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Hábitat: Bosque de vegetación baja y suelos inundables; bosque 
mediano y alto de suelos bien drenados.

Resumen 

Descripción
El Biotopo Protegido San Miguel la Palotada (el Zotz) está localizado al norte de Guatemala, 
en el municipio de San José, Departamento de Petén. Es una de las zonas núcleo de la 
Reserva de la Biosfera Maya. El Zotz (palabra maya que significa murciélago) es el nombre 
usual para el área protegida, aunque oficialmente se llama San Miguel la Palotada (Decreto 4-
89, 1989; Decreto 5-90, 1990). La denominación proviene de un sitio arqueológico que hay 
en el área y cuyo glifo emblema es un murciélago. Tiene importantes sitios arqueológicos, 
siendo los más importantes el Zotz y el Diablo..

Biodiversidad
Alberga especies de fauna endémica regional: cocodrilo (Crocodylus moreletii), 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). Otros mamíferos destacables son los murciélagos (Pteronotus 
spp.). Varias de las especies presentes en el área se encuentran en la Lista Roja de UICN 
(2001), mientras que la Lista Roja de CONAP (2001b) considera que C. moreletii, A. pigra, 
A. geoffroyi, P. onca, F. concolor y L. Wiedii están en grave peligro de extinción.

Amenazas 
El Biotopo Protegido San Miguel la Palotada el Zotz 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 por las 
comunidades aledañas. Alrededor del área protegida se encuentran siete comunidades, y 
dentro del biotopo existen asentamientos humanos temporales en varios caseríos.
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Vista del Biotopo, al fondo desde la comunidad del Cruce. En primer plano se puede 
observar la deforestación 

Descripción

Descripción física

El Biotopo Protegido San Miguel la Palotada (el Zotz) se encuentra al norte de Guatemala, en el municipio 
de San José del departamento de Petén y es una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya 
(RBM). Tiene una extensión de 34.934 ha reconocidas por CONAP (CECON 1999), aunque en la mayoría 
de los documentos aparece con un área de 49.500 ha. Esta diferencia se debe a que el CONAP utilizó el SIG 
(Sistema de Información geográfica, GIS) para realizar la medición nueva, lo que dio un área menor. Limita 
al este con el Parque Nacional Tikal y al norte, sur y oeste con la Zona de Uso Múltiple (ZUM) de la RBM 
(1). Los vestigios arqueológicos del área son sobresalientes, encontrándose en el área varias estructuras y 
templos, entre los que destacan el Zotz, con estructuras monumentales de la época clásica, entre el 600 y 
900 dc. (CONAP 1999a), y el Mirador del Diablo. En las afueras del biotopo, al sur y al oeste, existe una 
zona densamente poblada que ejerce fuerte presión sobre el bosque.

El paisaje es ondulado, con una pequeña serranía que cruza el biotopo en sentido suroeste a noreste y se 
extiende por el norte hasta el Biotopo Dos Lagunas y el bloque de Río Azul del Parque Nacional el Mirador-
Río Azul. Las elevaciones máximas alcanzan 400 m. En la parte este, en las cercanías con el Parque 
Nacional Tikal, se encuentran los terrenos menos elevados, con alturas de 150 m (CEMEC/CONAP 2001; 
CECON 1999). Los terrenos son sedimentarios del terciario, con formaciones calcáreas de origen marino 
(CECON 1995; Oxlaj 1992). Las temperaturas máximas y mínimas absolutas oscilan entre 20° C y 32° C, y 
la temperatura media anual es de 27° C (CECON, 1999). La precipitación anual varía entre 1.200 y 1.400 
mm, con cuatro meses secos no muy bien definidos, entre enero y abril. No tiene cursos de agua permanente 
y en la época seca se mantienen algunos depósitos de agua, los que son críticos para la fauna silvestre del 
área.
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Una de las aguadas que le dieron nombre al sitio 

Vegetación

Según la clasificación de Dinerstein et al. (1995), la región ecológica del biotopo es el bosque húmedo de 
Tehuantepec. El bosque del biotopo no es prístino. La actividad maderera que se autorizó en 1967 en el área 
y que duró un par de décadas, junto con la extracción de productos del bosque, que probablemente se 
iniciaron en la década de los 60 con el chicle, han marcado su estructura. Muchas de las áreas muestran una 
alteración en la estructura del bosque, especialmente áreas que fueron ocupadas por especies comerciales 
como cedro (Cedrela odorata) y caoba (Swietenia macrophylla), ahora se encuentran dominadas por 
especies pioneras como el pucté (Bucida buceras), debido a la actividad maderera que se dio en las décadas 
de los 60 a los 80. . El Centro de Estudios Conservacionistas (1999) ha encontrado seis diferentes tipos de 
hábitat en el área protegida: selvas húmedas en tierras elevadas, selvas secas de tierras elevadas, selvas 
secas de pie de monte, arbustales xerofíticos en pantanos, selvas húmedas en tierras deprimidas y pantanos. 
La evaluación ecológica rápida de la Reserva de la Biosfera Maya clasifica el área como una comunidad 
ecológica medianamente diversa (Apesa 1993). En el área se encontraron 160 especies vegetales repartidas 
en 31 familias. Posteriores observaciones en el área han reportado especies arbóreas que no se habían 
identificado en la evaluación hecha en 1993. Algunos de los árboles pierden hasta una cuarta parte de sus 
hojas en la época seca, lo que según Pennington y Sarukhán (1998) es una característica sobresaliente de 
este tipo de bosque.

Selva seca de tierras elevadas

Crece en los lugares más elevados del biotopo. 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 20 y 30 metros de 
altura. A medida que se va bajando en altura, el dosel del bosque se va haciendo menos alto. El dosel es 
poco denso, con una parte de los árboles que pierden las hojas en la época más seca. Las especies presentes 
son asociaciones de ramón (Brosimum alicastrum) como especie principal y árboles de chicozapote 
(Manilkara zapota), canisté (Pouteria campechiana), zapotillo (P. reticulata), coloc (Talisia olivaeformis), 
pij (Gymnanthes lucida), luín macho (Drypetes lateriflora) y Nectandra coriacea, entre otros. Estas tres 
últimas especies apenas aparecen en los otros hábitat del biotopo (CECON 1999). En algunos lugares el 
sotobosque es denso y desarrollado, seguramente debido a la alta iluminación que recibe (obs. pers.)
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Una vista panorámica del dosel. Muchos de los árboles pierden la hojas en alguna parte del año, por lo 
que el dosel se ve abierto y la luz pasa fácilmente hacia el sotobosque. 

Selva seca de pie de monte

Crece en áreas de mediana elevación y es un ecosistema de transición entre las selvas de tierras elevadas y 
las que se sitúan en áreas más bajas (CECON op. cit.) El dosel no es denso y su altura es algo más baja que 
el de la selva en tierras elevadas, llegando a alcanzar alturas de hasta 20 m. Entre las especies arbóreas se 
encuentra la caoba (Swietenia macrophylla), Sebastiana longicuspis y jobo (Spondias mombim). Muchas de 
las especies son subcaducifolias. Entre las palmas destaca el botán (Sabal mauritiiformis).

Un detalle del sotobosque en el que se 
puede apreciar la cantidad de Sabal sp. , 
que hay en algunos lugares.

Selva húmeda en tierras elevadas

Se desarrolla en tierras elevadas con suelos poco drenados, que permanecen húmedos una gran parte del 
año. Es uno de los hábitat más ampliamente representados en el biotopo (CECON 1999). Los árboles no son 
de gran tamaño, alcanzando alturas de entre 20 y 25 metros en su estrato superior. En las observaciones de 
campo hemos distinguido tres estratos arbóreos. Un estrato inferior de 4 a 8 m, compuesto por diferentes 
especies. Crysophylla stauracantha es común, y en algunos lugares destacan las palmas del corozo 
(Orbignya cohune). El estrato intermedio se sitúa entre 10 y 15 m, mientras que el superior está entre los 20 
y 25 m. La composición florística del bosque está dominada por sapotáceas como chicozapote (Manilkara 
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zapota), silión (Pouteria amygdalina), canisté (P. campechiana) y zapotillo (P. reticulata). Otras especies 
presentes son el ramón (Brosimum alicastrum), cedro (Cedrela mexicana), copal (Protium copal), pimienta 
(Pimenta dioica) y subín colorado (Acacia dolichostachya). Las asociaciones pueden presentar muchas 
variante, según sea el tipo de drenaje y de suelo.

Selva húmeda de tierras deprimidas, arbustales xerofíticos de pantano y pantanos

Estos hábitat se desarrollan 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 estancada por diferentes 
periodos, lo que es determinante para la composición florística. En ocasiones los hábitat están mezclados y 
se van sucediendo. En los lugares donde crece la selva húmeda 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 la periferia, donde están los lugares más secos, es donde crecen los 
arbustales xerofíticos, de poca altura y muy cerrados. En los lugares más deprimidos se sitúan los pantanos. 
Son abundantes al sureste del biotopo.

Biodiversidad

Está aún poco estudiada (CECON 1999). Las observaciones hechas en las visitas de campo y las entrevistas 
con los responsables del área indican que existen especies de fauna endémica regional como cocodrilo 
(Crocodylus moreletii), pavo ocelado (Agriocharis ocellata), mono aullador (Alouatta pigra) y pez blanco 
(Petenia splendida). Entre las especies reportadas por CECON (1999) se encuentra la danta (Tapirus 
bairdii), cabrito (Mazama americana),jaguar (Panthera onca), tigrillo (Leopardus wiedii), puma (Felis 
concolor) y otros felinos. Mamíferos destacables son los quirópteros (aún sin estudiar), que se encuentran en 
grandes colonias. Varias de las especies presentes en el área se encuentran en la Lista Roja de UICN (2001) 
(2), mientras que la Lista Roja de CONAP (2001a) y otros documentos (CONAP 2000a) consideran que C. 
moreletii, A. pigra, A. geoffroyi, P. onca, F. concolor y L. Wiedii están en alto peligro. La Lista Roja de 
Flora de CONAP (2001b) considera que muchas de las especies presentes en el área podrían llegar a estar 
en peligro de extinción si no se regula su comercio de forma estricta.

Vista de la pared en cuyas cavidades 
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habitan miles de murciélagos que salen en 
grandes grupos en la noche

Manejo

El biotopo fue creado en 1987 mediante una resolución de la Comisión de Tierras de Petén (CTP, 1987). En 
1989, la Ley de Áreas Protegidas le dio el reconocimiento oficial (Decreto 4-89), y en 1990 la Declaratoria 
de la Reserva de la Biosfera Maya lo declaró una de sus zonas núcleo (Decreto 5-90).

Está siendo administrado por el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que es una institución 
gubernamental autónoma. Aunque el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP ) no ejecuta 
directamente, aprueba los planes operativos y planes maestros del área, al ser el organismo responsable de 
las áreas protegidas de Guatemala. El cuidado de los lugares arqueológicos corresponde al Instituto de 
Antropología e Historia (IDAEH).

El área protegida cuenta con un plan maestro elaborado en 1999, aunque con vigencia para el periodo 2000-
2004. El plan es complejo y muy completo, dividido en tres programas llamados de gestión ambiental, de 
uso público y de administración. Cada uno de estos programas se divide a su vez en subprogramas, 
contando en total con 13 (3). En estos subprogramas se recoge con precisión toda una serie de actividades 
que se deberían de llevar a cabo en el biotopo. El plan maestro establece su renovación cada cinco años, 
además de proponer planes operativos anuales. A pesar de ello, la gran mayoría de los programas no están 
llevándose a cabo y actualmente sólo se realizan actividades de mantenimiento y vigilancia.

El plan maestro define siete diferentes zonas dentro del área protegida:

1.  Zona de uso extensivo, cuyo objetivo es mantener el área lo más natural posible, aunque permitiendo 
la extracción de productos del bosque y el paso de vehículos de apoyo a los extractores. Aunque el 
área no ha sido medida, constituye una de las zonas más grandes del biotopo, al incluir toda la parte 
sur y una porción de la parte norte del biotopo.

2.  Zona de uso intensivo, cuyo fin es facilitar las movilizaciones internas y las actividades de 
educación, recreación e interpretación. Se ubica en el camino que cruza el biotopo del sureste hacia 
el norte, con un ancho de 100 metros alrededor del mismo.

3.  Zona de uso agropecuario transitorio, donde está el área más intervenida del biotopo. Su objetivo es 
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controlar la expansión del área bajo explotación agropecuaria y evitar su influencia negativa sobre el 
resto del área protegida. La finalidad última es que en un futuro esta área vuelva a recuperar los 
ecosistemas originales. Está situada en la parte oeste-suroeste del biotopo.

4.  Zona arqueológica, donde se encuentran los principales sitios arqueológicos. Tiene como finalidad 
proteger su entorno natural y se limita a los sitios denominados el Zotz y el Diablo.

5.  Zona de recuperación ecológica, donde los hábitat han sido fuertemente alterados y que ahora están 
abandonado. Su objetivo es detener la degradación del ecosistema y recuperarlo en la medida de lo 
posible a su estado natural. No es un área continua, sino que se sitúa en lugares antiguamente 
poblados, estando los más relevantes en el límite oeste del biotopo y a lo largo del camino principal 
que lo recorre.

6.  Zona primitiva, donde se sitúa el área menos intervenida del biotopo. El objetivo es preservar el 
ambiente natural y facilitar la realización de estudios científicos, educación y recreación rústica (sic). 
Se sitúa en el este del biotopo, haciendo límite con Tikal al este, haciendo límite con el lindero del 
área protegida al norte, y con la zona de uso extensivo al sur.

7.  Zona de amortiguamiento, que es una franja de 1 km de ancho que rodea al biotopo por el norte, sur 
y oeste. Su objetivo es facilitar el control de los límites del área protegida y detener la entrada de 
personas no autorizadas.

El biotopo tiene 11 trabajadores, contando en su conjunto a los empleados de CECON e IDAEH. El 
CECON tiene ocho empleados, de los cuales cuatro realizan labores de guardabosques, tres están 
encargados del mantenimiento y uno está encargado de los cuatro biotopos que administra el centro en 
Petén, con lo que no trabaja a tiempo completo en el área. Realizan dos turnos de 22 días por 8 de descanso, 
con lo que en el campo únicamente se encuentran tres o cuatro personas a la vez. Sus labores de vigilancia 
están muy limitadas y son escasas. El IDAEH tiene tres guardianes para los sitios arqueológicos el Zotz y el 
Diablo. También se organizan en planes de 22 días, con lo que en ocasiones sólo hay una persona en el 
campo. Además, existe un encargado que realiza labores de inspección en esta y otras zonas arqueológicas 
de Petén, que va al área unas pocas veces al año. Ambos grupos tienen una serie de instalaciones en buen 
estado, separadas varios cientos de metros unas de las otras, por lo que los grupos no tienen contacto visual 
y se dificulta la comunicación. Además, cuentan con herramientas mínimas, aunque no van armados y 
tienen poca autoridad ante las personas que encuentran haciendo actividades ilegales. Los límites del 
biotopo están definidos y marcados con carteles y brechas en la vegetación, pero como no tiene 
mantenimiento ni carteles adecuados, estos límites no son tan evidentes.

El presupuesto del Zotz es difícil de calcular con exactitud ya que una parte proviene de fondos compartidos 
por varios biotopos administrados por el CECON, y no están destinados exclusivamente al área protegida. 
En 1991, el presupuesto para San Miguel la Palotada (el Zotz) y el Biotopo Laguna del Tigre ascendió a US 
$ 93.000 (CONAP 1999c), provenientes en su mayor parte de un programa denominado Mayarema. El 
convenio firmado entre CONAP y CECON para la ejecución de dicho programa finalizó en 1999. Para el 
año 2002 la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) dotó al biotopo de un fondo extraordinario 
aproximado de US $ 6.400 (4) para la construcción de infraestructura. Sin embargo, en la actualidad el 
presupuesto ordinario consiste únicamente en un aproximado de US $ 15.000 para el pago de personal. Los 
gastos pequeños como combustible son cubiertos con un fondo que el CECON consigue con el dinero de las 
entradas del Biotopo Cerro Cahuí, donde dicha institución tiene su sede de Petén.

Influencia humana

Hay varias vías de acceso al biotopo. La más usual es desde la comunidad del Cruce a Dos Aguadas, situada 
en la parte suroeste del área protegida, en las afueras de la misma. Se trata de un camino de tierra de difícil 
acceso en época de lluvias debido a que hay un área pantanosa que suele mantenerse inundada. Desde el 
límite suroeste del Zotz hasta el centro administrativo hay 18 km de camino, por el que se atraviesan desde 
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áreas muy degradadas hasta bosque poco intervenido. Otro acceso es desde el norte, a través de una vía de 
tierra que proviene de la comunidad de Uaxactún. Desde el límite norte hasta el centro administrativo se 
recorren 20 km, donde se puede observar un bosque en buen estado. En realidad se trata de la misma 
carretera que cruza el biotopo de suroeste al norte, y que tiene el nombre de Camino Real.

Los accesos secundarios al biotopo son muy numerosos. Las siete comunidades que se sitúan alrededor del 
área protegida tiene sendas hacia el área, que son utilizadas para extraer productos del bosque y cazar. 
Además, dentro del Zotz hay una red de calzadas que son utilizadas por los vehículos de los extractores de 
la savia del chicozapote (Manilkara achras), xate (Chamaedorea spp.) y pimienta (Pimenta dioica). Estas 
actividades, junto con la caza ilegal, están totalmente descontroladas y constituyen un serio problema para la 
integridad del ecosistema.

Vista del Camino Real, senda de acceso al biotopo y que lo cruza de suroeste a norte 

A partir de 1975 (Barrios 2002, Barrios com. pers.), el área del biotopo empezó a tener problemas de 
invasiones, aunque aún no había sido declarada área protegida. La apertura de caminos por parte de una 
empresa maderera (CECON, 1999) facilitó la entrada de colonos que se instalaron en las cercanías de los 
cuerpos de agua y a lo largo del Camino Real. En 1996 se empezó un programa para reubicar a personas que 
se encontraban viviendo en el área protegida. El programa se inició como una iniciativa informal de los 
guardabosques y administradores del área. Poco a poco, conforme fueron ganado confianza, el CECON y 
CONAP tomaron formalmente el programa. Diecisiete familias fueron instaladas en las poblaciones de San 
José y Santa Elena, donde se les dio trabajo y tierra. A partir de entonces se han sucedido las ocupaciones a 
la orilla de la carretera, aunque no de forma masiva. Actualmente hay nueve familias que viven de forma 
temporal en el biotopo, dedicándose a actividades de recolección de productos del bosque. A lo largo del 
Camino Real hay algunos caseríos, utilizados por estas familias para vivir en la época que están dentro del 
área. Según el acuerdo establecido con el CECON (Barrios 2002, Barrios com. pers.), estas familias se 
dedican únicamente a la extracción de xate y no hacen siembras en el biotopo, aunque tienen pequeñas 
huertas familiares.
En las afueras del biotopo se encuentran las comunidades de El Cruce a Dos Aguadas, La Pasadita, San 
Miguel, Yarché, La Milpa, Canchén y Chinhá. Las poblaciones hacen un uso intenso de la mayor parte del 
biotopo, lo que según el CECON (1999) está afectando negativamente al área.

El turismo es una actividad de baja escala. En el año 2001 llegaron algo menos de 300 visitantes (CECON 
2001), y basándonos en el número de visitantes hasta junio del 2002, el número de turistas tiende a 
mantenerse o a aumentar ligeramente. Al contrario de lo que sucede en otros biotopos administrados por el 
CECON, en el Zotz no se cobra ninguna tasa de entrada. La comunidad de San Miguel la Palotada ha 
identificado el potencial turístico del área y tiene previsto ofrecer visitas a caballo para enseñar los lugares 
naturales y arqueológicos (CATIE/CONAP 2000). Para el Instituto Guatemalteco de Turismo el biotopo 
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comprende una de las siete zonas de mayor interés turístico en Petén (IDAEH, 1999). Sin embargo, una 
encuesta realizada en el año 1999 indicó que únicamente el 1% de los turistas que visitaron Petén fueron al 
biotopo (Proselva 2000), lo que da idea de que los programas turísticos en el área necesitarían 
promocionarse mucho más de lo que se está haciendo.

Conservación e investigación

El Biotopo Protegido San Miguel la Palotada (el Zotz) cuenta con pocas investigaciones (CECON, 1999), 
aunque varios estudiantes de la universidad de San Carlos han realizado sus trabajos de tesis en el área 
protegida y sus alrededores. En la actualidad no hay ningún programa de investigación establecido, aunque 
en el plan maestro se tiene previsto iniciar estas actividades, para lo que se pretende crear la infraestructura 
mínima necesaria.

Amenazas

El Biotopo Protegido San Miguel la Palotada el Zotz es un área amenazada que corre riesgo de fracasar en 
la protección de la diversidad biológica en un futuro cercano. El área protegida se encuentra en un límite tal 
de peligros que, de no tomarse acciones inmediatas, en poco tiempo podría pasar a estar amenazada 
críticamente. Los principales problemas provienen del avance de la frontera agrícola, incendios forestales, 
uso ilegal de productos forestales, caza ilegal y actividad maderera en los alrededores. La mayoría de estos 
problemas están muy relacionados con la debilidad del Centro de Estudios Conservacionistas, quien al verse 
incapacitado de hacerles frente ha optado por tolerarlos. Existe descoordinación de funciones con el IDAEH 
y el CONAP, lo que, unido a que no hay acercamientos con los administradores del Parque Nacional Tikal, 
dificulta el cuidado del área. El plan maestro no enfrenta con decisión algunos de estos problemas, además 
de plantear actividades de dudosa legalidad que podrían suponer un peligro adicional al biotopo.

Amenazas actuales

Conflictos en el plan maestro

El plan maestro es un documento bastante completo en el análisis de los principales problemas del área 
protegida y en la propuesta de soluciones a algunos de los problemas que enfrenta. Sin embargo existen dos 
problemas con él, el primero es que no se está cumpliendo debido a la falta de presupuesto, y el segundo es 
que tiende a tolerar muchas de las actividades ilegales extractivas que se realizan en el Zotz.

Aunque el plan maestro plantea actividades específicas, no especifica ningún programa de recaudación a 
largo plazo. De esta manera, no es lo suficientemente claro como para conocer la forma en la que se van a 
conseguir los US $ 170.000 (5) que necesita para poder implementarse entre el 2000 y el 2004. En vista de 
que en el 2002 el presupuesto real del biotopo no alcanza ni la mitad de lo previsto en el plan maestro, se 
puede concluir que esta falta de previsión está teniendo sus consecuencias negativas en la obtención de 
fondos para administrar el área.

En lo que respecta a las actividades extractivas ilegales, el plan maestro propone aceptar su persistencia pero 
con un énfasis particular en ir reduciéndolo [el saqueo de la naturaleza] poco a poco, según cita textual del 
mismo. A pesar de ello, no existe ningún programa que especifique cómo y cuándo se va a lograr esto. El 
problema es que los administradores reconocen su debilidad patente en el control de actividades ilegales y 
no plantean nada para revertirla. El plan maestro no está orientado a invertir las amenazas del área, sino a 
paliarlas permitiéndolas de forma ordenada. El intento de ordenar la extracción ilegal de productos del 
bosque está en contra del fin del área protegida. Pero además podría comprometer aún más la integridad del 
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área protegida, al dar a entender a los extractores que tiene derechos sobre los recursos y el uso extractivo 
del territorio.

Foto de los carteles que CECON y CONAP han 
puesto en el límite sur del biotopo. La falta de 
autoridad de los administradores se puede notar en 
las pintadas hechas sobre los carteles

Los extractores ilegales se han apropiado del área. 
En la foto una mula de extractores ilegales 
pastando en un bajo del biotopo. 

Avance de la frontera agrícola

Este es un problema que está afectando principalmente al tercio suroeste del área protegida y que parece 
haberse vuelto algo más lento entre 1997 y 2000 (CEMEC/CONAP, 2000a). Sin embargo, es un problema 
que se mantiene latente y que puede llegar a tener mucha importancia en el futuro si no existe un cambio 
sustancial en el presupuesto de mantenimiento del biotopo y no se ponen en práctica medidas adecuadas. 
Según Imbach et al. (1999), la pérdida de cobertura boscosa entre 1986 y 1997 fue de 227 ha, lo que 
significa un 0,65% del área total del biotopo. Este dato podría llevar a concluir que la amenaza no es seria, 
lo que sería totalmente erróneo. El crecimiento de la población así como la poca autoridad que tienen los 
administradores hacen que la probabilidad de que este problema sea importante en el futuro inmediato sea 
muy alta.

Los terrenos agrícolas que se sitúan alrededor del área protegida van erosionando el bosque poco a poco. 
En la foto se ve una siembra quemada recientemente y cómo el fuego ha afectado los bosques aledaños. 

Foto tomada en el límite oeste del área protegida. 
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Incendios forestales

Los incendios forestales son un problema muy importante en el biotopo. En 1998 un área cercana a las 
2.000 ha se quemó en la parte sur y suroeste del Zotz (CEMEC/CONAP 1998). Año tras año este problema 
sigue sucediendo, aunque no con la misma gravedad, según se desprende de los mapas de incendios de 
CEMEC/CONAP del área en años posteriores (1999 y 2000b). En el lado sur y oeste el problema está 
relacionado íntimamente con el avance de la frontera agrícola, en ocasiones de quemas que se escapan de 
las siembras aledañas al biotopo (CATIE/OLAFO 2000). Los fuegos que se producen las partes interiores 
están vinculados con la actividad ilegal de extractores y cazadores. Durante nuestras visitas de campo 
pudimos comprobar que los incendios en tierras agrícolas, aún controlados, habían afectado una parte del 
bosque aledaño.

Saqueo ilegal de productos forestales

El saqueo de productos del bosque está totalmente fuera del control de las autoridades encargadas del 
manejo del área protegida. El uso descontrolado de xate (Chamaedorea spp.) está acabando con las 
poblaciones silvestres de tal forma que ya es escaso en muchas partes del biotopo. Los xateros aprovechan 
el descontrol sobre el biotopo para utilizarlo como lugar de paso hacia el oeste del Parque Nacional Tikal, 
donde las palmas son mucho más abundantes. Durante nuestras visitas de campo pudimos comprobar que 
los extractores ilegales utilizan los caseríos que hay en el área, sin que nadie los moleste. Aparentemente el 
problema es muy grande también con la extracción de chicle (Manilkara achras) y pimienta (Pimenta 
dioica). Los extractores se han apoderado del biotopo de tal manera que en un reciente intento de control 
por parte de CONAP llevó a la quema de las instalaciones del personal de CECON. Por la magnitud de la 
extracción, la impunidad con la que actúan los recolectores y debido a que usualmente estas actividades 
están íntimamente relacionadas con la caza ilegal, tenemos elementos para concluir que este es uno de los 
mayores problemas para la preservación de la biodiversidad en el Biotopo San Miguel la Palotada (el Zotz).

Una de las cabañas utilizadas por los extractores ilegales dentro del biotopo 

Caza ilegal y depredación de fauna silvestre

Aunque no existen estudios específicos sobre los impactos de la caza en el biotopo, el CECON sostiene que 
la degradación de la fauna puede ser muy grande y puede estar erosionando gravemente a las poblaciones 
silvestres. Las comunidades aledañas utilizan el fácil acceso al área para cazar todo tipo de especies, desde 
las que son comestibles hasta grandes felinos (NPV, 2000). En el plan maestro vigente, CECON tiene 
previsto luchar fuertemente en contra de la caza ilegal, aunque se muestra más permisivo con el tráfico de 
animales silvestres. El problema es que hasta ahora no se ha podido dotar al área protegida ni del personal ni 
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del equipo mínimo como para intentar acabar con la caza.

Actividad maderera en los alrededores

Los límites este y norte del biotopo se encuentran rodeados de concesiones madereras industriales y 
comunitarias. Debido a que las incertidumbres sobre cómo están afectando estas actividades a la 
biodiversidad son grandes, la actividad maderera puede suponer un riesgo añadido al área.

Amenazas futuras

La mayoría de las amenazas futuras provienen del riesgo de que las actividades actuales se intensifiquen 
debido a la falta de presupuesto y a la permisividad. De ocurrir esto, el biotopo estaría críticamente 
amenazado, pues con la magnitud de las amenazas actuales ya casi lo está. En la actualidad no parece haber 
amenazas futuras adicionales a las nombradas, a excepción de la actividad petrolera, que tiene alguna 
probabilidad de retomarse en un futuro incierto.

Proyectos de exploración petrolera en los alrededores

En1997, el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Energía y Minas sacó a licitación para la 
exploración de petróleo tres bloques dentro de la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya. 
El bloque denominado por el Ministerio como A-1 97 se situaban en el límite norte del biotopo y el A-2-97 
estaba al nordeste. Las presiones recibidas provocaron que la Presidencia no se decidiera a firmar ningún 
contrato en la zona. 
Actualmente la amenaza de nuevas actividades petroleras sobre la reserva parece haberse detenido, aunque 
es un peligro potencial. Técnicamente, el bloque A-2 97 podría reactivarse en cualquier momento, lo que 
pondría en extremo peligro el área noreste del biotopo. Sin embargo, debido a la potencial reacción de 
rechazo por parte de la población, no parece previsible que en el corto plazo se vuelva a plantear la 
actividad petrolera en el área. 

Soluciones Recomendables

Conflictos en el plan maestro

Son problemas relativamente fáciles de solucionar en el papel, aunque requieren de un alto compromiso de 
los administradores para que las soluciones se den en la realidad. Con respecto a la obtención de fondos, el 
CECON debería incluir un programa específico de recaudación, incluyendo subprogramas de formación del 
personal para la elaboración de propuestas. En nuestras conversaciones con el director del biotopo 
concluimos en que existe una necesidad real de formación al respecto. Con respecto a las actividades 
extractivas ilegales, se debe poner 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.

Avance de la frontera agrícola

El plan maestro propone soluciones suficientes para este problema. Sin embargo, tampoco establece metas 
ni plazos, lo que se debe incluir con el fin de poder darle auténtico seguimiento al problema y tener logros 
específicos. En el caso de propietarios de terrenos -aún cuando no lo sean legalmente- dentro del área 
protegida, se puede incluir un plan de desalojo e indemnizaciones, con el fin de recuperar el área. Estas 
acciones deben ir acompañadas de una búsqueda de fondos agresiva, así como de un plan de control para 
que no se vuelvan a ocupar terrenos para la agricultura dentro del biotopo.
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Incendios forestales

Debido a que de parte este problema está relacionado con el avance de la frontera agrícola, la solución del 
problema anterior ayudaría a paliar este. Ahora bien, los incendios son una amenaza muy seria para el área. 
En este momento existe coordinación con el Instituto Nacional de Bosques (INAB) para actuar en caso de 
incendios. Además, la coordinación con las autoridades del Parque Nacional Tikal y con los contratantes de 
las concesiones forestales aledañas al biotopo podría suponer una mejora en la situación. El parque cuenta 
con personal suficiente como para ayudar en caso de necesidad, mientras que los concesionarios podrían 
estar dispuestos a apoyar para que el fuego no llegara a sus áreas.

Saqueo ilegal de productos forestales, caza ilegal y tráfico de fauna silvestre

La actitud de los administradores está siendo peligrosamente permisiva con la extracción y el tráfico de 
fauna. Los tres problemas están tan íntimamente relacionados que no es posible solucionar uno y ser 
permisivo con los demás. La solución, tiene que ser integral y tomar en cuenta los tres problemas. 
Únicamente requiere voluntad para hacer cumplir la ley y obtener fondos para llevar a cabo actividades de 
control y vigilancia efectivos. Los administradores temen que el control lleve a actos de violencia y 
venganza como ha sucedido en el pasado. Sin embargo, el Parque Nacional Tikal, situado al lado del 
biotopo, que tiene comunidades también en la parte sur, demuestra que es factible realizar tareas de control 
relativamente efectivas y que a los depredadores se les dificulta entrar en el área. Es urgente que el CECON 
cambie su estrategia en este sentido pues de no hacerlo las pérdidas para el biotopo pueden ser enormes.. 
Las autoridades de CECON deberían asegurarse la participación del Servicio de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) de la Policía Nacional Civil para hacer los patrullajes. En el área este del biotopo se debería 
coordinar esfuerzos con los administradores del Parque Nacional Tikal. 

Actividad maderera en los alrededores

La primera medida consiste en poner en práctica una nueva forma de realizar los planes operativos anuales 
de las concesiones. La forma de asegurar una mejor toma de decisiones sería incluir en el equipo de trabajo 
a un biólogo con experiencia demostrada, que fuera quien decidiera, previo a la intervención de los 
ingenieros forestales, las áreas que se deben proteger y las que pueden ser aprovechadas. Posteriormente, 
otro equipo de biólogos debe supervisar el trabajo y medir los impactos sobre la flora y fauna. La constante 
evaluación debe también debe ser diseñada de tal manera que se tenga conocimiento sobre los impactos 
globales en el bosque. Para ello se debe establecer una red de parcelas permanentes de muestreo que sean 
estadísticamente representativas de cada una de las áreas concesionadas. Las evaluaciones se deben hacer no 
sólo sobre la flora comercial y no comercial, sino además se debe incluir la fauna, los suelos, y los 
diferentes ecosistemas y sus dinámicas.

Conclusiones

El Biotopo Protegido San Miguel la Palotada (el Zotz) es un área de enorme importancia para la 
preservación del último gran reducto de selva tropical de Guatemala, la Reserva de la Biosfera Maya, de la 
que es una de sus zonas núcleo. 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 
características biológicas de enorme importancia. Los reportes confirman la existencia de grandes felinos, 
así como de todas las especies endémicas regionales de la Selva Maya.

La magnitud de las amenazas es muy grande, por lo que de no actuar con rápidamente es muy probable que 
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la diversidad biológica se vea altamente afectada en poco tiempo. Aunque no existen investigaciones al 
respecto, las visitas de campo realizadas por ParksWatch al área indican que una gran mayoría del bosque se 
encuentra bajo presión humana, siendo la parte menos impactada la que se encuentra al este, en las cercanías 
del Parque Nacional Tikal, y las más deterioradas al oeste y sur, en donde se asientan comunidades muy 
pobladas. Debido a que es difícil encontrar un área que no esté siendo depredada en mayor o menor medida, 
consideramos que el biotopo está amenazado, encontrándose en el límite de que el grado de amenaza sea 
crítico. Si no se toman medidas inmediatas el fracaso del área en la protección de la diversidad biológica 
será absoluto.

De las áreas que administra el Centro de Estudios Conservacionistas, San Miguel la Palotada (el Zotz) es de 
enorme importancia porque prácticamente es una extensión del Parque Nacional Tikal, lo que aumenta las 
posibilidades de conectividad de las poblaciones silvestres tanto de un área como de otra. La falta de 
presupuesto, el miedo a deteriorar la imagen social que ha caracterizado a la Universidad de San Carlos, y el 
temor a ser víctima de venganzas por los depredadores, están provocando que el CECON no actúe con la 
debida autoridad ante el saqueo al que está sometido el biotopo.

La falta de presupuesto es relativamente fácil de solucionar, y es una necesidad urgente. Una de las 
actividades prioritarias es que los administradores aumenten su capacidad en este sentido y que creen el 
departamento encargado de recaudar fondos específicos para el Zotz. A la vez es necesario que se redacte 
un plan ceñido a lograr la seguridad de fondos del área a largo plazo. Sin esta base no es posible enfrentar el 
resto de problemas en el área. Por las necesidades que demuestran otras áreas protegidas y la cantidad de 
amenazas graves del biotopo, consideramos necesario que se haga una revisión del presupuesto pues 
probablemente las necesidades reales para enfrentar las amenazas de forma efectiva sean mayores de lo que 
se tiene contemplado en el plan maestro.

Una vez conseguidos los fondos es prioritario que se de un cambio en la mentalidad de los administradores. 
Si no se adquiere una férrea voluntad para proteger el área, difícilmente se crearán programas y se pondrán 
plazos para revertir el saqueo de la naturaleza que se está produciendo. Es imprescindible que se plantee una 
coordinación efectiva con el CONAP y el IDAEH dentro del biotopo, así como con los administradores de 
Tikal y los concesionarios forestales que lo rodean. La coordinación debe incluir programas específicos para 
colaborar en caso de incendios u otras amenazas inminentes. Los programas de lucha en contra del saqueo 
de la naturaleza contemplados en el plan maestro podrían, con los cambios anteriores, ser efectivos y 
viables. Es necesario recalcar la urgencia con que se deben plantear los cambios anteriores, si se quiere 
conseguir un cambio radical en las amenazas del área protegida y lograr que tenga éxito en la conservación 
de la biodiversidad a largo plazo. 

Notas a pie de página

1.  Se sitúa en las coordenadas 17° 07' 30" y 89° 53' 02", 17° 20´30 y 89° 53' 02", 17°20'30" y 89°44' 
42", 17°07'30" y 89°44'42".

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

3.  El programa de gestión ambiental cuenta con subprogramas de investigación, vigilancia, protección y 
manejo de recursos. El de uso público tiene subprogramas de turismo, recreación, interpretación y 
educación ambiental. El de administración tiene subprogramas de capacitación, relaciones públicas, 
administración, y construcción y mantenimiento. 

4.  Cálculo basado en Q. 50.000 a una tasa de cambio de 1 US $ / Q. 7,80 
5.  Cálculo basado en Q. 1.337.250 a una tasa de cambio de 1 US $ a 7,80 Q.
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