guardabosques y una cocinera en cada uno. Con esto se cubrirían patrullajes mínimos en las zonas más 
conflictivas, aunque la situación seguramente distaría de ser la ideal. Para ello se necesitaría un esfuerzo 
adicional de recaudación para los salarios y el equipo necesario. Los administradores del parque deberían 
hacer las gestiones oportunas para contar con la participación permanente de la Policía, al menos en los 
lugares más conflictivos, y de ser necesario, cubrir los costos que esto supusiera.

Avance de la frontera agrícola e incendios forestales

Para solucionar este problema se necesita una actuación rápida en varios frentes a la vez. Los 
administradores están iniciando actividades con las comunidades aledañas. Sin embargo, la experiencia 
en lo Parques Nacionales Laguna del Tigre, Sierra del Lacandón y Tikal muestran que, aunque plantear 
proyectos comunitarios es importante, tanto o más que esto es reforzar los controles y coordinar 
actividades con otras instituciones. El problema se podría enfrentar con mayor seguridad de éxito, al 
menos en el oeste, si se coordinaran actividades con la administración del Parque Nacional Tikal, de 
manera que los proyectos con comunidades se realicen de forma conjunta, y que los patrullajes y puestos 
de control se compartan. Además, sería necesario plantear un acuerdo de largo plazo con las autoridades 
correspondientes para asegurar la participación constante de la policía en los puestos de control y en las 
patrullas. Es importante plantear metas y plazos específicos, de manera que se pueda evaluar el éxito de 
las acciones que se estén realizando y poder proponer cambios de manera oportuna. Es urgente la 
apertura de puestos de control tanto en la Laguna Champoxté como en el camino del Caoba, de manera 
que se pueda controlar mejor el acceso a la zona y se pueda evaluar con prontitud cualquier amenaza de 
incendio que haya en las cercanías.

Saqueo de productos forestales y caza ilegal

La solución planteada por el plan maestro del área protegida es peligrosamente permisiva. Aún cuando se 
identifica que la caza está erosionando las poblaciones silvestres, en ningún momento se reconoce la 
relación entre ésta y la actividad extractiva. Intentar regular la extracción y prohibir la caza, tal como 
propone el plan maestro, es más una ilusión que algo posible de conseguir. La solución a ambos 
problemas requiere voluntad para hacer cumplir la ley y fondos para llevar a cabo actividades de control 
y vigilancia efectivos. El incremento de patrullas y personal propuestos anteriormente pueden suponer un 
gran alivio a estos problemas.

Invasiones

El aumento de la vigilancia y control y el establecimiento de los puestos de control recomendados 
anteriormente supondrían un alivio a esta presión en las áreas más conflictivas. El problema de fondo de 
las invasiones es que las autoridades de CONAP no han tenido la fuerza suficiente como para hacer 
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cumplir la ley de manera estricta. El artículo 82 bis de la Ley de Áreas Protegidas establece penas de 
cuatro a ocho años de cárcel a los invasores y promotores de invasiones. Sin embargo, el CONAP ha 
enfrentado este problema mediante negociaciones, sin apoyo de nadie que haga cumplir la ley. A pesar 
de que al menos dos de los líderes promotores de invasiones son muy conocidos en Petén, nada se ha 
hecho para que ellos comparezcan ante la justicia. Los invasores se verían altamente desincentivados si 
existiera la certeza del castigo. Una labor que sería recomendable que A3K realizara es empezar un 
proceso de cabildeo y presión a las autoridades para que se empiece a perseguir, conforme manda la ley, 
a los usurpadores de áreas protegidas.

Proyectos de construcción de carreteras

Debido a los impactos que han demostrado las carreteras en la Reserva de la Biosfera Maya, es 
totalmente desaconsejable que se construya una carretera en la zona. Cuando se haya aprobado la 
declaratoria del monumento natural, ya no será posible construirla, pues sería incompatible con los 
objetivos previstos para la zona por la Ley de Áreas Protegidas y su Reglamento. Sería aconsejable que 
los administradores realizaran todos los esfuerzos posibles para lograr que se apruebe la declaratoria. 

Conclusiones

El Monumento Natural Yaxhá, Nakum, Naranjo es un área de enorme importancia para la preservación 
del último gran reducto de selva tropical de Guatemala, la Reserva de la Biosfera Maya. A pesar de que 
en este momento tiene serias amenazas por las actividades humanas que se están realizando dentro de 
ella y en sus alrededores, existen evidencias de que aún conserva sus características biológicas en buen 
estado: los reportes confirman la existencia de grandes felinos, así como de muchas de las especies 
endémicas regionales de la Selva Maya.

A pesar de lo anterior, consideramos que el monumento natural es un área amenazada, que puede llegar a 
encontrarse críticamente amenazada a mediano plazo de continuar la situación como en este momento. 
La reciente entrada de un coadministrador (A3K) al área protegida abre las perspectivas y plantea nuevos 
horizontes para Yaxhá. El momento es crítico, ya que se encuentra en una situación en la que los 
problemas aún son reversibles, pero si no se toman medidas inmediatas el fracaso del área en la 
protección de la diversidad biológica será paulatino pero inexorable. 

Las visitas de campo realizadas por ParksWatch al área indican que las presiones en el sur y oeste son 
muy grandes y necesitan una atención urgente. Tres amenazas destacan: la expansión de la frontera 
agrícola, las invasiones, y la depredación de productos del bosque y la caza ilegal. Estos problemas se 
verían aliviados con el establecimiento de nuevos puestos de control y la contratación de personal, 
coordinando actividades con la policía y los administradores aledaños. Una vez establecidos los 
controles, habría que iniciar las actividades pertinentes para llevar ante la justicia a los líderes que están 
promoviendo las invasiones en el monumento natural.

El intento de regular y normar las actividades extractivas supone un peso adicional para los 
administradores, y a la vez es una estrategia que fácilmente se puede escapar de su control, tal como ha 
sucedido en otras áreas en donde se han intentado intervenciones similares. Regular la extracción de xate 
y otros productos no maderables no enfrenta el fondo del problema ni ayuda a que los límites del área se 
empiecen a respetar. Es necesario que se replantee esta estrategia del plan maestro y, si se decidiera 
realizar algún intento de regulación, que se establezcan metas y plazos claros para acabar con el uso de 
productos no forestales, ya que es ilegal.
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Enfrentar el avance de la frontera agrícola es también prioritario y debería de formar parte de las primera 
acciones que se planteen para revertir las amenazas al área. Los tres problemas van a requerir voluntad 
de hacer cumplir la ley, un camino difícil que va a exigir grandes esfuerzos, pero que es el único seguro 
para que el área protegida siga manteniendo sus características naturales en buenas condiciones. El 
Monumento Natural Yaxhá, Nakum, Naranjo es de enorme importancia de manera intrínseca, pero 
también porque en la práctica supone el límite este de un área estrictamente protegida de más 150.000 ha, 
formada por el Parque Nacional Tikal, el Biotopo Protegido San Miguel la Palotada (el Zotz) y el 
corredor biológico hacia el parque Nacional Mirador-Río Azul. La reciente entrada de A3K como 
administrador conjunto del área abre una oportunidad para Yaxhá. Si la asociación lograr coordinar 
actividades de forma eficiente con los administradores de Tikal y hacen uso de su indudable capacidad, 
no sólo para enfrentar los problemas del área sino para asesorar y compartir con sus vecinos, la situación 
futura del monumento natural y su zona de influencia puede mejorar de forma que se convierta en un 
modelo para otras áreas protegidas de Guatemala.

Notas a pie de página

1.  El presupuesto es de 1.125.000 quetzales, y el monto en dólares está basado en una tasa de 
cambio de Q. 7,75 por 1 US $. 

2.  Descontando los gastos de promoción y recaudación se trataría de US $ 3,30 por hectárea.
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