
 
 

 
 

Perfil de Parque – Guatemala 
Parque Nacional Laguna del Tigre 

 
Fecha de la última evaluación de campo: Junio del 2003 
Fecha de publicación: Junio del 2003 
Ubicación:  Municipio de San Andrés, departamento de Petén, en 
la Reserva de la Biosfera Maya
Año de creación: 1990   
Área: 289.912  ha 
Ecoregión:  Bosque húmedo de Tehuantepec 
Hábitat: Bosque alto, bosque de Encino, bosque de transición, 
sabanas y pantanos 
    
Resumen 
 

Descripción 
El Parque Nacional Laguna del Tigre está al norte de Guatemala, en el municipio de 
San Andrés, Departamento de Petén.  Creado en 1990, es el parque nacional más 
grande de Guatemala y el humedal protegido de mayor tamaño de Centroamérica.  
Las extensas zonas que se inundan periódicamente le dan unas características únicas, 
con grandes sabanas y bosques de transición.  El parque nacional, junto con el 
Biotopo Protegido Laguna del Tigre, está incluido en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional de la Convención de Ramsar.  También está incluido en el 
Registro de Motreaux de dicha convención por las amenazas humanas que enfrenta. 
 
Biodiversidad 
La biodiversidad del Parque Nacional Laguna del Tigre no ha sido totalmente 
estudiada.  El plan maestro reporta 188 especies de aves, 90 especies de lepidópteros 
y 17 especies de anfibios (CONAP, 1999).  Aunque existen pocos registros 
sistemáticos de mamíferos, el parque nacional podría albergar hasta 130 especies. 
Tiene las concentraciones más altas de cocodrilo (Crocodylus moreletii) conocidas en 
Guatemala.  Además de C. moreletii, alberga otras especies endémicas regionales 
como el mono aullador (Alouatta pigra) y la tortuga blanca (Dermatemys mawii).  
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. 
  
Amenazas    
El parque nacional es un área amenazada críticamente que corre un riesgo muy alto de 
fracasar en la protección y mantenimiento de la diversidad biológica en un futuro 
inmediato, a menos que se realicen acciones urgentes.  Las principales amenazas 
provienen de la presencia humana permanente e invasiones,  el avance de la frontera 
agrícola y ganadera, los incendios forestales, la actividad petrolera y la 
ingobernabilidad, que ha provocado una gran falta de control institucional sobre el 
área. 
 



 
Vista aérea del parque 

  
Descripción 
 
Descripción física 
 
El Parque Nacional Laguna del Tigre se encuentra al norte de Guatemala, en el municipio de 
San Andrés, departamento de Petén.  Es una de las zonas núcleos de la Reserva de la Biosfera 
Maya (RBM), el área de bosque tropical más importante del país.  El parque limita al norte, 
este y oeste con la zona de uso múltiple de la RBM, y al sur con los Ríos San Pedro y Sacluc, 
y con la zona de uso múltiple de la RBM (CEMEC/CONAP, 1999a).   
 

 
Una vista del Río San Pedro, limite sur del parque nacional. 

 
Los límites este  y norte están a escasos kilómetros de la frontera con los estados mexicanos 
de Campeche y Tabasco.  Con sus 289.912 hectáreas es el parque nacional más grande de 
Guatemala.  Los límites legales se sitúan entre los 17° 11’ 41” y 17° 48’ 53,2” de latitud, y 
los 90° 58’ 2,8” y 90° 2’ 44,2” de longitud1 (Decreto 5-90, 1990).  Grandes partes del sur, 
fuera de los límites del parque, está fuertemente transformada, y una parte considerable 
dentro de él ha sido fragmentada por actividades humanas como la ganadería, agricultura y 
extracción de petróleo. 
 
El suelo del área protegida es de tipo cárstico, de bajo espesor y estructura frágil (CONAP, 
1999).  El paisaje es plano, excepto en la parte sureste, donde se encuentran pequeñas 

                                                 
1 Según el Decreto 5-90 sus límites son: 17° 15' 38.6" / 90° 53' 52"; 17° 20' 17.7" / 90° 58' 2.8"; 17° 48' 53.2" / 90° 57' 43.6"; 17° 39' 45.5" / 

90° 25' 51.7"; 17° 36' 6.8" / 90° 22' 41.5"; 17° 19' 47" / 90° 25' 22,8"; 17° 18' 1.8" / 90° 6' 10.2"; 17° 16' 24.3" / 90° 6' 11.8"; 17° 16' 26.3" / 

90° 8' 42.3"; 17° 10' 30.2" / 90° 2' 44.2"; 17° 11' 41" / 90° 9' 25.6"; 17° 14' 24" / 90° 17' 50.6"; 17° 17' 39.6" / 90° 35' 30.4"; 17° 19' 30.1" / 

90° 35' 29";  17° 17' 30.1"/ 90° 50' 7.3"; y 17° 15' 24.1"/ 90° 51' 30".
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elevaciones de perfil ondulado y a veces quebrado.  Las partes más elevadas, no mayores de 
300 m (CEMEC/CONAP, 2000a), se sitúan al este del área, que va disminuyendo en altura 
conforme se avanza hacia el oeste. 
 
El clima es cálido y húmedo, con estaciones bien marcadas, una lluviosa de julio a diciembre 
y otra seca entre enero y junio (CONAP, 1999).  Las precipitaciones son algo mayores que en 
la parte este de la Reserva de la Biosfera Maya, con un promedio anual de 1.629 mm 
(CONAP, 1999).  La temperatura media es de 30º C (CDC/CECON, 1995), con un promedio 
de 35° C en la época seca y 25° C en la lluviosa (CONAP, Ibíd.) 
 
La Laguna del Tigre sirve de conexión entre la Reserva de la Biosfera Maya y el Parque 
Nacional Sierra del Lacandón.  Tiene elementos de paisaje singulares, tales como las lagunas 
y otros humedales que componen una gran parte de sus hábitat, así como los peñones que se 
sitúan en las riberas altas del Río San Pedro.  En el parque nacional hay varios sitios 
arqueológicos entre los que destaca el Perú, que tiene vestigios desde el 250 al 900 dc 
(Escobedo, 2003, com. pers.), correspondientes al periodo clásico de la Civilización Maya.   
 
 

 
El área cuenta con lugares arqueológicos de mucha importancia, como el sitio llamada el Perú. En la 

foto un detalle de las excavaciones arqueológicas que se están realizando en la actualidad. 
 

El parque nacional está anotado en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la 
Convención de Ramsar desde 1990 y fue incluido en el Registro de Montreaux de dicha 
convención en 1993 (Ramsar, 2001). 
 
Vegetación 
 
Según la clasificación de Dinerstein et al. (1995), el parque se encuentra dentro de la región 
ecológica del bosque húmedo de Tehuantepec.  Estudios realizados sobre la vegetación en la 
Laguna del Tigre muestran que ésta es heterogénea y está compuesta por un alto número de 
familias adaptadas a los diferentes ambientes.  De manera general los árboles no sobrepasan 
los 40 cm. de diámetro, excepto en áreas de bosque alto.  La altura dominante está entre los 5 
y 15 m, aunque hay algunas pocas zonas en donde los árboles alcanzan hasta 30 m (Rodas, 
1999).  Según el plan maestro de la Laguna del Tigre, el hábitat predominante es el bosque de 
transición entre humedales y bosque alto, que ocupa aproximadamente el 50% del área 
protegida (CONAP, 1999).  El 27% del parque está compuesto por sabanas inundables y 
pantanos, mientras que el resto se compone de bosque alto, un pequeño relicto de encinos 
(Quercus oleoides) y ecosistemas impactados por la actividad humana.  La diversidad de 
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árboles varía según las zonas, de 143 especies en la parte este a 83 en el oeste (CONAP, 
1999).   
 
Una parte importante del parque nacional está muy intervenida por la acción humana, y el 
bosque está siendo sustituido por pastizales y terrenos agrícolas o está afectado en alguna 
medida por los incendios forestales.  El área menos intervenida se sitúa en el este, mientras 
que el área central ha sufrido una grave fragmentación por las invasiones humanas, al igual 
que gran parte del sur y algunos rodales en el oeste. 
  
Bosque alto 
No está muy representado en el parque nacional.  Aparece principalmente en el sureste del 
área, aunque hay pequeños rodales en el este y en el oeste (ProPetén, 1998).  Según el plan 
maestro (CONAP, 1999), cerca del 6% de lo que institucionalmente se llama Unidad de 
Conservación Laguna del Tigre –que incluye el parque nacional y un área protegida de 
45.900 ha a la que rodea el parque, llamada Biotopo Protegido Laguna del Tigre– está 
cubierta de bosque alto.  Se trata de un bosque frondoso y exuberante, frecuentemente con 
árboles de contrafuertes bien desarrollados y amplios, que normalmente crece sobre colinas o 
pequeñas elevaciones.  En el dosel, que alcanza alturas de más de 25 m o más, se da la 
presencia ocasional de individuos que sobresalen hasta 30-35 metros.  En los lugares más 
cerrados se distingue un estrato intermedio de 12 a 15 m y un sotobosque alto de hasta 6m.  
El ramón (Brosimum alicastrum) es una de las especies abundantes, en asociación con 
zapotillo (Pouteria reticulata), silión (P. amygdalina), canisté (P. campechiana) y 
chicozapote (Manilkara zapota) (CONAP, 1999).  Se trata de un bosque donde algunas de las 
especies pierden las hojas durante la época seca, especialmente en las cimas de los cerros, 
donde las condiciones pueden ser extremadamente secas (Schulze y Whitacre, 1999) debido a 
la exposición a la luz y el aire, y a las escorrentías.  El sotobosque de las áreas más altas y 
umbrías puede contener una gran abundancia de palmas como el corozo (Orbignya cohune), 
guano (Sabal morrisiana), xate (Chamaedorea sp.) y bayal (Desmoncus ferox) 
 
Bosque de transición 
Se da en la mayor parte del parque nacional, en extensos rodales en la parte central, este y 
noroeste.  Ocupa aproximadamente el 50% del área protegida (CONAP, 1999), aunque una 
extensión importante ha sido fuertemente fragmentada o impactada por las actividades 
humanas.  El bosque de transición es una formación de rodales de bosque alto, bosque bajo y 
sabanas, mezclados sin un patrón definido (CONAP, Ibíd.)  Se trata de un hábitat en íntima 
relación con el agua, ya que gran parte de él se mantiene inundado al menos en una época del 
año.  Las condiciones de inundación determinan la composición vegetal.  Así, en las áreas en 
donde los suelos, pesados y pegajosos, de drenaje deficiente, se inundan durante la época de 
lluvias y se secan y agrietan al principio de la época seca aparece una formación típica de 
bosque bajo, con asociaciones de pucté (Bucida buceras) con otras especies como palo tinto 
(Haematoxylum campechianum), cojché (Nectandra membranacea), roble (Coccoloba sp.), y 
palmáceas como el botán (Sabal morrisiana) y el escobo (Chryosophila argentea) (CONAP, 
2001a).  En los lugares donde el agua se mantiene más tiempo suelen aparecer las sabanas, 
que son asociaciones herbáceas, mientras que en áreas donde el agua se drena rápidamente 
crecen formaciones de bosque alto. 
  
Sabanas inundables y pantanos 
Las sabanas se dan en extensiones considerables en la parte norte del parque, cubriendo 
aproximadamente un 15% del total del área protegida (CONAP, 1999).  En ellas, la 
vegetación está determinado por condiciones climáticas extremas, con inundaciones en la 
época de lluvias y extrema aridez en la estación seca (Pennington y Sarukhán, 1998), lo que 
determina que se mantenga cubierta de plantas herbáceas.  En el oeste del parque las sabanas 
van dando paso paulatinamente a zonas pantanosas, a medida que se avanza hacia el sur, 
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hacia el Biotopo Protegido Laguna del Tigre.  La presencia de agua determina que las 
sabanas del noroeste –dominadas por el jimbal, una bambusácea que ha sido poco descrita en 
las investigaciones que se han realizado en el área, aunque presumiblemente se trata de 
Bambusa longifolia– vayan cediendo paso paulatinamente a las zonas pantanosas.  Los 
pantanos, dominados por formaciones de cibal (Cladium jamaicensis), son zonas en donde el 
terreno se mantiene permanentemente húmedo, ya sea con agua superficial o a escasos 
centímetros de ella. Los pantanos, que ocupan cerca de un 12% de la superficie del parque 
nacional, aparecen también en el sureste, rodeadas de un área de bosque de transición.  El 
paisaje de ambas formaciones es plano, con una vegetación herbácea que alcanza hasta 1,5 – 
2 m de altura.  Estos hábitat tienen una larga historia de incendios.  Aparentemente los fuegos 
en las sabanas están provocando su paulatina expansión (Méndez et al., 1998). 
 

 
Vista de una sabana.  En primer termino se puede observar el jimbal (presumiblemente Bambusa 

longifolia). 
 
Bosque de encino 
Se trata de un pequeño relicto de encino 
(Quercus oleoides) situado en el sureste del 
área protegida, que ocupa 2.367 hectáreas 
(CONAP, 1999).  Se trata de una zona 
inundable en donde junto con el encino 
aparecen especies de bajo, como el pucté 
(Bucida buceras) y el palo tinto 
((Haematoxylum campechianum).  El área 
de encinos está siendo fuertemente afectada 
por los incendios forestales, que casi la han 
consumido, y por la expansión ganadera. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Detalle del dosel de encino  

5 
www.parkswatch.org 



Biodiversidad 
 
La biodiversidad del Parque Nacional Laguna del Tigre no ha sido totalmente estudiada.  El 
plan maestro reporta 188 especies de aves, 90 especies de lepidópteros y 17 especies de 
anfibios (CONAP, 1999).  Aunque existen pocos registros sistemáticos de mamíferos, el 
parque nacional podría albergar hasta 130 especies (Zarza y Pérez, 2000).  En el área 
protegida se ha reportado la presencia de jaguar (Panthera onca) (Balas, 2003, com. pers.), 
así como de danta (Tapirus bairdii), cabrito (Mazama americana), coche de monte (Tayassu 
tajacu) y mono aullador (Alouatta pigra).  En la Laguna del Tigre se han encontrado los 
índices más altos de cocodrilo (Crocodylus moreletii) de Guatemala (Castañeda et al.,  2000).  
El parque es uno de los lugares más importantes de anidación de guacamaya roja (Ara 
macao) en la Reserva de la Biosfera Maya.  El 80% de los nidos de esta especie registrados 
para Guatemala se encuentran en el sureste del área protegida y en sus zonas aledañas (Balas, 
2003, com. pers). 
 

 
Un cocodrilo (Crocodylus moreletii) fotografiado en el sureste 

del parque. 
 

Entre la fauna amenazada y en peligro presente en el área se encuentra el cocodrilo 
(Crocodylus moreletii), endemismo regional incluido en la lista roja de CONAP (2001c). La 
guacamaya (Ara macao) está incluida en el Apéndice I de CITES.  La tortuga blanca 
(Dermatemys mawii), el jaguar (P. onca), el mono aullador (A. pigra) y el cabrito (M. 
americana) se encuentran en la Lista Roja de UICN (2003).  La Lista Roja de Fauna de 
CONAP (2001b) incluye a varios de los felinos y otros mamíferos presentes en el área como 
especies en alto peligro.  La Lista Roja de Flora de CONAP (2001d) incluye muchas de las 
especies presentes en el área, que podrían llegar a estar en peligro debido al comercio sin 
regulaciones a que se las está sometiendo. 

6 
www.parkswatch.org 



Manejo  
 
El Parque Nacional Laguna del Tigre fue creado el 30 de enero de 1990 mediante el Decreto 
5-90.  En él se marcan los límites geográficos del área protegida, a la vez que se declara el 
parque como una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya.  Durante los 
primeros años de su creación el parque estuvo administrado nominalmente por el Consejo 
Nacional de Áreas protegidas (CONAP), aunque no tenía presencia en el área.  En 1996 
CONAP inició su presencia 
institucional permanente, lo que 
poco después le trajo serios 
conflictos con algunas de las 
comunidades asentadas 
ilegalmente en el área.  En el año 
2000 se intentó administrar el área 
en forma conjunta con una 
asociación llamada Cänan K’aax, 
aunque poco después esta 
organización se retiró.  Desde 
1996, la presencia de CONAP ha 
sido muy débil y nunca ha llegado 
a tener ningún control real sobre 
las actividades ilegales, que cada 
día son más fuertes y se realizan 
con total impunidad en el parque 
nacional. 

Puesto Ixguacut:  Vista del puesto de control en el área 
sureste del parque nacional.  Las instalaciones son rústicas y 
el personal es muy escaso, limitandose a veces a dos 
personas. 

 
El área protegida cuenta en la actualidad con 40 guardabosques, tres cocineras, un director y 
un subdirector.  Además, se cuenta con la presencia permanente de seis elementos del 
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Policía Nacional Civil (SEPRONA).  Además 
de lo anterior, el CONAP realiza patrullajes en el sureste del parque y en sus zonas aledañas, 
con el apoyo administrativo de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS 
por sus siglas en inglés) y la participación del ejército.  Los 40 guardabosques y los seis 
elementos de la SEPRONA están repartidos en seis puestos de control que se reparten por el 
área protegida.  El personal de campo se organiza en turnos de 22 días de trabajo por ocho de 
descanso, lo que unido a los turnos de vacaciones y a las bajas laborales provoca una carencia 
muy marcada de personal en los puestos de control durante todo el año. 
 
El área cuenta con un plan maestro activo para el quinquenio 1999-2003.  Es un plan 
problemático que nunca se ha llegado a cumplir, y que tiene aspectos de dudosa legalidad al 
permitir la presencia humana y actividades incompatibles con la conservación, lo que es 
contrario a la Ley de Áreas Protegidas.  
 
El plan maestro establece una zonificación que ordena internamente el parque en cuatro áreas 
llamadas zona intangible, zona de recuperación, zona de transición y zona de uso especial.  
Además, en su perímetro se establece una zona llamada de influencia.  El plan maestro no 
muestra las coordenadas que sirven para delimitar la zonificación. 
 

1. Zona intangible  
Se sitúa en las partes este y oeste del parque nacional, en dos bloques separados por las 
demás zonas del parque.  El plan maestro no aclara ni sus límites exactos ni la superficie total 
que ocupa, aunque una buena parte del oeste está dentro del Biotopo Protegido Laguna del 
Tigre, que está incluido dentro de lo que los funcionarios del CONAP denominan la Unidad 
de Conservación Laguna del Tigre para la que fue realizado el plan de manejo.  Está 
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destinada a proteger los sistemas y procesos ecológicos.  Están prohibidas las actividades de 
extracción, la caza, las actividades petroleras, los asentamientos humanos ni la apertura de 
vías de acceso excepto para fines de manejo.  Se permite la investigación y actividades de uso 
público limitadas. 
 

2. Zona de recuperación 
Es una zona impactada por actividades humanas pero que se considera que pueden ser 
reversibles.  Se sitúa en la parte norte del área, en la zona donde se encuentran las mayores 
extensiones de sabanas.  El objetivo del área es evitar el avance de las sabanas provocado por 
los fuegos.  Se prohíbe la cacería, la extracción de vida silvestre, la extracción de productos 
maderables y no maderables, las actividades petroleras, los asentamientos humanos y el paso 
de personas ajenas a la administración del área.  Están permitidas las actividades de 
investigación y se pretende fomentar un programa de manejo de fuegos para evitar los 
incendios sin control. 
 

3. Zona de uso especial 
Es la zona donde está la mayoría de los asentamientos humanos y el ecosistemas está muy 
fragmentado y degradado.  Está situada en las partes sur y oeste del parque, sin delimitación 
exacta en el plan.  Está  destinada a compatibilizar las actividades humanas con los objetivos 
del parque, mediante su estabilización, reducción y ordenación.  Se permite la presencia 
humana siempre que se haya firmado acuerdos de permanencia.  También se permite el uso 
de productos no maderables, los aprovechamientos forestales y la cacería.  Las actividades 
agrícolas y ganaderas no están explícitamente permitidas aunque tampoco se prohíben.  No se 
permite el establecimiento de nuevos asentamientos humanos. 
 

4. Zona de transición 
Es una zona donde existen actividades humanas pero que por su importancia para la 
continuidad del sistema ecológico se debe tender a eliminarlas a corto plazo.  Está situada en 
la parte central del parque, colindando por el oeste y este con la zona intangible, por el sur 
con la zona de uso especial y por el norte con la zona de recuperación.  El objetivo del área es 
revertir la degradación mediante la reubicación de los invasores, o compatibilizando sus 
actividades con los objetivos del área.  Se permite el uso y aprovechamiento controlado de 
productos no maderables para consumo familiar, la cacería regulada y la presencia humana.  
Se prohíbe la extracción de vida silvestre para usos comerciales y el establecimiento de 
nuevos asentamientos humanos.  Se establece la obligación de contar con brigadas de control 
de incendios, y la actividad petrolera se deberá realizar con medidas de mitigación. 
 

5. Zona de influencia 
Son todas las áreas que colindan con el parque nacional.  Con su creación se pretende 
consolidar la continuidad ecológica de los ecosistemas representados fuera del parque 
nacional, mantener la conectividad del área con otras zonas núcleo de la Reserva de la 
Biosfera Maya, evitar las invasiones, minimizar los impactos de la actividad petrolera, 
minimizar los incendios y mejorar el control fronterizo.  El plan maestro describe y establece 
estrategias para cada una de las zonas de influencia, situadas en el norte, sur, este y oeste del 
parque. 
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En la población del Naranjo, en el limite sur del parque nacional, se encuentra este cartel que indica las 

actividades permitidas en el parque nacional.  Sin embargo, de manera irónica, la ley no se esta cumpliendo y 
el área protegida es hoy una de las mas amenazadas de Guatemala. 

 
La infraestructura para la protección del área es muy básica, aunque cuenta con algunas 
construcciones formales.  El personal de campo tiene un equipo mínimo, aunque no todo el 
necesario para realizar sus labores (Rodas, 2003, com. pers.)  Los guardabosques no llevan 
armas, por lo que esporádicamente realizan patrullas conjuntas con el Servicio de Protección 
de la Naturaleza de la Policía Nacional y el Ejército.  El control de las actividades ilegales es 
escaso, y las actividades ilegales se dan en todo el parque nacional.  

 
Detalle de la sede administrativa del parque nacional. Se trata de una construcción poco equipada y 
con poco personal. 
 
El presupuesto para el área protegida es de US $ 182.800 para el año 2003, de los cuales 
aproximadamente la mitad está destinado al pago de personal y el resto es para gastos de 
operaciones y equipo.  Si se distribuye este presupuesto entre la superficie total del parque, la 
cantidad asignada para la protección de la Laguna del Tigre es la más baja de todos los 
parques nacionales de la Reserva de la Biosfera Maya. 
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Influencia humana 
 
Al parque se puede acceder por carretera, varios caminos de tierra y por río.  El acceso por el 
sur se hace desde una carretera asfaltada que llega hasta el Río San Pedro.  A partir de allí, un 
camino de tierra, transitable todo el año, lleva hasta el centro del área protegida, a las 
instalaciones petroleras que hay en la zona, y hasta el noreste, al puesto de control de 
CONAP llamado Guayacán.  Al sureste se accede por el camino que desde la ciudad de San 
Benito llega hasta Paso Caballos.  Toda el área sur es accesible por el Río San Pedro, 
mientras que al oeste y norte se puede acceder desde México, a través de brechas ilegales 
construidas en territorio guatemalteco.  La facilidad y cantidad de los accesos hacen muy 
difícil el control de las actividades humanas. 
 

 

 

Detalle de la carretera que conduce hacia los   La comunidad de Paso Caballos 
 pozos petroleros que están en el centro del parque.  
Esta es una de las vías de acceso principales para 
los invasores.  

Dentro del parque nacional y en sus alrededores existen varias comunidades que ejercen una 
fuerte presión sobre él.  A pesar de que los datos oficiales indican la presencia de 13 
comunidades, lo cierto es que en el parque nacional existen más de 40 caseríos y 
comunidades, que se han formado en los últimos cinco años.  Las invasiones y la 
especulación de tierras están totalmente descontroladas, y el parque se ha deteriorado mucho 
debido a la ingobernabilidad en que se encuentra.  Las imágenes de satélite de 
CEMEC/CONAP (2003) muestran que los incendios del año 2003 podrían haber afectado 
hasta el 80% de la superficie del área protegida.  Las evaluaciones hechas por ParksWatch 
indican que cerca de una cuarta parte del territorio está fuertemente deteriorado por las 
actividades humanas, y los riesgos para el parque son cada día mayores.  La especulación de 
tierras está en manos de grandes y poderosos ganaderos, que están desplazando a los 
pequeños invasores hacia otras partes del área protegida.  Existen evidencias claras de que en 
la especulación de tierras están interviniendo políticos y autoridades municipales corruptas. 
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Conservación e investigación 
 
Una organización no gubernamental llamada ProPetén lleva a cabo un programa de 
monitoreo de anidación de guacamaya roja (Ara macao) en el sureste del parque nacional.  La 
Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) está realizando el monitoreo de la 
misma especie en un área más amplia, que incluye partes del parque. 
 

 
La foto demuestra el bosque alto, que es parte del ecosistema tan especial de la reserva que está 

sufriendo 
 
Amenazas 
 
El Parque Nacional Laguna del Tigre es un área amenazada críticamente, que corre un riesgo 
muy alto de fracasar en la protección y mantenimiento de la diversidad biológica en un futuro 
inmediato, a menos que se realicen acciones urgentes.  Las principales amenazas provienen 
de la ingobernabilidad, las invasiones y presencia humana permanente, el avance de la 
frontera agrícola y ganadera, los incendios forestales, la extracción y caza ilegal, la actividad 
petrolera y la ausencia casi total de control institucional sobre el área.  El plan maestro 
permite en algunos lugares del parque actividades tales como la ganadería y la agricultura,  lo 
que podría agravar el problema y supone una ruptura de la ley.  La actividad petrolera que se 
realiza en la zona supone un altísimo riesgo de contaminación y ha sido la causante de los 
problemas de invasiones y ampliación de la frontera agrícola en la Laguna del Tigre.  El 
personal es muy escaso y tiene pocos medios para controlar el área, muy conflictiva, con 
grupos organizados que se han apropiado de la zona para realizar todo tipo de actividades 
ilegales, incluyendo el cultivo y tráfico de drogas. 
 
Amenazas actuales 
 
Ingobernabilidad 
 
El parque nacional es un área en donde impera la falta de gobernabilidad.  El Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas se ha visto desbordado por los enormes problemas que debe 
enfrentar, entre ellos el tráfico y plantación de drogas, el tráfico de emigrantes ilegales y la 
presencia de bandas armadas que se han adueñado de algunas partes del área.  La existencia 
de grupos organizados, algunos de ellos liderados por políticos y alcaldes municipales 
corruptos, que se dedican a la usurpación y especulación con las tierras del Estado está 
totalmente descontrolada.  La ingobernabilidad ha provocado que el parque nacional esté 
fracasando estrepitosamente en sus objetivos, lo que es usado por grupos en contra de las 
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áreas protegidas como argumento para demostrar la necesidad de permitir actividades 
económicas de alto impacto dentro de ellas. 
 
En algunas de las comunidades no es posible la presencia del CONAP sin la participación de 
fuertes contingentes del Ejército (Castellanos, 2003, com. pers.)  Los intentos de invasión 
están a la orden del día, y la situación es de tal magnitud que muchas de las zonas del parque 
tienen brechas marcadas para señalar las parcelas que se encuentran a la venta.  La situación 
se agrava por el descontrol que existe sobre la actividad petrolera y el ferry que la compañía 
que extrae hidrocarburos ha puesto a disposición libre de cualquier persona que quiera entrar 
al parque.  Las altas autoridades prácticamente se han desentendido del problema, al que le 
tiene que hacer frente la oficina regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, sin 
contar con el presupuesto ni los medios suficientes.  Todo esto ha provocado un caos de tal 
magnitud que hoy en día es de muy difícil solución y supone una gravísima amenaza, quizás 
la más fuerte, para la Laguna del Tigre 
 
Invasiones y presencia humana permanente 
 
Es un problema muy grave que está causando la desaparición acelerada del parque.  Los 
invasores se han adueñado del área y no existe ningún control de las actividades que realizan.  
Las labores agrícolas y ganaderas se están expandiendo, y los incendios han arrasado 
enormes extensiones del área protegida. 
 

 
Los asentamientos a lo largo de la carretera que conduce hacia las instalaciones petroleras están 
incontrolados. En la foto, un terreno usurpado que está siendo usado para actividades ganaderas. 

  
La raíz del problema viene de la falta interés que han mostrado las autoridades en conservar 
el parque desde su creación.  Hasta 1996 el CONAP no tuvo ninguna presencia en el área.  En 
1997 se intentó el desalojo de las comunidades de Santa Amelia y Paso Caballos, que 
reaccionaron tomando como rehenes durante varios días a los funcionarios del Estado (Fagan, 
2000).  La reacción violenta de los invasores mostró la debilidad institucional y la falta de 
visión de largo plazo del CONAP, que tomó la decisión de aceptar la presencia humana 
permanente en el área, en vez de hacer cumplir la ley y enjuiciar a los responsables de estos 
hechos.  Este fue el principio de una serie de negociaciones que han llevado a que el parque 
nacional tenga hoy, según las cifras oficiales, más de 3.000 personas asentadas en su interior 
(Ramos et al., 2001).  Las evaluaciones realizadas por ParksWatch en el área hacen suponer 
que esta cifra es muy conservadora, y probablemente la población sea muy superior. 
 
En la actualidad existen 13 comunidades (CONAP, 2001b) establecidas en el parque con el 
consentimiento del CONAP, además de al menos otras seis con las que no se ha realizado 
ninguna negociación y más de 40 caseríos que se han ido asentando en la zona de forma 
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totalmente descontrolada.  Para intentar regular las actividades de las comunidades se han 
firmado acuerdos llamados de intención.  Estos acuerdos entre el CONAP y los comunitarios 
limitan el número de habitantes, y en algunos casos incluyen planes de ordenamiento del 
territorio y planes estratégicos para las comunidades.  A pesar de que se afirma que dichos 
acuerdos están realizados con el fin de limitar los impactos y de reducir el número de 
pobladores (CONAP, 2001b), son muy pocas las comunidades que los cumplen.  Los 
acuerdos de intención son de dudosa legalidad ya que no establecen plazos para que el área 
esté libre de población y aceptan actividades prohibidas por la Ley de Áreas Protegidas 
(Decreto 4-89).  Durante las entrevistas que realizamos para redactar el presente informe 
algunos de los funcionarios de CONAP reconocieron que la mayoría de los acuerdos de 
intención han sido prácticamente abandonados. 
 

 
Vista aérea de dos grandes áreas invadidas en el parque nacional, una al fondo y otra en primer 

plano. 
 
Incendios 
 
Los incendios son una amenaza muy grave para el parque nacional.  En 1998 se quemó 
alrededor del 50% del área protegida (CEMEC/CONAP, 1999b), mientras que en el 2003 los 
fuegos se extendieron por cerca del 80% del parque (CEMEC/CONAP, 2003).  
Aparentemente los incendios están favoreciendo la ampliación de las sabanas y han hecho 
que en ellas la diversidad de especies vegetales sea poco heterogénea (Méndez et al., 1998), 
compuesta casi exclusivamente de jimbal (Bambusa longifolia).  La diversidad de fauna 
también se ve seriamente afectada por los incendios.  Estudios sobre el cocodrilo (Crocodylus 
moreletii) en Petén sugieren que los fuegos en los jimbales impiden la reproducción de la 
especie al afectar sus sitios de anidación (Castañeda, 1998). Otras especies de reptiles y aves 
podrían estar siendo muy afectadas por los fuegos. 
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Una parcela ganadera que ha sido totalmente devastada por las llamas, presumiblemente para 

plantar un pasto exótico que se está usando mucho en el parque. 
 

El problema tiene múltiples causas, todas ellas estrechamente relacionadas con la actividad 
humana descontrolada.  Los cazadores provocan cada año incendios en las sabanas del norte 
y oeste en busca de presas fáciles (Castellanos, P., 2003, com. pers.).  Los fuegos para la 
ampliación de la frontera agrícola y ganadera están causando serios estragos en una gran 
parte del centro, sur, este y oeste del parque nacional.  Existen también actos de sabotaje al 
área protegida con el objetivo de hacerla fracasar y poderla usar para actividades económicas 
incompatibles con la conservación (Albacete, 2003a).  
 

 
Vista aérea de uno de los múltiples incendios provocados que sufrió el área entre abril y junio del 

2003. 
 
La estrategia para la lucha contra los incendios forestales incluye el trabajo directo con la 
Municipalidad de San Andrés, que coordina un programa para el control y prevención de 
incendios del parque nacional (CI, 2002).  Aparentemente la municipalidad ha creado un 
comité de incendios forestales, que en el 2001 había firmado acuerdos de prevención y 
control con las comunidades del área protegida (CI, 2002).  Sin embargo, durante los 
incendios que azotaron el área entre marzo y mayo del 2003 se hizo evidente que si estos 
acuerdos existen no están siendo efectivos.  Durante la visita de campo realizada por 
ParksWatch comprobamos que muchos de los incendios fueron provocados por las 
comunidades que habitan dentro del parque nacional.  Durante los incendios del 2003 se hizo 
patente la inoperatividad del Sistema de Prevención y Control de Incendios Forestales, 
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institución creada por el gobierno en el 2001, así como la falta de un programa real para la 
prevención de fuegos en el área protegida (Albacete, ibid.). 
 

 
CONAP transportando víveres para las brigadas contra incendios en marzo 

 
Avance de la frontera agrícola y ganadera  
 
Está afectando la parte central, el este y algunas áreas del suroeste del área protegida.   El 
área con terrenos agrícolas y ganaderos era algo superior a 9.000 ha en el 2001, lo que 
representa aproximadamente un 3% del parque nacional (Maás, 2001).  Un reporte de 
Conservación Internacional (2001) muestra que las tasas de deforestación en el parque 
declinaron entre 1997 y el 2001.  No existen fuentes que indiquen cuáles son las tasas hasta el 
2003, aunque las visitas de campo realizadas por ParksWatch muestran que la tumba y quema 
sigue siendo un problema fuerte en los alrededores de la carretera que cruza el parque 
nacional hasta los pozos petroleros, así como en algunos lugares del este y oeste. 
 

 
Los terratenientes ilegales han llegado a estar asentados de manera tan impune que se permiten 

ponerle vallas y carteles a sus fincas. 
 
El número de hectáreas taladas y los reportes de que las tasas de deforestación están 
disminuyendo podría dar la falsa impresión de que el problemas del avance de la frontera 
agrícola es controlable y no es uno de los más serios en la Laguna del Tigre.  Lo cierto es que 
la ampliación de la frontera ganadera y agrícola ha supuesto la fragmentación de una gran 
porción del área protegida.  Un análisis realizado por ParksWatch de las fotografías de 
satélite de CEMEC/CONAP (2000b) y posteriores comprobaciones de campo muestran que 
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el área fragmentada por cambio de uso es mucho mayor, llegando al menos a una cuarta parte 
del parque.  Esta fragmentación no está centrada en una sola zona sino que está repartida, 
sobre todo en el centro-sur y en el sureste, donde hay una zona fuertemente fragmentada, y en 
el oeste y suroeste, donde se mezclan parcelas agrícolas y ganaderas con parches de bosque.  
Las actividades que realizan los pobladores están por lo general fuera de control, por lo que la 
fragmentación de los hábitat continúa expandiéndose.  De no plantearse una solución 
inmediata es probable que este problema, asociado a las invasiones y los incendios forestales, 
suponga el fracaso del área protegida a corto plazo.  
 

 
La ganadería es un problema cada vez más serio en el área.  Los grandes terratenientes se están apoderando del 
parque nacional, para lo que utilizan a campesinos desposeídos a los que ofrecen la cosecha de la tierra una vez 

talada a cambio de que siembren pasto.  En la foto se observa una de las grandes fincas ganaderas que está 
asentada de forma impune en la Laguna del Tigre. 

  
Actividades petroleras 
 
En 1985, antes de la creación del parque nacional, el gobierno de Guatemala firmó un 
contrato petrolero en un área de 10.190,34 ha (POG, 1998), que se sitúa en el centro de lo que 
hoy es el Parque Nacional y el Biotopo Protegido Laguna del Tigre.  En 1992, ya estando 
declarado el parque nacional, el gobierno suscribió otro contrato petrolero que abarcaba la 
práctica totalidad del área protegida (MEM, 1997).  En la actualidad, el parque nacional está 
siendo fuertemente afectado por los impactos directos e indirectos de la actividad petrolera. 
 

 
Uno de los pozo petroleros que hay en el parque. En la foto se puede observar, a la derecha, un cartel que 

indica peligro por el escape de gases altamente tóxicos, debido a la presencia de azufre en el manto de 
petróleo. 
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En algunos cuerpos de agua de la Laguna del Tigre se han encontrado restos de hidrocarburos 
policíclicos aromáticos, lo que indica contaminación por petróleo (Theodorakis y Bickham, 
2000).  La contaminación podría estar afectando casi todo el Río San Pedro (CONAP, sf), 
límite sur del parque nacional.  Las evidencias científicas apuntan a que los hidrocarburos 
podrían estar causando estrés y daños en el ADN de los peces de las lagunas adyacentes a los 
pozos petroleros (Theodorakis y Bickham, ibid.).  Entre otros daños directos de la actividad 
petrolera en el área se encuentra la contaminación del aire y del suelo, así como la tala directa 
para la construcción de pozos y caminos de acceso (POG, 1998).  Méndez et al (1998) 
encontró una reducción anormal en los registros de aves en una muestra situada a un 
kilómetro de uno de los pozos, lo que sugiere efectos negativos en las poblaciones de la zona.  
 

 
El oleoducto cruza varios cuerpos de agua, que están en grave peligro de contaminarse debido a una rotura. 

 
Los impactos indirectos de la actividad petrolera han sido devastadores para el área protegida.  
La apertura de vías de acceso mediante una carretera y un oleoducto han traído consigo la 
invasión de una buena parte de la zona central del parque, lo que ha llevado a la tala, quema y 
fragmentación del bosque.  En las visitas de campo realizadas por ParksWatch pudimos 
constatar que la deforestación alcanza varios kilómetros a ambos lados de toda la carretera, 
en la mayoría de las ocasiones hasta el horizonte.  En el informe de Procedimiento de 
Orientación para la Gestión que realizó la oficina de la Convención de Ramsar en 1998 se 
describe que la deforestación se extiende por una franja de 100 a 200 metros a lo largo de la 
carretera (POG, 1998, p. 18) y en algunos casos hasta 2 km.  Esta evidencia muestra mejor 
que las estadísticas que la deforestación ha avanzado alarmantemente en muy pocos años. 
 
Además de lo anterior, la compañía que opera en la zona ha hecho lo posible por no 
responsabilizarse de muchos de los impactos asociados a ella y por operar sin restricciones.  
El uso del ferry que cruza el Río San Pedro es libre pues la petrolera se niega a realizar 
ningún control, a pesar de que forma parte de sus operaciones.  En el plan maestro se 
establecen plazos para fiscalizar el paso por el río.  Sin embargo, en abril de 2003 aún no se 
estaba llevando a la práctica ningún control.  Camiones con ganado, vehículos particulares y 
personas a pie pasaban sin que nadie preguntara a dónde se dirigían ni para qué. 
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Para cruzar el Río San Pedro, limite sur del parque, los petroleros instalaron un ferry que hoy se encuentra 
totalmente descontrolado. Por el pasan a diario camiones con madera ilegal, drogas, emigrantes ilegales y 

ganado. En la foto se puede ver un camión cargado de ganado que está saliendo del parque nacional. 
 

La actividad petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre ha jugado un papel 
fundamental para que existan otro problemas como las invasiones y las amenazas 
relacionadas con la presencia humana permanente, expansión de la frontera agrícola y 
ganadera e incendios.  Más grave quizás que lo anterior supone la ruptura del estado de 
legalidad provocada por la extracción de petróleo.  El contrato dado en 1992 es ilegal pues 
contraviene la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89).  A pesar de esto, no solo se dio sino 
que hasta el momento cualquier intento de buscar responsabilidades ha chocado contra un 
muro de impunidad (Albacete, 1998).   En la actualidad no se está explotando dicho contrato 
debido a que las operaciones sísmicas dieron resultados negativos.  Sin embargo, el área que 
está siendo explotada sigue creciendo.  Durante una visita de campo realizada en marzo de 
2003 pudimos constatar la apertura de un nuevo pozo petrolero en el área. 
 
Extracción y caza ilegal 
 
Al igual que en otras áreas de la Reserva de la Biosfera Maya, el problema del saqueo de 
productos forestales y la caza ilegal son difíciles de controlar, debido a los múltiples accesos 
al área protegida y a la escasa presencia de personal.  La tala ilegal ha sido denunciada en 
repetidas ocasiones por los guardabosques, que poco han podido hacer por controlarla, más 
que patrullas ocasionales con el ejército y la policía.  La caza y pesca ilegal están a la orden 
del día y en los lugares poblados apenas existe ningún control.  En entrevistas con los 
pobladores del Cruce de Santa Amelia pudimos constatar que la pesca es una actividad 
habitual.  No se respetan vedas ni se lleva ningún control de especies capturadas.  Según el 
plan maestro, las especies que más podrían estar siendo afectadas por la caza ilegal son el 
jabalí (Tayasu pecari), por sus patrones de migración, y el tepezcuintle (Agouti paca) y el 
faisán (Crax rubra) por su baja capacidad de reproducción.  El cocodrilo (Crocodylus 
moreletii) podría estar sufriendo una reducción de sus poblaciones por este problema 
(Castañeda, 1998). 
 
Las vías de acceso al área protegida son innumerables ya que se encuentran extendidas tanto 
a lo largo de la frontera mexicana por el norte y oeste, como por todo el límite sur del área a 
lo largo de los ríos San Pedro y Escondido.  La carretera que recorre desde el sur hasta los 
pozos petroleros y al noreste facilita el acceso a una gran parte del interior del parque 
nacional.  En el área protegida se da tanto la cacería de subsistencia como la comercial y 
deportiva.  El plan maestro acepta la de subsistencia en la zona de uso especial, imponiendo 
vedas y controles que no se cumplen.  Los problemas de la cacería se ven agravados por la 
destrucción del hábitat y los incendios forestales, algunos de ellos provocados por los propios 
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cazadores.  Una de las especies que está siendo diezmada por la captura para el comercio es 
la guacamaya roja (Ara macao), en grave peligro por esta actividad (Méndez et al, 1998). 
  
Falta de personal y presupuesto 
 
El área protegida está en una situación muy precaria de personal y presupuesto.  Los 40 
guardabosques con que cuenta la Laguna del Tigre se reparten entre las distintas 
jurisdicciones en que se ha dividido el parque para su control y vigilancia.  Debido a que los 
guardabosques se distribuyen en turnos de 22 días, en la práctica nunca están todos presentes 
en el área.  Si a esto se le unen los turnos de vacaciones y las bajas laborales, en ocasiones 
únicamente quedan una o dos personas en la jurisdicción.  Contando la totalidad del personal, 
a cada guardabosques le corresponde cuidar más de 7.000 hectáreas, lo que supone la 
plantilla más baja de todos los parques nacionales de la Reserva de la Biosfera Maya 
(Albacete, 2003b).    La alta conflictividad del área y el hecho de que los límites oeste  y 
norte esté muy cerca de la frontera con México hacen que sea imposible controlar el parque 
con un número tan bajo de personas.  La presencia de 6 elementos de la Policía Nacional y la 
realización de patrullas esporádicas con el ejército apenas ayudan a aliviar esta situación.   
Con 0,63 US $ por hectárea, el presupuesto del área protegida es también el más bajo de 
todos los parques nacionales de la reserva (Albacete, ibíd.)  La falta de presupuesto y 
personal hacen que sea imposible controlar el área, que se ha convertido en un lugar en donde 
se realiza todo tipo de actividades ilegales con total impunidad. 
 
Conflictos con el plan maestro 
 
Ninguna de las medidas previstas en el plan maestro se están cumpliendo.  La zonificación y 
las normas están escritas sobre el papel, pero en la práctica no se plasman en hechos.  La 
Laguna del Tigre se ha convertido en un parque que existe en la ley, pero que en el campo 
está desapareciendo aceleradamente.  Aún si existiera la voluntad política de cambiar esta 
situación, la aplicación del actual plan maestro tendría consigo muchos problemas. 
 
El hecho de que el plan maestro permita la presencia humana y actividades relacionadas a 
ella dentro de un parque nacional es de dudosa legalidad puesto que atenta contra el espíritu 
de la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89).  Aún así,  podría llegar a considerarse una 
medida de manejo aceptable si demostrara, en un plazo razonable, ser efectiva para revertir la 
rápida degradación que está sufriendo el parque y devolverlo a su estado original.   
 
En la actualidad, la mayoría de medidas propuestas para reducir las amenazas en la Laguna 
del Tigre están fracasando.  La reubicación de invasores previos al plan apenas existe, no se 
está realizando el monitoreo de la actividad petrolera, cada día aumentan más los terrenos 
agrícolas y ganaderos.  Las visitas de campo y sobrevuelos realizados por ParksWatch al 
área, al igual que las estadísticas oficiales, muestran que el parque sigue perdiendo su 
cobertura boscosa.  La especulación de terrenos sigue dándose con total impunidad y las 
invasiones están descontroladas.  Todos los años entran nuevas remesas de ganado al área 
protegida.  A la vista de esto, es evidente que las medidas que propone el plan maestro no son 
efectivas para la conservación del área.  Si no están fomentando los objetivos de 
conservación, es totalmente injustificable que se permitan actividades extractivas en un área 
en la que por ley no se pueden realizar.  Después de casi cinco años queda claro que el parque 
se ha ido degradando cada vez más, debido precisamente a la presencia humana permanente.  
En este contexto, el plan maestro se ha convertido en una ilegalidad más qué añadir a las que 
ya se están llevando a cabo en el área. 
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Amenazas futuras 
 
La mayoría de las amenazas futuras al parque provienen de la posibilidad de que las actuales 
sigan en el nivel que están o se incrementen.  Sin embargo, en el caso de que no se den 
soluciones inmediatas es muy probable que el parque nacional llegue a fracasar como área 
para la protección de la diversidad biológica antes de que sea visualmente evidente a través, 
por ejemplo, de la deforestación o de los incendios forestales. 
 
Soluciones Recomendables 
 
Algunos de los problemas del área se podrían solucionar mejorando las patrullas y vigilancia, 
para lo que haría falta aumentar la capacidad de recaudación.  Esto sería efectivo sobre todo 
para actividades tales como extracción, caza ilegal, tala, incendios y nuevas invasiones.  
Ahora bien, la ingobernabilidad en el parque es de tal magnitud que ni aún los problemas 
menos graves de todos estos pueden ser controlados si no se aumenta sustancialmente el 
número de elementos de la Policía Nacional en el parque o no se le da posibilidades a los 
guardabosques de llevar armas y efectuar arrestos.  Dos policías por puesto de control ha 
demostrado ser un número meramente simbólico, que no ha supuesto ninguna diferencia real 
en la situación del área protegida. 
 
El parque debería contar al menos con un guardabosques por cada 3.000 hectáreas, número 
que ha demostrado ser suficiente en el Parque Nacional Tikal (ParksWatch, 2002), aunque 
éste enfrenta muchos menos problemas.  Esto supone aumentar el personal a más del doble, 
contando con que la norma en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas es que los guardas se 
organicen en grupos que se turnan cada 22 días.  El personal con capacidad de realizar 
arrestos y portar armas tendría que ser significativamente mayor que el que hay en la 
actualidad.   
 
Exigir el cumplimiento de la ley, sobre todo en los casos en los que se esté usurpando el área 
protegida o atentando contra el patrimonio natural es imperativo.  Aunque debido a la 
excesiva permisividad que ha tenido CONAP desde 1997 esto va a traer consigo conflictos 
sociales, es la única manera de recuperar la autoridad sobre el área, algo que hoy está casi 
totalmente perdido.   
 
Ingobernabilidad 
 
La ingobernabilidad está provocando el fracaso del parque, por lo que es de suma urgencia 
ponerle remedio.  El caso de la Laguna del tigre es tan grave que para reestablecer el orden se 
está buscando la cooperación del Ejército.  Sin embargo, las patrullas y la colaboración de 
dicha institución aún son insuficientes (Castellanos, 2003,  com. pers.)  Las autoridades de 
CONAP están buscando que haya presencia permanente del Ejército en la parte central del 
parque, de manera que se puedan montar operativos de control generalizados.  Funcionarios 
de CONAP en Petén han planteado una práctica estrategia para recuperar la gobernabilidad 
en el área.  Esta estrategia supone un buen punto de partida, aunque de momento no se tiene 
ni el presupuesto ni el apoyo político necesario para ponerla en práctica.  La estrategia de 
CONAP se basa en el apoyo del ejército y fuerzas bien formadas y equipadas del Servicio de 
Protección de la Naturaleza.  Si no se logra que una autoridad de esas características tenga 
presencia permanente en el área y actúe en función de la conservación del parque es casi 
seguro que la gobernabilidad no se va a recuperar. 
 
Además de lo anterior, es imperativo que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas controle e 
imponga normas claras, tanto a la compañía petrolera como a los habitantes del área mientras 
no los desalojen.  Entre las acciones a realizar se incluye el seguimiento y denuncia de 
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cualquier actividad ilegal, empezando por los grandes usurpadores de tierras que se están 
apropiando paulatinamente del área. 
 
Invasiones y presencia humana permanente 
 
Este problema sólo tiene dos formas de enfrentarlo.  O se modifican los límites del parque, 
dejando fuera del mismo todas aquellas zonas donde haya poblaciones humanas, o se cambia 
radicalmente la forma de enfrentar el problema, poniendo metas de corto plazo para el 
desalojo voluntario o forzado de los invasores.  Esta segunda opción incluye un cambio en la 
relación con las comunidades del área, en la que el CONAP se imponga y sancione con la 
mayor severidad el incumplimiento de acuerdos, normas y leyes, mientras no se procede al 
desalojo.  También supone tener la voluntad de enfrentar con todo el rigor de la ley a grandes 
invasores fuertemente armados. 
 
Tanto el cambio de los límites como el desalojo de comunidades y grandes invasores son 
soluciones difíciles ya que suponen una actuación radical que va a contar con opositores.  Sin 
embargo, de seguirse como hasta ahora lo más probable es que el parque nacional pierda 
todas sus características biofísicas en un plazo de tiempo con seguridad corto.  De no 
plantearse esta actuación radical, es probable que en algún momento los funcionarios que 
están promoviendo actividades de dudosa legalidad o que están incumpliendo con sus 
obligaciones terminen enfrentando cargos ante la justicia por su actuación.  
 
La modificación de los límites del parque podría traer consigo la ventaja de que los 
programas de reubicaciones se pudieran cumplir, que se adquiriera control institucional sobre 
el área, y que se lograra salvar una parte del parque nacional.  Como contraparte, supondría 
un precedente que podría llegar a debilitar todo el sistema guatemalteco de áreas protegidas, 
al mostrar que la ingobernabilidad fue superior a la ley.  El caso de la Laguna del Tigre no es 
comparable con el del Parque Nacional Sierra del Lacandón, en donde había habitantes antes 
de la creación del área (ParksWatch, 2003).  En el caso actual, todos los habitantes son 
invasores ilegales establecidos después de creada el área.  Es más, algunos de ellos forzaron a 
las instituciones del Estado a aceptar su permanencia mediante actos violentos que no 
debieron ser permitidos.  En estas circunstancias, la modificación de los límites del parque 
supondría un precedente que podría traer consigo que las invasiones a la Reserva de la 
Biosfera Maya se multiplicaran exponencialmente.  Además, esta solución tendría que ir 
acompañada necesariamente de una nueva forma de relación con las comunidades asentadas 
en el área de influencia, a las que habría que aplicar todo el rigor de la ley en el caso de que 
realizaran actividades ilegales.  Es decir, tarde o temprano se tendría que enfrentar el 
problema de fondo. 
 
Buscar una nueva forma de relación con las comunidades va a traer conflictos seguros.  Es 
una solución que requiere voluntad y una actuación contundente, aunque podría ir 
acompañada de un programa de compra de tierras degradadas y de recuperación paulatina del 
parque nacional.  Una de las limitantes es la falta de presupuesto, no ya para la compra de 
tierras sino para las labores de control y vigilancia necesarias para hacer cumplir la ley.  Esta 
decisión, más difícil y conflictiva al principio, sería la única que enviaría una señal clara de 
que existe capacidad y voluntad de conservar las áreas protegidas de Guatemala. 
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Actividades petroleras 
 
El monitoreo de la actividad petrolera debe ser exhaustivo, estricto e independiente.  
Cualquier indicio de contaminación u otro impacto directo debe ser denunciado a las 
autoridades correspondientes y seguido hasta que sea penalizado según ley.  El CONAP debe 
establecer normas precisas para la operación petrolera en el área, y denunciar y sancionar 
cualquier incumplimiento de las mismas.  Dentro de esas normas se debe establecer 
claramente los gastos en que debe incurrir la petrolera por cualquier operación que realice el 
CONAP o cualquier otra agencia para el monitoreo, control y restauración de ecosistemas 
impactados por la actividad.  Se debe evaluar seriamente la conveniencia de seguir 
explotando petróleo en el área, ya que al ser un recurso no renovable no garantiza la 
generación de ingresos nada más que a corto plazo y está provocando daños irreparables al 
parque.  
  
Conflictos con el plan maestro 
 
La zonificación actual del parque nacional ha demostrado que no tiene ninguna efectividad ni 
para acabar con los intentos de nuevas invasiones ni para controlar las actividades en las que 
ya existen.  Es más, una herramienta de tal estilo, cuando ha probado no ser útil, es de dudosa 
legalidad y puede estar socavando aún más el precario estado en que se encuentra el área. 
 
El plan maestro de la Laguna del Tigre debe cumplir con los fines establecidos para el parque 
nacional, y estar en consonancia con lo que establece el plan maestro de la Reserva de la 
Biosfera Maya.  En este momento no se cumplen ninguna de las dos condiciones, por lo que 
es urgente que se modifique.  En el nuevo plan deben establecerse metas claras que sean 
verificables y justifiquen cualquier permisividad con la presencia humana y sus actividades 
asociadas, de manera que esté claro que lo que se está buscando es atenuar los impactos 
humanos en el área, que se están buscando unos resultados específicos y que se cuenta con un 
sistema de monitoreo ágil que permita aplicar acciones de corrección con prontitud. 
 
Conclusiones 
 
El Parque Nacional Laguna del Tigre es un área de enorme importancia por el patrimonio 
natural que aún alberga y porque es una parte esencial para conectar los ecosistemas del este 
y oeste de la Reserva de la Biosfera Maya.  Con unas características biofísicas que la hacen 
única en la Selva Maya guatemalteca, es el parque nacional más grande del país.  A pesar de 
que en este momento tiene amenazas muy serias por las actividades humanas que se están 
realizando dentro de ella y en sus alrededores, aún se está a tiempo de revertirlas, al menos en 
una parte importante del parque.  Con esfuerzos continuos, siempre que se tomen medidas 
urgentes, se puede garantizar la conservación de la diversidad biológica al menos en una 
parte del área, mientras que en la que está fuertemente impactada por las actividades humanas 
se puede revertir la situación.  Los reportes de flora y fauna muestran que el parque tiene 
poblaciones estables de especies amenazadas, aunque existe poca información sobre el grado 
de presión y degradación que están sufriendo.   
 
Debido a las presiones humanas, el parque nacional es un área amenazada críticamente, que 
corre un riesgo muy alto de fracasar en la protección y mantenimiento de la diversidad 
biológica en un futuro inmediato, a menos que se realicen acciones urgentes.  Retomar el 
estado de gobernabilidad y plantear una solución inmediata a la presencia humana y sus 
impactos asociados son críticos para poder revertir las amenazas que enfrenta. 
 
Las visitas de campo realizadas por ParksWatch indican que las presiones en la mayoría del 
parque son muy grandes y necesitan una atención urgente.  De las amenazas, las más 
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destacables son la ingobernabilidad, la presencia humana y sus actividades asociadas como la 
agricultura, ganadería e incendios forestales, así como la actividad petrolera.  La falta de 
personal es grande, sobre todo teniendo en cuenta la enorme conflictividad de la zona.  Dos 
son las acciones prioritarias.  Por una parte, enfrentar con decisión el estado de 
ingobernabilidad.  Para ello será necesaria la participación de los más altos cargos políticos, 
algo que debe fomentar el CONAP con ayuda de otras organizaciones.  Además de lo anterior 
es urgente actuar para solucionar los problemas que trae consigo la presencia humana en el 
área.  La situación actual de ambos problemas es insostenible.  Enfrentarlos trae consigo 
necesariamente aumentar el personal y realizar alianzas con la Policía Nacional y otras 
fuerzas de seguridad del Estado. 
 
Una vez que se hayan iniciado las acciones para corregir la ingobernabilidad y se estén 
poniendo en práctica las soluciones para los problemas asociados a la presencia humana, se 
debe enfrentar la actividad petrolera con rigor y con la disposición de aplicar todo el peso de 
la ley en caso de ser necesario.  Paralelamente se debe plantear una nueva relación con las 
comunidades hasta que se proceda a su desalojo.  También en este caso se debe reforzar la 
ley, lo que incluye denunciar a funcionarios o invasores que atenten contra el área, y dar 
seguimiento continuo a las denuncias para lograr la seguridad de que la ley se va a aplicar.  
En el 2004 debe realizarse un nuevo plan maestro quinquenal.  Este es el momento de 
plantearlo de forma participativa y que se busque la manera de establecer objetivos y metas 
claros, que se puedan alcanzar, medir y rectificar, en caso necesario.  La permisividad del 
actual no es admisible ya que no justifica de ninguna manera cómo se va a trabajar para la 
conservación del área, no plantea claramente los resultados que se esperan, ni la forma de 
medir el éxito o fracaso en el manejo del parque.  Además, es evidente que las acciones 
planteadas en el plan para enfrentar los problemas más importantes están fracasando. 
 
Los administradores del área protegida tiene ante sí una tarea muy difícil que va a marcar la 
diferencia entre conservar un área natural de enorme importancia en Guatemala o perderla 
para siempre.  
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