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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante el año 2014 se estimó una cobertura conjunta de bosques (alto y bajo), humedales y 
sabanas a 2014 de 69% del total de la RBM y el registro de un valor de tasa neta de cambio de         
-11379 ha.  Este valor sigue una tendencia hacia la estabilización de la tasa anual iniciada en 2010 
luego de registros promedio cercanos a 25000 ha para el periodo 2007-2010.  Para el indicador de 
puntos de calor se registró una reducción en el número de puntos de calor reportándose el valor 
más bajo de los últimos 7 años.  Los valores históricos y de la presente temporada son 2008= 3070, 
2009 =  4001, 2010 = 2145, 2011 = 2228, 2012 =  1690,  2013 = 2915 y 2014 = 1122. En cuanto a la 
estimación de la cicatriz de fuego, derivada del análisis de datos de sensores remotos de mediana 
resolución, se estimó que fueron afectados por el fuego 1750 ha de bosque y 7207 ha de 
humedales y sabanas, en conjunto 8957 ha.  En el indicador de mejoramiento de la accesibilidad y 
caminos se detectaron 100.5 km de caminos nuevos, la mayor parte de ellos en la Zona de 
Amortiguamiento (63.5 km). No se registraron mejoras en la accesibilidad general como medido 
con la distancia promedio a caminos mantenidos.  

En este año se registraron 36 volantones de guacamaya roja en las áreas monitoreadas, el índice 
de éxito de anidación (IEA= No. volantones/No. nidos activos) 2014 es de 1.24 volantones/nido 
activo, siendo éste un incremento en el valor del índice reportado para el 2013 de 0.74 
volantones/nido activo, y representa el segundo valor más alto alcanzado hasta la fecha durante 
los últimos 13 años en los que realizamos el monitoreo del éxito de anidación de guacamaya roja 
en la RBM. Se continuaron registrando valores altos de calidad de xate entregado a las bodegas de 
OMYC y Carmelita, con promedios anuales de 92.4% y 90.3% respectivamente. Finalmente se 
validó exitosamente la presencia y calidad de árboles semilleros de cedro y caoba en los POAs 
2003 de AFISAP y Carmelita, registrando el 100% de los árboles con las características fenotípicas 
adecuadas, además del registro de regeneración en estos POAs.  
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INTRODUCCIÓN 

La Wildlife Conservation Society (WCS) Programa para Guatemala como parte del Programa Clima, 
Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) trabaja en el monitoreo de la integridad  
ecológica de la RBM, que constituye cerca del 59% del Sistema de Áreas Protegidas en Guatemala, 
y en el mejoramiento de la protección de sitios ecológicos clave, como la sección este del Parque 
Nacional Laguna del Tigre y el humedal RAMSAR. La información de monitoreo generada en 
conjunto con CEMEC está disponible para CONAP y socios locales y nacionales a través de la Mesa 
de Monitoreo Biológico. Además la información se disemina ampliamente a través de la página 
web  de la Mesa www.mesaselvamaya.org y a través de distintas publicaciones a socios locales 
como concesionarios para informarles sobre el estado de las unidades de manejo y permitir el 
manejo adaptativo. Estas actividades se desarrollan en el marco de asegurar el equilibrio ecológico 
y la biodiversidad a través de la conservación, protección y manejo sostenible de los recursos 
naturales; y asegurar que los beneficios y servicios ambientales se proveen a los ciudadanos y se 
sensibiliza sobre la responsabilidad de cada uno de los sectores.  

Este documento presenta los resultados de los 6 indicadores de la integridad ecológica de la RBM 
que son: (1) cambios en la cobertura forestal, (2) puntos de calor y cicatrices de fuego, (3) 
mejoramiento de la accesibilidad y los caminos, (4) éxito de anidación de guacamaya roja, (5) 
calidad de xate entregado a casas seleccionadoras y (6) presencia y calidad de árboles semilleros 
de cedro y caoba en POAs seleccionados, para el año 2014.  

 

1.2.4.2. Monitoreo de la cobertura forestal en la Reserva de Biosfera Maya  

A continuación se resumen los resultados del monitoreo de la cobertura forestal para el periodo 
2013 - 2014 en la Reserva de Biosfera Maya (RBM).   

Se ha mantenido consistencia metodológica con evaluaciones anteriores que se han realizado con 
datos entre 2000 y la fecha actual.   

Los resultados principales de esta evaluación fueron un estimado de cobertura conjunta de 
bosques (alto y bajo), humedales y sabanas a 2014 de 69% del total de la RBM y el registro de un 
valor de tasa neta de cambio de -11379 ha.  Este valor sigue una tendencia hacia la estabilización 
de la tasa anual iniciada en 2010 luego de registros promedio cercanos a 25000 ha para el periodo 
2007-2010. 

Los métodos principales usados en esta evaluación han sido descritos en CONAP-WCS, 2012 y son 
consistentes con los usados para el desarrollo de la información usada como insumo para la línea 
base de la región subnacional "Tierras Bajas del Norte de Guatemala".  Un total de 13 
procedimientos son necesarios algunos de ellos ejecutados secuencialmente y otros de manera 
paralela.  Estos procedimientos son los siguientes: 

 

http://www.mesaselvamaya.org/�
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– Selección imágenes 
– Corrección geométrica 
– Máscara de nubes y sombras de nubes 
– Conversión a reflectancia exoatmosférica (opcional) 
– Normalización relativa (opcional) 
– Relleno de vacíos SLC off 
– Identificación de sitios de entrenamiento, monitoreo y evaluación de precisión 
– Clasificación supervisada 
– Edición manual 
– Relleno de vacíos de datos 
– Desarrollo de clases especiales (solo en la evaluación de arranque) 
– Integración de mapas finales 
– Evaluación de precisión (en años pares) 

 

Se tiene previsto que una evaluación de precisión rigurosa sea conducida más adelante en el año y 
adjuntada a este informe como un addendum con el fin de que los datos producidos para esta 
temporada sirvan para validar reducciones de emisiones de proyectos REDD+ (Guatecarbon y 
Lacandón-Bosques para la Vida).  Adicionalmente se espera recalcular las tasas reportadas por 
unidad de manejo una vez la nueva versión de Plan Maestro de la RBM sea aprobada oficialmente 
dado que se esperan algunos cambios en la definición de estas unidades de manejo. La figura 01 
muestra un diagrama de flujo de los métodos empleados. 

 

 

Figura 01.  Diagrama de flujo de los métodos empleados 
 



5 
 

Cinco zonas de análisis fueron establecidas en función de los datos de sensores remotos 
disponibles.  Estas zonas representan datos que van desde el 04 de Abril hasta el 24 de Agosto de 
2014.  La figura 02 muestra el esquema de utilización de datos por sensor y fecha y la tabla 01 un 
resumen de sensores y fechas. 

 

Figura 02. Esquema de utilización de sensores remotos por fecha para la evaluación 2014. 
 
 

Tabla 01. Fuentes de sensores remotos usados en la evaluación 2013-2014 
Area de análisis Sensor Fecha 

Area 01 Landsat 8 24 de Agosto de 2014 

Area 02 Landsat 8 27 de Abril y 24 de Agosto de 2014 

Area 03 Landsat 8 27 de Abril de 2014 

Area 04 Landsat 8 04 de Abril y 27 de Abril de 2014 

Area 05 Landsat 8 04 de Abril de 2014 

 
 

La evaluación de la temporada actual tuvo como materia prima imágenes de sensores remotos de 
Landsat 8 con cobertura de nubes significativa en el Noreste de la RBM.  En el Oeste fue necesaria 
la utilización de una imagen de temporada de lluvias.  A pesar de estas dos circunstancias se 
espera haber cubierto la mayor parte de la actividad de cambio de uso del suelo en la temporada.  
La figura 03 muestra individualmente las fuentes y fechas de los datos usados. 
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Lasndsat 8 del 24 de Agosto de 2014 

 

 
Landsat 8 de 27 de Abril de 2014 

 
Landsat 8 del 04 de Abril de 2014 

Figura 03. Imágenes de sensores remotos usadas en el análisis 
 

Resultados comparativos de la evaluación 2013-2014 mostrando una secuencia de mapas y 
gráficos de pie de 2000, 2007 y 2014 se presentan en la figura 04. 

 

 

 

 
2000 

80% bosques, humedales 
y sabanas 
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2007 

75% bosques, humedales 
y sabanas 

 

 

 
2014 

69% bosques, humedales 
y sabanas 

Figura 04. Secuencia de evaluaciones para las fechas 2000, 2007 y 2014 
 

La figura 05 muestra la evolución de la tasa neta de cambio estimada para el periodo de datos 
disponible.  La gráfica muestra juntas la tasa promedio usando los datos de uso del suelo 
correspondientes a la secuencia de este trabajo (en verde) que han sido adaptados para servir al 
desarrollo de una línea base de REDD+ junto a los datos de una serie antigua de evaluaciones de 
uso del suelo (en naranja) que fue reemplazada por la nueva.  Se trazan ambas evaluaciones en el 
gráfico dado que la nueva no tiene la misma densidad temporal de evaluaciones que la antigua 
con el propósito de mostrar que hubieron diferencias en los registros, principalmente en el 
periodo 2000-2007.   Nótese en la figura la disminución entre los valores del periodo 2007-2010 
con respecto a los valores registrados entre 2010-2014 cuando se ha observado una estabilización 
de la tasa con valores cercanos a las 11 mil hectáreas anuales de pérdida. 
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Figura 05. Evolución de la tasa neta de cambio 2000-2014 
 

La figura 06 muestra mapas con los cambios negativos registrados entre 2013-2014 en su tamaño 
real y tamaño exagerado para visualizarlos más claramente.  El patrón de distribución de los 
cambios negativos se mantiene en línea con las observaciones de evaluaciones anteriores donde 
prácticamente todos los cambios se registran en la periferia de un núcleo delimitado por el Este de 
Laguna del Tigre, la Ruta a Carmelita, el sur de El Zotz, Tikal y Yaxhá y la ruta a Melchor de Mencos.  
Este núcleo sin cambios corresponde en gran parte a las Concesiones Forestales en la ZUM y las 
zonas núcleo de Mirador-Río Azul, El Zotz, Tikal y Yaxhá.  Un núcleo más pequeño se ubica en el 
Oeste de Sierra del Lacandón rodeado en su periferia por las inserciones de cambios negativos de 
la Ruta al Naranjo en el Este y la Ruta a Bethel en el Sur.   

 

El resultado principal de esta evaluación es el registro de un valor de tasa neta de cambio anual de 
-11,379 ha/año, ligeramente inferior al registrado para el periodo 2012-2013 (-11,990 ha/año).  
Este valor sigue una tendencia hacia la estabilización de la tasa anual iniciada en 2010-2011, luego 
de registros promedio cercanos a -25000 ha para el periodo 2007-2010.   
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Sitios con cambios negativos registrados entre 2013-2014 (tamaño real) 

 

 
Sitios con cambios negativos registrados entre 2013-2014 (tamaño exagerado para mejorar la visualización) 

 
Figura 06. Sitios con cambios negativos registrados entre 2013-2014  
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La tabla 02 muestra los valores e estimados de tasa neta de cambio para seis periodos entre 2000 
y 2014.  Para el periodo 2013-2014 superan las mil hectáreas de tasa negativa neta cuatro 
unidades de manejo, Tasas de cambio neto con pérdidas arriba de 1000 ha/año  se registraron en 
la Zona de Amortiguamiento (-3750 ha/año), Parque Nacional Laguna del Tigre (-2950/año), Zona 
de Uso Especial Ruta a Melchor de Mencos (-1274 ha/año), Parque Nacional Sierra del Lacandón 
(1263 ha/año) y Biotopo Laguna del Tigre Río Escondido (1132 ha/año).  Los valores presentados 
serán recalculados una vez sea aprobada la nueva versión de Plan Maestro de la RBM, como se ha 
mencionado anteriormente. 
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Tabla 02. Tasas netas de cambio estimadas por unidad de manejo 2000-2014 

COD Zona 

Tasa 
2000-
2007 
(ha/año) 

Tasa 
2007-
2010 
(ha/año) 

Tasa 
2010-
2011 
(ha/año) 

Tasa 
2011-
2012 
(ha/año) 

Tasa 
2012-
2013 
(ha/año) 

Tasa 
2013-
2014 
(ha/año) 

ZAM01 Zona de Amortiguamiento -8811 -9757 -6473 -5461 -3861 -3748 
ZNE01 Biotopo Cerro Cahuí 3 10 0 3 0 0 
ZNE02 Biotopo Naachtún - Dos Lagunas 0 0 0 1 0 0 
ZNE03 Biotopo San Miguel la Palotada - El Zotz -1 -57 -36 -101 39 -8 
ZNE04 Área Cultural El Pilar -1 7 0 2 0 13 
ZNE05 Parque Nacional Mirador - Río Azul -2 3 0 3 0 0 
ZNE06 Parque Nacional Tikal 3 5 2 1 1 0 
ZNE07 Parque Nacional Yaxhá Nakúm Naranjo -68 60 85 112 29 71 
ZNE08 Reserva Municipal Bioitzá 2 4 0 -19 -2 -2 
ZNW01 Biotopo Laguna del Tigre - Río Escondido -134 -1044 -127 -818 -1206 -1132 
ZNW02 Parque Nacional Laguna del Tigre -2675 -7158 -3009 -2261 -4255 -2950 
ZNW03 Parque Nacional Sierra del Lacandón -1426 -1873 -1245 -575 -1459 -1263 
ZUMC01 Concesión Comunitaria Carmelita -8 -104 0 38 -64 1 
ZUMC02 Concesión Comunitaria Chosquitán 0 2 0 1 0 0 
ZUMC03 Concesión Comunitaria Cruce a la Colorada -106 -514 -16 92 -46 -27 
ZUMC04 Concesión Comunitaria La Colorada -16 -933 14 207 93 122 
ZUMC05 Concesión Comunitaria La Pasadita -297 -920 -390 -356 -105 -138 
ZUMC06 Concesión Comunitaria La Unión -1 2 0 0 0 0 
ZUMC07 Concesión Comunitaria Las Ventanas -2 3 0 2 0 0 
ZUMC08 Concesión Comunitaria Rio Chanchich 0 1 0 0 0 0 
ZUMC09 Concesión Comunitaria San Andrés I 106 101 19 106 8 0 
ZUMC10 Concesión Comunitaria San Miguel -17 -271 -56 -159 69 53 
ZUMC11 Concesión Comunitaria Uaxactún 18 -76 -89 -24 82 -4 
ZUMC12 Concesión Comunitaria Yaloch -5 6 2 19 3 2 
ZUMC13 Concesión Industrial La Gloria 0 0 0 0 0 -1 
ZUMC14 Concesión Industrial Paxbán 1 0 -9 2 0 -9 
ZUMNC01 Concesión Comunitaria en Trámite San Andrés II 0 0 0 0 0 0 
ZUMNC02 Corredor Biológico Laguna del Tigre - Sierra del Lacandón -61 2 -131 -77 -105 -73 
ZUMNC03 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Laguna del Tigre 0 -5 3 5 0 0 
ZUMNC04 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Tikal Yaxha 0 1 1 0 0 0 
ZUMNC05 Polígono Comunitario Cruce Dos Aguadas -285 -925 -585 -446 -284 -275 
ZUMNC06 Polígono Comunitario Santa Rosita -164 -238 -78 -60 -109 -61 
ZUMNC07 sd Espacio Suchitán-Frontera 0 0 0 0 0 0 
ZUMNC08 Zona de Uso Especial Ruta a Melchor de Mencos -902 -662 -819 -1260 -633 -1274 
ZUMNC09 Zona de Uso Especial San Miguel la Palotada - Tikal 2 -6 -9 -12 2 -3 
ZUMNC10 Zona de Uso Especial Zona de Uso Especial PNLT Norte -69 -452 -224 -524 -198 -140 
ZUMNC11 Zona de Uso Especial Zona de Uso Especial PNLT Oeste -27 -87 -18 -97 -120 -131 
ZUMNC12 Zona de Uso Múltiple ZUM Sur Central -18 -100 12 11 50 36 

 
TOTAL -14850 -25289 -13347 -11645 -11990 -11379 

 
 

La figura 07 contiene un acercamiento al Parque Nacional Sierra del Lacandón que muestra 
cambios negativos ocurriendo principalmente en la periferia de El Repasto y Nueva Jerusalem II.  
Ningún cambio significativo ha ocurrido en el área de Macabilero, anteriormente presionada por 
conversiones hacia áreas agropecuarias.  La figura 08 ilustra algunas de estas tendencias con 
fotografías aéreas. 
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Figura 07. Sitios con cambios negativos en el periodo 2013-2014, Parque Nacional Sierra del Lacandón 
 

 
Áreas quemadas en 2013, 26 de Mayo de 2014 

 
Botados y otras áreas agrícolas en Unión Maya Itzá, 26 de Mayo 

de 2014 

 
Áreas agrícolas abandonadas en recuperación en la zona de 

Macabilero, 26 de Mayo de 2014 

 
Botado sin quemar en la zona periférica de El Repasto, 26 de 

Mayo de 2014 
Figura 08. Fotografías aéreas selectas de la dinámica de cambios en Sierra de Lacandón, Mayo de 2014 

(sobrevuelos cortesía de Lighthawk) 
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La figura 09 muestra un acercamiento a la zona de Laguna del Tigre.  Se observan cambios 
negativos principalmente al Sureste de Nuevo Amanecer y en el Biotopo Laguna del Tigre - Río 
Escondido.  Aunque en el Triángulo Candelaria se registran menos cambios negativos en 
apariencia, estos ocurren en una zona más extensa expandiéndose hacia el Sur.  La figura 10 ilustra 
algunas de estas tendencias con fotografías aéreas. 

 

 

Figura 09. Sitios con cambios negativos en el periodo 2013-2014, Laguna del Tigre. 
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Botado sin quemar en Paso Caballos, 12 de Marzo de 2014 

 
Plantación de frutales en Arroyo Chocop, 12 de Marzo de 2014 

 
Botado quemado cerca de Laguna Larga, 21 de Mayo de 2014 

 
Botado quemado cerca de Nuevo Amanecer, 5 de Abril de 2014 

Figura 10. Fotografías aéreas selectas de la dinámica de cambios en Laguna del Tigre, Marzo-Abril de 2014 
(sobrevuelos cortesía de Lighthawk) 

 

La figura 11 muestra un acercamiento a la Ruta a Carmelita.  Siguiendo la tendencia reportada en 
los últimos informes, El Molino y la antigua Concesión de La Colorada se mantienen prácticamente 
libres de áreas agropecuarias nuevas, mientras que se siguen registrando habilitaciones 
agropecuarias en Cruce a dos Aguadas, San Miguel, La Pasadita, Cruce a la Colorada y algunos 
pequeños dentro de Carmelita.  La figura 12 ilustra algunas de las tendencias en la zona con 
fotografías aéreas. 
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Figura 11. Sitios con cambios negativos en el periodo 2013-2014, Ruta a Carmelita 
 

 
Botado sin quemar y mosaico de usos del suelo en Corozal, El 

Zotz, 17 de Marzo de 2014 

 
Botado sin quemar en La Pasadita, 17 de Marzo de 2014 

 
Botado pequeño sin quemar en Carmelita, 17 de Marzo de 2014 

 
Área en recuperación en El Molino, 21 de Mayo de 2014 

Figura 12. Fotografías aéreas selectas de la dinámica de cambios en Ruta a Carmelita, Marzo-Mayo de 
2014 (sobrevuelos cortesía de Lighthawk) 

 

La figura 13 muestra un acercamiento Yaxhá y ruta a Melchor de Mencos.  No fueron reportados 
cambios negativos de significancia dentro de Yaxhá pero continua la tendencia de cambios 



16 
 

negativos significativos al Sur sobre la ZUM-Ruta a Melchor de Mencos.  La figura 14 muestra 
fotografías ilustrativas de algunos de los puntos señalados. 

 

Figura 13. Sitios con cambios negativos en el periodo 2013-2014, Ruta a Melchor de Mencos 
 

 
Pequeño botado cerca de Aguadas Nuevas, 12 de Marzo de 2014 

 
Botado reciente y pequeña plantación de plátano en Plancha de 

Piedra, Ruta a Melchor de Mencos, 13 de Marzo de 2014 

 
Pinar en el Noreste del Parque Nacional Tikal, 12 de Marzo de 2014 

Figura 14. Fotografías aéreas selectas de la dinámica de cambios en ruta a Melchor de Mencos, Marzo de 
2014 (sobrevuelos cortesía de Lighthawk). 
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Fueron identificadas áreas con cambios negativos notables en el periodo de evaluación usando un 
análisis de vecindad  en un radio de 5 km.  De este análisis fueron identificadas 8 áreas o zonas que 
tienen dinámicas notables durante el periodo 2013-2014.  Estas áreas fueron:   

 

1. El Repasto  
2. Río Escondido-Profundidad  
3. Nuevo Amanecer 

4. Laguna Mendoza  
5. Cruce a Dos Aguadas 
6. Aguadas Nuevas 

7. Yaxhá Sur  
8. Ejido de Melchor de Mencos 
 

   

La figura 15 muestra un mapa con estas áreas señaladas por los números usados en el listado 
anterior. 

 

 

Figura 15. Áreas con cambios negativos notables en el periodo 2013-2014 
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CONCLUSIONES 
 

– Se estima que la cobertura conjunta de bosques (alto y bajo), humedales y sabanas a 2014 es 
de 69% del total de la RBM.   

– Se registró un valor de tasa neta de -11,379 ha/año, ligeramente inferior al registrado para el 
periodo 2012-2013 (-11,990 ha/año), siguiendo una tendencia hacia la estabilización de la tasa 
anual iniciada en 2010-2011, luego de registros promedio cercanos a -25000 ha para el 
periodo 2007-2010.   

– Tasas de cambio neto con pérdidas arriba de 1000 ha/año  se registraron en la Zona de 
Amortiguamiento (-3750 ha/año), Parque Nacional Laguna del Tigre (-2950/año), Zona de Uso 
Especial Ruta a Melchor de Mencos (-1274 ha/año), Parque Nacional Sierra del Lacandón 
(1263 ha/año) y Biotopo Laguna del Tigre Río Escondido (1132 ha/año).   

– Cambios notables identificados usando un análisis de vecindad con 5 km de radio permitió 
identificar como áreas de interés El Repasto (Parque Nacional Sierra del Lacandón), Río 
Escondido-Profundidad (Biotopo Laguna del Tigre-Río Escondido), Nuevo Amanecer (Parque 
Nacional Laguna del Tigre), Laguna Mendoza (Parque Nacional Sierra del Lacandón - Zona de 
Amortiguamiento), Cruce a Dos Aguadas (Zona de Uso Múltiple), Aguadas Nuevas (Zona de 
Amortiguamiento), Yaxhá Sur (Zona de Uso Múltiple) y Ejido de Melchor de Mencos (Zona de 
Uso Múltiple). 
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1.2.4.3. Monitoreo de puntos de calor y cicatrices de fuego 

Esta sección resume los resultados del monitoreo de incendios para la temporada 2014 en la 
Reserva de Biosfera Maya (RBM).  El objetivo principal es el de generar información sobre la cual 
basar decisiones de manejo en la RBM 

Se ha mantenido consistencia metodológica con evaluaciones anteriores que se han realizado para 
temporadas pasadas. 
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Los hallazgos principales de este reporte incluyen: 

- Se registró una reducción en el número de puntos de calor reportándose el valor más bajo 
de los últimos 7 años.  Los valores históricos y de la presente temporada son 2008 = 3070, 
2009 =  4001, 2010 = 2145, 2011 = 2228, 2012 =  1690,  2013 = 2915 y 2014 = 1122.  

- En cuanto a la estimación de la cicatriz de fuego, derivada del análisis de datos de sensores 
remotos de mediana resolución, se estimó que fueron afectados por el fuego 1750 ha de 
bosque y 7207 ha de humedales y sabanas, en conjunto 8957 ha.   

 

 

MÉTODOS 
 

Monitoreo de puntos de calor 
 

Datos de puntos de calor fueron obtenidos del sitio web del Fire Information for Resource 
Management System1

Monitoreo del clima 

. Los datos de puntos de calor son procesados usando el algoritmo estándar 
MOD14/MYD14 Fire and Thermal Anomalies que es descrito en detalle por Giglio et al (2003).  Los 
datos son procesados directamente en las fuentes consultadas y luego son incorporados a una 
base de datos de puntos de calor que cubre el territorio de Guatemala.   

La base de datos compilada es usada entonces para generar productos diversos usados para 
monitoreo en tiempo casi real (durante el transcurso de la temporada de incendios) y al final de la 
temporada para sintetizar lo que ocurrió durante la misma y compararla con temporadas previas.  
Estos productos incluyen mapas, gráficos, animaciones, etc.  El producto principal sin embargo y 
objeto de comparación interanual son las estadísticas de número de ocurrencias de puntos de 
calor por unidad de manejo por temporada.  Para las comparaciones hechas en este informe se 
usa como temporada el periodo que ocurre entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo de cada año. 

 

Datos de Índice Oceánico del Niño (ONI) son obtenidos del Climate Prediction Center de NOAA2

                                                           
1 NASA FIRMS, 2012. MODIS Hotspot / Active Fire Detections. Data set. Available on-line [http://earthdata.nasa.gov/firms]. 

 y 
una base de datos histórica de comportamiento de ONI se actualiza periódicamente, pero 
principalmente antes del inicio de la temporada de incendios (Noviembre - Febrero) con el 
propósito de determinar la ocurrencia de eventos del Niño, la Niña o la prevalencia de condiciones 
neutrales.  Esta información es usada como un predictor de mediano plazo de la severidad de la 
temporada de incendios.  La presencia de eventos del Niño en el pasado ha coincidido con 

2 http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/�


20 
 

temporadas de incendios muy severas (principalmente 1998, 2003 y 2005) dada la influencia que 
estos eventos parecen tener sobre la precipitación durante los meses de temporada seca. 

Registros de observaciones de estaciones meteorológicas son obtenidos del Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) mediante los cuales se analiza 
principalmente la precipitación y su comportamiento en los meses previos y durante la temporada 
de incendios.  Los registros son convertidos en gráficos sintéticos que permiten visualizar el 
comportamiento acumulativo de la precipitación y comparar este comportamiento con lo ocurrido 
en las temporadas pasadas de incendios. 

Finalmente y también durante la temporada y con propósitos de reporte semanal se compilan 
productos gráficos de pronóstico de precipitación y temperatura máxima obtenidos del Climate 
Prediction Center-National Weather Service de la NOAA3

Cicatrices de fuego 

.  Estos productos son incluidos dentro de 
informes de situación producidos semanalmente con mapas de pronóstico a 7 días, lo que permite 
planificar con anticipación las tareas de control de incendios. 

 

Cicatrices de fuego fueron producidas usando imágenes de Landsat 8 como insumo primario.  La 
figura 16 muestra el diagrama de flujo del procesamiento de estos datos para obtener estimados 
de áreas afectadas por fuego. 

 

 

Figura 16. Diagrama de flujo de procesamiento de datos para estimar la extensión de cicatrices de fuego 
 

                                                           
3 Obtenidos del sitio web http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/camerica.shtml 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/camerica.shtml�
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Las imágenes más apropiadas para el análisis son seleccionadas usando los criterios de ausencia de 
nubes y cercanía a la fecha final típica de la temporada de incendios (entre Abril y Junio).  Las 
imágenes seleccionadas son enmascaradas para analizar solo el área de interés y luego se efectúa 
una clasificación no supervisada con el algoritmo Isodata para producir 25 clases.  Usando 
interpretación visual las imágenes son reclasificadas bajo el siguiente esquema: 

 

- Quemado puro (sin píxeles confusos) 

- No quemado puro (sin píxeles confusos) 

- Mezcla 1, 2, . . . n (clases donde áreas quemadas y no quemadas se mezclaron) 

Las imágenes reclasificadas resultantes se filtran para eliminar áreas contiguas de 4 o menos 
píxeles y se vectorizan para que con los vectores resultantes se haga una edición manual que 
separe lo que visualmente se considere áreas quemadas de aquellas que no lo sean.  Los vectores 
corregidos son vueltos a convertir a raster con dos únicas clases, quemado y no quemado.  Dado 
que en algunos casos se usa más de una fecha de imagen, por álgebra de mapas se crea una capa 
de incendios (de fechas 1, 2 . . . n) y esta también se reclasifica a valores de 1 y 0 y luego mosaicos 
de imágenes vecinas.  El resultado se sobrepone en la capa más reciente de uso del suelo 
disponible (idealmente de la misma fecha que la capa de fuego) y se diferencian las áreas 
afectadas por fuego en: a) bosques, b) humedales y sabanas y c) áreas agropecuarias.  La capa final 
es usada para calcular estadísticas de áreas afectadas por unidad de manejo, crear cartografía y 
evaluar recurrencia con capas de cicatrices de fuego de años pasados. 

RESULTADOS 
Monitoreo de puntos de calor 
 

Los resultados de la temporada 2014 indican que se registro un número comparativamente bajo 
de puntos de calor, de hecho el valor más bajo de los últimos 7 años, con valores históricos de 
2008 = 3070, 2009 =  4001, 2010 = 2145, 2011 = 2228, 2012 =  1690,  2013 = 2915 y 2014 = 1122.  
La figura 17 muestra el acumulado de puntos de calor entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo de 
2014 en la RBM. 
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Figura 17. Puntos de calor en la temporada de incendios 2014 (01 de Enero a 31 de Mayo) en la RBM 
 

Las unidades de manejo con más puntos de calor registrados son la Zona de Amortiguamiento 
(401), seguida del Parque Nacional Laguna del Tigre (305), el Parque Nacional Sierra del Lacandón 
(153) y el Biotopo Laguna del Tigre Río Escondido (80). Entre estas cuatro zonas han ocurrido el 
85% del total de puntos de calor en la RBM en 2013.  La tabla 03 muestra los estimados de puntos 
de calor por temporada entre 2008-2014 y por unidad de manejo de la RBM.  Los valores 
presentados serán recalculados una vez sea aprobada la nueva versión de Plan Maestro de la 
RBM. 
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Tabla 03. Puntos de calor por temporada en el periodo 2008-2014 por unidad de manejo en la RBM 
Código Unidad de manejo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ZAM01 Zona de Amortiguamiento 1049 1344 742 888 681 1102 401 
ZNE01 Biotopo Cerro Cahuí 0 0 0 0 0 0 0 
ZNE02 Biotopo Naachtún - Dos Lagunas 0 0 0 0 0 0 0 
ZNE03 Biotopo San Miguel la Palotada - El Zotz 3 20 3 7 1 4 0 
ZNE04 Área Cultural El Pilar 0 1 0 0 0 0 0 
ZNE05 Parque Nacional Mirador - Río Azul 0 0 0 0 0 1 0 
ZNE06 Parque Nacional Tikal 0 0 0 1 0 0 1 
ZNE07 Parque Nacional Yaxhá Nakúm Naranjo 3 1 4 10 2 6 3 
ZNE08 Reserva Municipal Bioitzá 1 0 0 1 1 0 1 
ZNW01 Biotopo Laguna del Tigre - Río Escondido 111 191 178 100 106 123 80 
ZNW02 Parque Nacional Laguna del Tigre 999 1218 747 475 388 795 306 
ZNW03 Parque Nacional Sierra del Lacandón 362 532 182 295 225 456 153 
ZUMC01 Concesión Comunitaria Carmelita 3 4 1 3 0 3 0 
ZUMC02 Concesión Comunitaria Chosquitán 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMC03 Concesión Comunitaria Cruce a la Colorada 34 21 9 23 1 18 13 
ZUMC04 Concesión Comunitaria La Colorada 45 95 3 10 1 7 3 
ZUMC05 Concesión Comunitaria La Pasadita 70 73 28 49 33 44 16 
ZUMC06 Concesión Comunitaria La Unión 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMC07 Concesión Comunitaria Las Ventanas 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMC08 Concesión Comunitaria Rio Chanchich 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMC09 Concesión Comunitaria San Andrés I 0 3 0 0 0 0 0 
ZUMC10 Concesión Comunitaria San Miguel 17 26 4 34 2 6 5 
ZUMC11 Concesión Comunitaria Uaxactún 7 6 6 6 8 3 7 
ZUMC12 Concesión Comunitaria Yaloch 1 0 0 2 1 3 0 
ZUMC13 Concesión Industrial La Gloria 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMC14 Concesión Industrial Paxbán 2 2 1 2 2 1 1 
ZUMNC01 El Lechugal 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMNC02 Corredor Biológico Laguna del Tigre - Sierra del Lacandón 17 17 13 19 27 21 7 
ZUMNC03 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Laguna del Tigre 4 22 0 1 0 1 0 
ZUMNC04 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Tikal Yaxha 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMNC05 Polígono Comunitario Cruce Dos Aguadas 72 76 23 79 39 52 35 
ZUMNC06 Polígono Comunitario Santa Rosita 45 32 32 30 25 28 5 
ZUMNC08 Zona de Uso Especial Ruta a Melchor de Mencos 86 64 84 105 58 125 26 
ZUMNC09 Zona de Uso Especial San Miguel la Palotada - Tikal 2 4 0 0 2 1 0 
ZUMNC10 Zona de Uso Especial PNLT Norte 124 173 75 75 68 95 38 
ZUMNC11 Zona de Uso Especial PNLT Oeste 8 60 10 13 19 20 21 
ZUMNC12 Zona de Uso Múltiple ZUM Sur Central 5 16 0 0 0 0 0 

 
TOTAL 3070 4001 2145 2228 1690 2915 1122 

 

Monitoreo del clima 
 

Datos de Índice Oceánico del Niño (ONI) fueron obtenidos del Climate Prediction Center de NOAA 
con el propósito de examinar la evalución de eventos del Niño/Niña o la prevalencia de 
condiciones neutrales y con eso anticipar una perspectiva general sobre la temporada de 
incendios 2014.  Los datos fueron compiladoos en una gráfica que permite visualizar la relación 
entre el valor de ONI junto a número de puntos de calor por temporada de incendios (para todo 
Petén) entre 2002 y 2013.  De esta gráfica y de un análisis que mostró una correlación moderada 
(r2 = 0.24) entre el valor de ONI (Mayo a Diciembre) y el número de puntos de calor para el 
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periodo 2003-2013 se estimó anticipadamente un pronóstico de 49754

 

 puntos de calor para la 
temporada 2014 y se emitió la siguiente opinión en el primer informe semanal de la temporada de 
incendios: 

" Se pronostica que la temporada seca 2014 tendrá valores de temperatura normales y con la 
información actualmente disponible permite especular que la temporada 2014 puede tener una 
intensidad promedio.." 

 

La gráfica mencionada se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18. Índice oceánico del Niño y puntos de calor en Petén 2002-2013 
 

Usando datos del INSIVUMEH para cinco estaciones dentro de la RBM (Bethel, Chachaclun, Flores, 
Mactun, y Tikal) fue compilada una base de datos de precipitación acumulada con el fin de apoyar 
el combate y prevención de incendios.   

 

                                                           
4 Esta estimación fue mucho mayor que el valor final de puntos de calor que se fijó en 1122 puntos de calor durante la temporada 
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La base de datos promedia los valores diarios de precipitación y luego los acumula para 
compararlos interanualmente, lo que también permite comparar los valores acumulados de años 
anteriores con la gravedad de las temporadas de incendios.   

Al final de la temporada 2014 se acumuló el cuarto valor más alto del periodo 2003-2014.  El 
monitoreo de la precipitación acumulada permitió sugerir un descenso en el nivel de riesgo a 
mediados de Mayo, cuando las precipitaciones se volvieron más frecuentes e intensas y 
recomendar textualmente en el informe de 15 de Mayo de 2014:  

" Se recomienda, en el corto plazo, mantener el nivel de alerta en bajo con base en las condiciones 
climáticas registradas la semana anterior, así como el pronóstico para los próximos siete días" 

La gráfica de precipitación acumulada se muestra en la figura 19. 

 

 

Figura 19. Precipitación acumulada promedio en las estaciones del INSIVUMEH Bethel, Chachaclun, Flores, 
Mactun, y Tikal entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo de los años entre 2003 y 2014 

 

Cicatrices de fuego 
 

Fue estimada la extensión de la cicatriz de fuego para la temporada 2014 usando datos de Landsat 
8 (tres imágenes) Un esquema de como fueron utilizados los distintos sensores y el listado y fecha 
de los mismos puede verse en la figura 20 y la tabla 04. 
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Figura 20. Esquema de utilización de datos de sensores remotos por fecha para la evaluación de cicatriz de 
fuego en la temporada 2014 

Tabla 04. Sensores y fechas de datos de las imágenes usadas para la evaluación de cicatriz de fuego en la 
temporada 2014 

Area de análisis Sensor Fecha 

Area 01 Landsat 8 24 de Agosto de 2014 

Area 02 Landsat 8 27 de Abril y 24 de Agosto de 2014 

Area 03 Landsat 8 27 de Abril de 2014 

Area 04 Landsat 8 04 de Abril y 27 de Abril de 2014 

Area 05 Landsat 8 04 de Abril de 2014 

 

La figura 21 muestra la síntesis de resultados de la estimación de la extensión de la cicatriz de 
fuego.   
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Figura 21. Cicatriz de fuego estimada para la temporada 2014 en la RBM 
 

Se estimó que fueron afectados por el fuego 1750 ha de bosque y 7207 ha de humedales y 
sabanas, en conjunto 8957 ha.  Solo dos unidades de manejo reportaron valores de área afectados 
por el fuego superiores a 1000 ha, el Parque Nacional Laguna del Tigre (4234 ha) y el Triángulo 
Candelaria (2420 ha).  Detalles adicionales y una comparación con los valores registrados en 2011-
2013 se muestran en la tabla 05 a continuación.  Los valores presentados serán recalculados una 
vez sea aprobada la nueva versión de Plan Maestro de la RBM. 
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Tabla 05. Áreas estimadas de cicatriz de fuego en bosques, humedales y sabanas en la RBM para la 
temporada 2014 

  
2011 2012 2013 2014 

Código Unidad de manejo Bosques Hum/Sab Bosques Hum/Sab Bosques Hum/Sab Bosques Hum/Sab 

ZAM01 Zona de Amortiguamiento 4855 917 4971 1218 6214 4035 370 321 
ZNE01 Biotopo Cerro Cahuí 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZNE02 Biotopo Naachtún - Dos Lagunas 0 0 1 0 0 0 0 0 
ZNE03 Biotopo San Miguel la Palotada - El Zotz 262 0 16 2 17 0 1 0 
ZNE04 Área Cultural El Pilar 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZNE05 Parque Nacional Mirador - Río Azul 0 0 15 0 0 0 0 0 
ZNE06 Parque Nacional Tikal 0 0 1 1 0 0 0 0 
ZNE07 Parque Nacional Yaxhá Nakúm Naranjo 0 3 4 0 21 32 0 6 
ZNE08 Reserva Municipal Bioitzá 20 0 8 0 0 0 0 0 
ZNW01 Biotopo Laguna del Tigre - Río Escondido 1999 1305 2465 1587 1559 2381 225 670 
ZNW02 Parque Nacional Laguna del Tigre 10159 14302 5059 8494 9465 18064 838 3396 
ZNW03 Parque Nacional Sierra del Lacandón 3294 782 3225 753 7221 1261 154 394 
ZUMC01 Concesión Comunitaria Carmelita 20 0 12 2 18 10 0 0 
ZUMC02 Concesión Comunitaria Chosquitán 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMC03 Concesión Comunitaria Cruce a la Colorada 79 6 41 6 38 2 9 3 
ZUMC04 Concesión Comunitaria La Colorada 2 0 5 0 9 1 1 0 
ZUMC05 Concesión Comunitaria La Pasadita 471 7 182 1 88 1 6 1 
ZUMC06 Concesión Comunitaria La Unión 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMC07 Concesión Comunitaria Las Ventanas 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMC08 Concesión Comunitaria Rio Chanchich 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMC09 Concesión Comunitaria San Andrés I 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMC10 Concesión Comunitaria San Miguel 256 0 46 0 37 0 0 0 
ZUMC11 Concesión Comunitaria Uaxactún 7 0 40 4 11 0 0 0 
ZUMC12 Concesión Comunitaria Yaloch 0 0 0 0 192 0 0 0 
ZUMC13 Concesión Industrial La Gloria 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMC14 Concesión Industrial Paxbán 14 0 24 1 8 1 0 0 
ZUMNC01 El Lechugal 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZUMNC02 Corredor Biológico Laguna del Tigre - Sierra del Lacandón 126 17 104 19 73 89 2 0 
ZUMNC03 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Laguna del Tigre 0 0 0 0 536 20 0 0 
ZUMNC04 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Tikal Yaxha 0 0 18 0 0 0 0 0 
ZUMNC05 Polígono Comunitario Cruce Dos Aguadas 909 24 182 1 271 20 14 1 
ZUMNC06 Polígono Comunitario Santa Rosita 96 132 196 18 166 346 4 47 
ZUMNC08 Zona de Uso Especial Ruta a Melchor de Mencos 120 3 141 0 473 3 1 23 
ZUMNC09 Zona de Uso Especial San Miguel la Palotada - Tikal 5 0 5 0 3 0 0 0 
ZUMNC10 Zona de Uso Especial PNLT Norte 615 3312 840 5754 1581 6004 102 2318 
ZUMNC11 Zona de Uso Especial PNLT Oeste 299 25 125 30 139 79 21 27 
ZUMNC12 Zona de Uso Múltiple ZUM Sur Central 0 0 1 0 1 0 0 0 

 
TOTAL 23608 20834 17726 17891 28141 32348 1750 7207 

 

Es estima que los resultados de la temporada 2014 están en parte determinados por la intensidad 
y la frecuencia de precipitaciones.  En cuanto a la intensidad, se ha indicado anteriormente que el 
valor acumulado fue el cuarto más alto del periodo 2003-2014, pero la frecuencia y distribución a 
lo largo de la temporada impidió que se establecieran condiciones para la propagación del fuego 
fuera de áreas agropecuarias.  También debe mencionarse que la estación lluviosa 2013 fue la más 
copiosa de los últimos 11 años, lo que también debe haber afectado el nivel de riesgo de 
propagación de fuego y mantenido los suelos y combustibles húmedos durante la temporada seca 
2014.   Algunos de estos aspectos se ilustran en la figura 22 a través de fotografías aéreas.  
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Área quemada en la zona de Nuevo Amanecer, 08 de Marzo de 

2014 

 
Área agrícola quemándose en la zona de Nuevo Amanecer, 08 de 

Marzo de 2014 

 
Jimbales en Laguna del Tigre, completamente verdes y por tanto 

poco combustibles, 13 de Marzo de 2014 

 
Botados cerca de la frontera Oeste de Laguna del Tigre 

mostrando como el fuego no se propagó fuera de áreas agrícolas, 
05 de Abril de 2014 

 
Botado solo parcialmente quemado en Triángulo Candelaria.  

Véase que los troncos solo ardieron parcialmente., 20 de Mayo 
de 2014 

 
Botado quemado cerca de Repasto en Sierra del Lacandón, 

nótese que el fuego se propagó solo limitadamente a pesar de la 
topografía, 20 de Mayo de 2014  

Figura 22. Fotografías selectas de la temporada de incendios 2014 (sobrevuelos facilitados por Lighthawk) 
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CONCLUSIONES 
 

− Se registró una reducción en el número de puntos de calor reportándose el valor más bajo de los 
últimos 7 años.   

− Los valores históricos y de la presente temporada son 2008 = 3070, 2009 =  4001, 2010 = 2145, 
2011 = 2228, 2012 =  1690,  2013 = 2915 y 2014 = 1122.  

− Las unidades de manejo con más puntos de calor registrados son la Zona de Amortiguamiento 
(401), seguida del Parque Nacional Laguna del Tigre (305), el Parque Nacional Sierra del Lacandón 
(153) y el Biotopo Laguna del Tigre Río Escondido (80).  

− La distribución y cantidad de precipitación pudieron haber contribuido a que el registro fuera el 
más bajo en los últimos 7 años.   

− Se estimó que fueron afectados por el fuego 1750 ha de bosque y 7207 ha de humedales y sabanas, 
en conjunto 8957 ha.   

− Solo dos unidades de manejo reportaron valores de área afectados por el fuego superiores a 1000 
ha, el Parque Nacional Laguna del Tigre (4234 ha) y el Triángulo Candelaria (2420 ha). 
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1.2.4.4. Mejoramiento de la accesibilidad y los caminos 

Esta sección resume los resultados del monitoreo de mejoramiento de la accesibilidad y caminos 
para el periodo 2013-2014 en la Reserva de Biosfera Maya (RBM).  Se ha mantenido consistencia 
metodológica con evaluaciones anteriores que se han realizado para temporadas pasadas. 

Los hallazgos principales de este reporte fueron: 

- Se detectaron 100.5 km de caminos nuevos, la mayor parte de ellos en la Zona de 
Amortiguamiento (63.5 km).  

- No se registraron mejoras en la accesibilidad general como medido con la distancia 
promedio a caminos mantenidos.   

 

MÉTODOS 

Usando digitalización en pantalla fue actualizada a 2014 una base de datos geoespacial 
multitemporal que documenta el crecimiento de caminos en la RBM para el periodo entre 2000-
2014.  El objetivo de la digitalización fue el de documentar únicamente caminos mantenidos y 
transitables todo el año, por lo que vías de comunicación menores (brechas, roderas, veredas) 
fueron excluidos dada la dificultad de detectarlas en sensores remotos de resolución y monitorear 
sus cambios.  Indicadores de la presencia de caminos mantenidos son la existencia de canteras y el 
aspecto del camino que generalmente es cubierto con grava de piedra caliza, casi blanca en color y 
notable en sensores remotos de mediana resolución. 

Los datos fueron además convertidos a una superficie de distancia desde los caminos actualizados.  
Esta superficie de distancia fue empleada para estimar un valor de distancia promedio desde 
caminos mantenidos para cada unidad de manejo en la RBM, un indicador adicional de que tan 
remota o accesible es una unidad de manejo. 

 
RESULTADOS 
 

La figura 23 muestra el resultado de la actualización al 2014, mientras que la tabla 06 compila 
estadísticas de caminos existentes dentro de cada unidad de manejo y su evolución a través del 
periodo de datos disponibles.  Los valores presentados serán recalculados una vez sea aprobada la 
nueva versión de Plan Maestro de la RBM. 

Se detectaron 100.5 km de caminos nuevos, la mayor parte de ellos en la Zona de 
Amortiguamiento (63.5 km). No se registraron mejoras en la accesibilidad general como medido 
con la distancia promedio a caminos mantenidos 
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Figura 23. Caminos nuevos detectados para el periodo 2013-2014. 
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Tabla 06. Estadísticas de crecimiento de la red de caminos mantenidos en la RBM por unidad de manejo y 
año

  
Longitud de caminos (km) 

Código Unidad de manejo 2000 2007 2010 2011 2012 2013 2014 

ZAM01 Zona de Amortiguamiento 752.8 431.3 229.2 120.7 11.8 15.9 63.5 

ZNE01 Biotopo Cerro Cahuí 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZNE02 Biotopo Naachtún - Dos Lagunas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZNE03 Biotopo San Miguel la Palotada - El Zotz 13.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 

ZNE04 Área Cultural El Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZNE05 Parque Nacional Mirador - Río Azul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZNE06 Parque Nacional Tikal 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZNE07 Parque Nacional Yaxhá Nakúm Naranjo 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 

ZNE08 Reserva Municipal Bioitzá 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZNW01 Biotopo Laguna del Tigre - Río Escondido 16.5 9.8 10.8 2.2 0.0 0.0 4.9 

ZNW02 Parque Nacional Laguna del Tigre 124.4 31.2 21.1 11.9 0.0 0.0 0.0 

ZNW03 Parque Nacional Sierra del Lacandón 80.3 41.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMC01 Concesión Comunitaria Carmelita 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMC02 Concesión Comunitaria Chosquitán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMC03 Concesión Comunitaria Cruce a la Colorada 24.3 1.2 2.7 0.0 0.0 0.0 2.3 

ZUMC04 Concesión Comunitaria La Colorada 14.3 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 12.6 

ZUMC05 Concesión Comunitaria La Pasadita 21.8 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMC06 Concesión Comunitaria La Unión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMC07 Concesión Comunitaria Las Ventanas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMC08 Concesión Comunitaria Rio Chanchich 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

ZUMC09 Concesión Comunitaria San Andrés I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMC10 Concesión Comunitaria San Miguel 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMC11 Concesión Comunitaria Uaxactún 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMC12 Concesión Comunitaria Yaloch 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMC13 Concesión Industrial La Gloria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMC14 Concesión Industrial Paxbán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMNC01 El Lechugal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMNC02 Corredor Biológico Laguna del Tigre - Sierra del Lacandón 0.0 7.3 4.4 4.5 0.0 0.0 1.0 

ZUMNC03 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Laguna del Tigre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMNC04 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Tikal Yaxha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMNC05 Polígono Comunitario Cruce Dos Aguadas 33.8 7.9 1.3 0.0 0.0 0.0 7.2 

ZUMNC06 Polígono Comunitario Santa Rosita 14.2 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMNC08 Zona de Uso Especial Ruta a Melchor de Mencos 41.4 19.0 13.2 7.0 1.5 2.6 8.5 

ZUMNC09 Zona de Uso Especial San Miguel la Palotada - Tikal 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMNC10 Zona de Uso Especial PNLT Norte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMNC11 Zona de Uso Especial PNLT Oeste 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMNC12 Zona de Uso Múltiple ZUM Sur Central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
TOTAL 1203 554.7 293.2 146.2 14.3 18.5 100.5 

  
La actualización de la distancia a caminos mantenidos produjo la superficie que se muestra en la 
figura 24.  No se registraron cambios significativos en el valor promedio de distancia a caminos 
mantenidos como lo muestra la tabla 07. 
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Figura 24. Distancia a caminos mantenidos 2014 
 

Debe quedar claro que aunque se hace el mejor esfuerzo por obtener un indicador sensible de la 
facilidad de acceso el método actual tiene algunos problemas.   

Primero no se incluyen dentro del mismo los ríos navegables bajo el razonamiento de que estos 
son permanentes y no cambian.  Ese razonamiento sin embargo produce una superficie que no 
muestra el acceso facilitado por esos medios de comunicación, que aun siendo muchísimo más 
caros que las vías terrestres constituyen la principal forma de comunicar grandes porciones de 
Sierra del Lacandón a través del río Usumacinta en particular y en menor medida de las riveras del 
Río San Pedro.   

El segundo problema con el método actual está en que se usan únicamente las vías dentro de 
Guatemala para estimar la superficie de distancia.  La contribución a la accesibilidad de caminos 
fuera de los límites de Guatemala es significativa en particular en el caso de México, donde por 
ejemplo unidades de manejo que aparecen como las más remotas (el este de Mirador Río Azul) 
están realmente muy cerca de caminos del otro lado de la frontera.  Estos problemas serán 
corregidos en una nueva versión del indicador que incluirá tanto las vías de acceso acuáticas así 
como aquellas que se ubiquen a 10 km o menos de los límites de la RBM y que se encuentren en 
México o Belice.  
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Tabla 07. Distancia promedio a caminos mantenidos por unidad de manejo de la RBM y fecha de 
evaluación

  
Distancia promedio a caminos mantenidos (km) 

Código Unidad de manejo 2000 2007 2010 2011 2012 2013 2014 

ZAM01 Zona de Amortiguamiento 2.5 1.7 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 

ZNE01 Biotopo Cerro Cahuí 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

ZNE02 Biotopo Naachtún - Dos Lagunas 41.0 41.0 41.0 41.0 40.9 40.9 41.0 

ZNE03 Biotopo San Miguel la Palotada - El Zotz 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 

ZNE04 Área Cultural El Pilar 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 9.0 9.1 

ZNE05 Parque Nacional Mirador - Río Azul 42.7 42.7 42.7 42.7 42.6 42.6 43.1 

ZNE06 Parque Nacional Tikal 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 

ZNE07 Parque Nacional Yaxhá Nakúm Naranjo 8.6 7.9 7.8 7.8 7.8 7.7 7.4 

ZNE08 Reserva Municipal Bioitzá 3.3 3.0 3.0 2.8 2.7 2.7 2.8 

ZNW01 Biotopo Laguna del Tigre - Río Escondido 9.0 7.0 4.2 4.0 4.0 4.0 3.9 

ZNW02 Parque Nacional Laguna del Tigre 8.2 7.2 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 

ZNW03 Parque Nacional Sierra del Lacandón 17.0 10.4 10.4 10.4 10.3 10.3 10.4 

ZUMC01 Concesión Comunitaria Carmelita 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 12.6 

ZUMC02 Concesión Comunitaria Chosquitán 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.7 44.9 

ZUMC03 Concesión Comunitaria Cruce a la Colorada 4.1 3.5 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8 

ZUMC04 Concesión Comunitaria La Colorada 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 3.5 

ZUMC05 Concesión Comunitaria La Pasadita 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

ZUMC06 Concesión Comunitaria La Unión 31.5 31.5 31.5 31.4 31.4 31.4 31.4 

ZUMC07 Concesión Comunitaria Las Ventanas 22.8 22.8 22.8 22.3 22.3 22.3 22.3 

ZUMC08 Concesión Comunitaria Rio Chanchich 38.3 38.3 38.3 38.3 38.2 38.2 38.3 

ZUMC09 Concesión Comunitaria San Andrés I 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 11.6 

ZUMC10 Concesión Comunitaria San Miguel 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

ZUMC11 Concesión Comunitaria Uaxactún 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 15.3 

ZUMC12 Concesión Comunitaria Yaloch 12.6 12.6 12.6 12.2 12.2 12.2 12.2 

ZUMC13 Concesión Industrial La Gloria 15.9 15.1 15.0 15.0 14.9 14.9 14.9 

ZUMC14 Concesión Industrial Paxbán 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 

ZUMNC01 El Lechugal 25.0 25.0 24.9 24.9 24.9 24.9 24.8 

ZUMNC02 Corredor Biológico Laguna del Tigre - Sierra del Lacandón 14.2 3.6 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

ZUMNC03 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Laguna del Tigre 18.7 18.4 17.8 17.8 17.7 17.7 17.6 

ZUMNC04 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Tikal Yaxha 25.1 25.1 25.1 25.1 25.0 25.0 25.1 

ZUMNC05 Polígono Comunitario Cruce Dos Aguadas 4.2 3.6 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 

ZUMNC06 Polígono Comunitario Santa Rosita 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 

ZUMNC08 Zona de Uso Especial Ruta a Melchor de Mencos 3.1 2.3 1.7 1.6 1.3 1.3 1.3 

ZUMNC09 Zona de Uso Especial San Miguel la Palotada - Tikal 6.8 6.8 6.8 6.6 6.6 6.6 6.9 

ZUMNC10 Zona de Uso Especial PNLT Norte 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 

ZUMNC11 Zona de Uso Especial PNLT Oeste 15.6 14.0 13.1 12.7 12.8 12.8 12.1 

ZUMNC12 Zona de Uso Múltiple ZUM Sur Central 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 

 
TOTAL 13.4 12.3 12.0 11.9 11.9 11.9 11.7 
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CONCLUSIONES 
 

− Se detectaron 100.5 km de caminos nuevos, la mayor parte de ellos en la Zona de Amortiguamiento 
(63.5 km).  

− No se registraron mejoras en la accesibilidad general como medido con la distancia promedio a 
caminos mantenidos 
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1.2.4.5. Éxito de anidación de guacamaya roja 

La guacamaya roja (Ara macao cyanoptera) es las sub-especie de guacamaya roja altamente 
amenazada que habita en el norte de Guatemala, sureste de México y Belice. La Reserva de 
Biosfera Maya (RBM) constituye un sitio de anidación muy importante para esta especie a nivel 
nacional y regional. Las amenazas de robo de pichones en los nidos y la pérdida de hábitat han 
sido mayormente las causantes de la disminución de la población de esta sub-especie hasta 
aproximadamente 300 individuos, y continúan siendo factores que amenazan la sobrevivencia de 
esta especie. También es importante mencionar las amenazas constituidas por la depredación 
natural de pichones por halcones y la infestación de nidos por abejas africanizadas, que tienen el 
potencial de disminuir en gran manera el éxito de anidación en la población.  Desde el 2002 WCS 
Programa para Guatemala monitorea el éxito de anidación de guacamaya roja durante la 
temporada reproductiva en los sitios de anidación conocidos en la RBM, además de implementar 
acciones de manejo y protección encaminadas a reducir las amenazas existentes, y aumentar el 
número de pichones que se adicionan a la población anualmente para promover la recuperación 
de ésta.  

Debido a que la guacamaya roja es considerada una especie de paisaje (WCS-Living Landscape 
Program), es decir, que necesita grandes extensiones de hábitat para sobrevivir por lo que puede 
ser utilizada como indicadora del mantenimiento y calidad de hábitat, el éxito de anidación 
constituye uno de los tres indicadores “de terreno” del Programa de Monitoreo de la Integridad 
Ecológica de la RBM ejecutado por WCS que forma parte del Programa CNCG. El aumento en la 
cantidad de pichones silvestres producidos durante las temporadas reproductivas y la 
recuperación de la población de guacamayas en la RBM puede ser utilizado como un indicador de 
la integridad del hábitat de la guacamaya y de la reducción de las amenazas al hábitat.  

Esta sección presenta los resultados del monitoreo del éxito de anidación de guacamaya roja 
obtenidos durante la temporada 2014. 

MÉTODOS Y RESULTADOS 

En la temporada 2014 se realizaron visitas periódicas a 42 nidos en 5 sitios de anidación: (1) El 
Perú, ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre, (2) El Burral y (3) La Corona, ubicados en el 
Corredor Biológico Central, y las concesiones de (4) Carmelita y (5) AFISAP, en la Zona de Usos 
Múltiples. 

En el mes de enero se inició con el monitoreo de nidos conocidos y potenciales en los sitios arriba 
mencionados. El monitoreo consistió en detectar la presencia de parejas de guacamayas adultas 
dentro del nido o cerca de él. Además, se realizó una inspección de las condiciones del nido, tales 
como presencia de depredadores dentro o cerca de la cavidad, estado del nido para detectar la 
necesidad de limpieza y/o mantenimiento, presencia de nidos de abejas africanizadas u otra 
especie que pueda causar daño al huevo o pichón.  
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En el sitio El Perú, se realizó la revisión de 17 nidos, registrando para la temporada 14 nidos 
activos; en El Burral se revisaron 8 nidos, registrando 6 activos; en La Corona se revisaron 12 nidos, 
7 de ellos activos; en AFISAP se revisaron 4 nidos, 2 activos y por último en Carmelita se revisó 1 
nido conocido y éste no estuvo activo.  

 

Tabla 08. Resumen de nidos monitoreados y nidos activos en temporada 2014. 

Sitio Nidos monitoreados Nidos activos 
El Perú 17 14 

El Burral 8 6 
La Corona 12 7 

AFISAP 4 2 
Carmelita 1 0 

Total 42 29 
 

 

 

Figura 25. Mapa de ubicación de sitios de anidación de guacamaya roja monitoreados en la RBM. 
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En cada visita escalamos el nido para confirmar la presencia de guacamayas adultas, huevos y/o 
pichones. Si el nido necesitaba mantenimiento se realizó en el momento de la inspección o en la 
siguiente visita. Igualmente, si hubo presencia de abejas u otros insectos el nido fue fumigado 
recibiendo el tratamiento anti-abejas siempre y cuando las guacamayas estaban fuera de él y era 
el inicio de la temporada de anidación. Además, se eliminaron los enjambres que fue posible 
alcanzar en los árboles cercanos al nido.  Se registró la cantidad de huevos y/o pichones presentes 
en los nidos, y cuando hubo pichones éstos fueron bajados para una inspección veterinaria rápida 
y luego devueltos a su cavidad.  

Se reportó un total de 96 huevos en los nidos, se registró el primer nacimiento de pichones en vida 
silvestre a mediados de marzo, a partir de esta fecha se reportaron un total de 38 pichones 
nacidos en los nidos silvestres y 11 pichones nacidos de incubación artificial en el laboratorio. En 
total se reportan 36 pichones exitosos (volantones), 28 provenientes de nidos silvestres y 8 
pichones resultado del manejo realizado en el laboratorio de campo, que incluye la incubación de 
huevos y alimentación a mano. El índice de éxito de anidación (IEA= No. volantones/No. nidos 
activos) 2014 es de 1.24 volantones/nido activo, siendo éste un incremento en el valor del índice 
reportado para el 2013 de 0.74 volantones/nido activo, y representa el segundo valor más alto 
alcanzado hasta la fecha durante los últimos 13 años en los que realizamos el monitoreo del éxito 
de anidación de guacamaya roja en la RBM. De la producción anual de volantones el 22.2% de 
pichones exitosos lo representan los pichones que provienen del manejo de laboratorio, y es 
importante resaltar que el apoyo de CNCG para el monitoreo de nidos es la base para realizar todo 
el trabajo de manejo de pichones en campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Índice del éxito de anidación de guacamaya roja del 2002 al 2014 en la RBM. 
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Figura 27. Pichones silvestres de 08, 20 y 45 días de nacidos del sitio de anidación El Perú. 

Los resultados obtenidos este año son alentadores pues indican un éxito en las medidas de 
manejo que se están implementando y que han sido refinadas en los últimos años. Consideramos 
que la actividad de monitoreo de nidos realizada cada año es una actividad fundamental para la 
recuperación de la población de guacamaya roja pues por un lado se mantiene la presencia física 
de nuestro personal en el campo lo cual contribuye a la protección de los nidos y del hábitat al 
detectar amenazas tempranamente, y se mantiene el registro de las condiciones de los nidos y 
pichones cada año para implementar las actividades de manejo.  

El comportamiento del IEA a través de los años ha sido variable y las tendencias de zigzag todavía 
no son conocidas totalmente, sin embargo, puede notarse que los años malos están tendiendo a 
ser menos malos, y los años buenos van en aumento, en general se nota una tendencia positiva de 
aumento en el valor del IEA. Es importante resaltar que el IEA solamente toma en cuenta los 
pichones que vuelan exitosamente de los nidos (volantones), todavía no conocemos el índice de 
mortalidad de estos pichones durante el primer año de vida, sin embargo tenemos algunos 
indicios que confirman la sobrevivencia de algunos individuos que han nacido en los nidos que 
monitoreamos en al RBM y son actualmente parte activa de la población. Ejemplo de esto es el 
registro de una guacamaya adulta con anillo en la pata derecha colocado en 2010 que anidó este 
año El Perú y produjo 1 pichón exitoso. Estos resultados son alentadores pues indican que 
pichones que han sido registrados y han sido sujetos a manejo en años anteriores han sobrevivido 
y se han convertido en individuos reproductivos en la población silvestre. El próximo año con el 
apoyo de CNCG se continuará con el trabajo de monitoreo del éxito de anidación como  base 
fundamental para todas las actividades de manejo y protección que están comenzando a pagar 
dividendos para la recuperación de la población de guacamaya roja en Guatemala.  
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1.2.4.6. Calidad de xate entregado a casas seleccionadoras 

Desde el año 2002 WCS- Programa para Guatemala ha monitoreado la calidad del xate entregado 
a casas seleccionadoras, siendo la bodega de xate de OMYC en Uaxactún el sitio con la mayor 
cantidad de datos a través de todos estos años; como una medida indirecta de la sostenibilidad de 
la cosecha de este importante recurso. Desde el año 2007 el xate es uno de los tres indicadores 
“de terreno” o de “debajo de dosel” del Programa de Monitoreo de la Integridad Ecológica de la 
RBM. En esta sección se presentan los resultados para este indicador para Uaxactún y Carmelita, 
con datos generados durante el año 2014.  

Objetivos y Métodos 

El objetivo general es determinar de manera indirecta la sostenibilidad de la cosecha de xate en la 
RBM, a través del registro de la calidad de xate entregada a las casas seleccionadoras de OMYC y 
Carmelita por xateros y contratistas que trabajan en estas unidades de manejo.  

La colecta de datos se realiza periódicamente registrando entre 4 y 5 días al mes  en la bodega de 
OMYC y una vez cada dos meses en Carmelita la calidad de xate que es entregado a la casa 
seleccionadora por xateros y contratistas durante los días de muestreo. Se registra la cantidad de 
hojas totales entregadas, el número de hojas buenas, que son las que serán comercializadas, la 
cantidad de hojas malas, que por sus características no podrán ser comercializadas y que son 
consideradas desperdicio, se registra la razón del rechazo (hojas jóvenes, manchadas, con daño de 
insectos, daños de sol). Con esta información se calcula el % de calidad = Número de hojas buenas 
x 100/Total de hojas entregadas. 

El resultado de este monitoreo es agregado a una gráfica con la línea base para visualizar el patrón 
de calidad a través del tiempo, y estos resultados son publicados trimestralmente a través de un 
posters en las bodegas y oficinas de las unidades de manejo. 

RESULTADOS 

Para la bodega de OMYC en Uaxactún se tienen registros para Enero, Marzo, Abril, Mayo, Julio y 
Agosto 2014, registrando un promedio de 92.4% con un rango de 89.4% - 95.3% para el 2014 
indicando una alta calidad en el xate entregado a la bodega de OMYC. En la bodega de Carmelita 
se registró la calidad del xate en los meses de Junio 2014, Agosto 2014 y Septiembre 2014 
estimando un promedio de calidad de 90.3% con un rango de 88.2% - 94% para el 2014.  En ambas 
bodegas se registran porcentajes de calidad mayores a 90% lo cual indica un alta calidad de xate 
entregado por los xateros a las casas seleccionadoras, y por lo tanto una eficiencia en la cosecha 
de hojas de xate al cortarse mayormente hojas mercadeables, y dejar a la planta hojas no 
mercadeables pero útiles para las funciones fisiológicas de la planta. Además esos valores de 
calidad coinciden con la tendencia registrada en ambas bodegas en las que se registran valores 
bajos de desperdicio de hojas. De acuerdo a estos resultados se está promoviendo una cosecha 
sostenible de xate en ambas unidades de manejo, y se está cumpliendo con los lineamientos 
establecidos por el Normativo de xate dictado por CONAP en este sentido.  
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A pesar de que estos resultados son alentadores, es importante complementar esta información 
con información del estado de las poblaciones silvestres de xate en las unidades de manejo, en las 
áreas bajo extracción. Es por esta razón que WCS está trabajando en conjunto con CONAP para 
fortalecer el monitoreo in situ que realizan a las unidades de manejo para obtener información 
sobre el estado de las poblaciones silvestres de xate en las áreas bajo manejo y complementar 
este indicador “de terreno” sobre la integridad ecológica de la RBM. Además se ha estado 
trabajando en estandarizar el registro de la calidad de xate en las bodegas con los socios de CNCG 
(Conap, RA y Acofop) para hacer más eficiente la implementación de esta actividad, unificar 
esfuerzos y reportar información similar a socios y donantes. Por esta razón no publicamos ningún 
poster con los resultados del monitoreo de xate durante este trimestre en las bodegas de OMYC y 
Carmelita, para esperar la estandarización en el registro y publicación de resultados con los socios 
de CNCG. Se espera que a partir del FY 2015 se logre tener lista y consensuada la herramienta para 
registro y estimación de calidad de xate en bodegas seleccionadoras de la RBM como un esfuerzo 
de los socios que realizan esta actividad en el marco de CNCG. 

 

Tabla 09. Registros de calidad de xate entregado a bodega de OMYC del 2002-2014, para cada 
año anterior se registra el promedio anual, y se presentan los datos de los muestreos para el 
2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha % Calidad
2002 44.3%
2003 62.1%
2004 24.6%
2005 90.4%
2006 88.4%
2007 90.5%
2008 88.1%
2010 87.6%
2011 96.0%
2012 91.0%

ene-14 92.2%
mar-14 95.3%
abr-14 94.8%
may-14 92.8%
jul-14 89.9%

ago-14 89.4%
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Figura 28. Calidad de xate registrado en la bodega de OMYC del 2002- 2014. La línea roja indica 
el mínimo de calidad de xate requerido por CONAP según el Normativo de xate 2014. 
 
 

Tabla 10. Registros de calidad de xate entregado a bodega de Carmelita del 2005-2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha % Calidad 
ago-05 79.2% 
oct-05 76.9% 
dic-05 87.1% 
abr-11 95.5% 
may-11 97.8% 
jun-11 98.6% 
jul-11 99.3% 

ago-11 96.1% 
sep-11 96.7% 
mar-12 96.1% 
abr-12 82.7% 
sep-12 74.9% 
jun-14 88.2% 
ago-14 88.6% 
sep-14 94.0% 
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Figura 29. Calidad de xate registrado en la bodega de Carmelita del 2005- 2014. La línea roja 
indica el mínimo de calidad de xate requerido por CONAP según el Normativo de xate 2014. 
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1.2.4.6. Presencia de árboles semilleros de cedro y caoba en concesiones forestales 

La presencia y calidad de árboles semilleros de las dos especies más importantes comercialmente 
en la RBM, cedro (Cedrela odorata) y caoba (Swietenia macrophylla) es uno de los indicadores “de 
terreno” del Sistema de Monitoreo de la Integridad Ecológica de la RBM. El indicador se basa en el 
registro de la presencia y calidad de árboles semilleros de estas especies en Planes Operativos 
Anuales (POA) que han sido aprovechados entre 5- 10 años atrás. Este año se ha agregado a esta 
evaluación de presencia y calidad de semilleros, la evaluación de la regeneración de los árboles de 
cedro y caoba en los POAs que han sido aprovechados en el pasado, con el fin de conocer si estos 
están cumpliendo con su función de promover la regeneración natural y tomar las medidas de 
manejo necesarias si es que se observa muy poca o nada de regeneración. Se conoce que dejar 
semilleros en las áreas después del aprovechamiento no es suficiente para asegurar el 
establecimiento de la regeneración natural de estas especies (Toledo-Sotillo y Snook 2005). 
Generalmente las evaluaciones sobre regeneración se realizan un par de años después del 
aprovechamiento, con esta evaluación de le regeneración 11 años después del aprovechamiento 
se espera contribuir con información importante para apoyar la implementación de tratamientos 
silviculturales para garantizar las condiciones adecuadas para el establecimiento y crecimiento de 
la regeneración.  

Esta sección presenta los resultados de la evaluación realizada en el POA 2003 de las Unidades de 
Manejo AFISAP y Carmelita. 

 

OBJETIVOS 

• Verificar la presencia y calidad de árboles semilleros de cedro (Cedrela odorata) y caoba 
(Swietenia macrophylla) en el POA 2003 de las Unidades de Manejo AFISAP y Carmelita. 
 

• Registrar la regeneración natural de los semilleros de cedro (Cedrela odorata) y caoba 
(Swietenia macrophylla) del POA 2003 de las Unidades de Manejo AFISAP y Carmelita. 
 

 

(A) Evaluación de presencia y calidad 

Para considerar el efecto del tiempo en la presencia y calidad de los árboles semilleros en las 
concesiones, los conteos se realizan en POAs de entre 5 – 10 años de antigüedad. Debido a que los 
POAs difieren en  tamaño entre años, para realizar el mismo esfuerzo de muestreo en todos los 
POAs la muestra en cada POA corresponde al 10% del total de árboles semilleros de cedro y caoba 
que indican los mapas de aprovechamiento anual. Se tomó como población todos los árboles 
código 1, 2, 3 y 5, y de éstos se elegirá una muestra del 10%.  

Para localizar los árboles remanentes se utilizaron los mapas de las áreas de aprovechamiento 
anual de cada POA. El área de muestreo en cada POA fue determinada por una parcela circular con 
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un radio determinado por el número de árboles a muestrear, pero para facilitar la verificación en 
campo se utilizan parcelas no mayores de 800 m, en ésta se localizan todos los árboles código 1, 2, 
3 y 5 presentes. Cuando el número de árboles dentro de la parcela no es suficiente para la 
muestra requerida, se utiliza otra parcela del mismo o menor radio ubicada en una bacadilla 
cercana. Para ubicar la parcela circular se tomó como punto de referencia a una de las bacadillas, 
elegidas por su ubicación (generalmente en medio del área del POA para evitar confusiones en los 
límites con otros POAs), densidad de árboles cercanos y facilidad de acceso.  

En cada área de muestreo se validó la existencia de los árboles y se examinó su calidad. Todos los 
árboles fueron geoposicionados para referencia y para determinar diferencias respecto a la 
ubicación en los mapas, y se les tomó una foto de referencia. Se toma como no presente el árbol 
semillero cuando en lugar de un árbol se encuentra un tocón que indica que éste ha sido talado, o 
si en un radio de 70 m de la coordenada del árbol éste no se encuentra. En el caso de encontrar un 
tocón, se estima la edad de éste de acuerdo a los siguientes criterios: 

     

Tocón viejo ≥ 10 años               -sin corteza presente 

    -en proceso de descomposición (podrido o semipodrido) 

 

Tocón de 5-10 años  -con o sin corteza 

    -madera seca pero no podrida 

 

Tocón joven 1 - 5 años               -corte se distingue claramente 

    -con la corteza presente 

    -madera aún verde o seca pero no podrida 

    -todavía se observa la marca de dónde cayó 

 

La calidad de los árboles semilleros fue evaluada de acuerdo a los criterios del indicador 3.3.3. 
Características fenotípicas y respecto de los árboles seleccionados como semilleros, del Sistema de 
monitoreo y evaluación de desempeño en unidades de manejo de bosque natural en la Reserva de 
Biosfera Maya (CONAP 2010). 

Se revisa que cumplan con los siguientes requisitos: 

(1) Diámetro igual o mayor al diámetro mínimo de corta autorizado de acuerdo al plan de 
manejo de cada unidad. 

(2) Dominante. 
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(3) Fuste recto y sano. En este caso la calidad del fuste está determinada por códigos del 1-5 
de acuerdo a sus características: (1) Árboles rectos y sanos aprovechables, (2) Árboles 
torcidos y sanos aprovechables, (3) Árboles dañados, torcidos, enfermos pero 
aprovechables, (4) Árboles dañados, enfermos sin posibilidad de aprovechamiento, (5) 
Árboles sobresalientes del dosel, rectos y buena distribución de copa, califican como 
semilleros.  

  

Tabla 11. Aprovechamiento de semilleros durante y post-aprovechamiento. (Tomado y 
modificado de CONAP et al. 2010). 

Especie Calidad 
del fuste 
(1-5) 

Diámetr
o (cm) 

Semillero Observaciones 

Talado No talado 

      

      

      

      

Total      

%      

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

La presencia de árboles es calificada usando un sistema cualitativo en umbrales, basado en el 
porcentaje de árboles encontrados en relación al número total de árboles en la muestra que se 
registran en el mapa, utilizando los criterios del sistema de monitoreo (CONAP 2010): 

Cantidad de árboles semilleros 

 

Tabla 12. Criterios de calificación de cantidad de árboles semilleros encontrados.  

Criterio de calificación Descripción 
1 Un árbol semillero fue talado, durante y post-

aprovechamiento.  
3 Se encuentra el 100% de los árboles semilleros, 

etapas durante y post-aprovechamiento.  
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La calidad de árboles encontrados es calificada usando los criterios de calificación del sistema de 
monitoreo con puntuación de 1-4, donde 1 es la menor puntuación y 4 la mayor (CONAP 2010): 

Calidad de árboles semilleros  

Tabla 13. Criterios de calificación de calidad de árboles semilleros encontrados.  

Criterio de calificación Descripción 
1 Menos de 60% de los árboles semilleros 

muestreados tienen buenas características 
fenotípicas. 

2 Entre el 60% y 80% de los árboles semilleros 
muestreados tienen buenas características 
fenotípicas. 

3 Al menos el 80% de los árboles semilleros 
seleccionados tienen buenas características 
fenotípicas.  

4 100% de los árboles semilleros seleccionados 
tienen buenas características fenotípicas.  

 

(B) Evaluación de la regeneración 

Manzanero (2011) realizó un estudio para evaluar la densidad de regeneración natural de caoba a 
través de árboles semilleros comparando semilleros sanos y decrépitos en áreas afectadas por 
incendios y áreas en bosque sin intervención, y encontró que la regeneración fue favorecida en los 
sitios con el disturbio de fuego de baja y media intensidad, con algunas observaciones interesantes 
en cuanto a  iluminación y dirección del viento.  Esta información fue de mucha utilidad para 
proponer el diseño del banco germinativo natural  para luego transplantar a lugares más 
adecuados y promover la regeneración de la especie en las áreas aprovechadas.  

Entre las consideraciones importantes a tomar en cuenta si se observa muy poca o nula 
regeneración están (Manzanero 2014): 

 Probablemente no existen suficientes árboles semilleros o la producción de semillas es 
deficiente. 

 Existen suficientes árboles semilleros, hay buena producción de semillas pero las 
condiciones del sitio no son apropiadas. 

 Existe buena germinación y supervivencia inicial pero la competencia con la vegetación 
circundante es fuerte y domina a la regeneración, además de condiciones de luz 
deficientes que causan elevada mortalidad.  

Los métodos están basados en la propuesta de Manzanero (2014), debido a que el número de 
árboles semilleros a muestrear en cada POA es variable se sugiere tomar una muestra mínima de 3 
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y máxima de 10, tratando de tomar el 50% de la muestra total de árboles verificados por POA 
evaluado. Se establecieron 24 parcelas de 10 x 10 m a cada árbol semillero evaluado, y éstas 
fueron sub-dividas en sub- parcelas de 10 x 5 m para el registro de regeneración. 

Por cada árbol semillero, se ubicaron fajas con un distanciamiento de 55 metros, la primera se 
instalara rumbo Noreste, demarcando una línea central a 450; la segunda rumbo sureste con una 
línea central de 1350; la tercera rumbo suroeste a 2250 y la cuarta rumbo noroeste 3150, cada faja 
se dividió en 6 parcelas de 10 x 10 m (100 m), para un total de 24 parcelas por árbol. Para cada 
árbol se anotó el tipo de bosque: alto, bajo, transicional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diseño de parcelas de muestreo de regeneración de árboles semilleros (Manzanero 
2014). Los transectos serán de 10 x 60 m, para un total de 24 parcelas.   

 

En cada parcela se registrará la abundancia de individuos de cada categoría de vegetación: 

o Brinzal: entre 0.30 m - < 1.5 m altura. 
o Latizal bajo: > 1.50 m altura – 4.9 cm DAP. 
o Latizal alto: 5 cm DAP – 9.9 cm DAP. 
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Se deberá registrar la condición del sitio: (propuesta metodológica 2014) (1) Bosque, (2) Bacadilla, 
(3) Camino primario, (4) Claro de tumba, (5) Otros (por ejemplo: sitios arqueológicos, fuentes de 
agua). 

Condición de iluminación (de acuerdo a Manzanero 2014) medido en la mitad de cada subparcela 
(cada 5 m):  

(1) Emergente 
(2) Plana vertical 
(3) Vertical parcial 
(4) Oblicua 
(5) Nada directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Ilustración de las condiciones de iluminación. Tomado de Pinelo Morales 2000. 
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Para el análisis de datos se calculó el porcentaje de árboles en los que se registró regeneración, el 
porcentaje de parcelas donde se registró regeneración y las condiciones de iluminación en las que 
se registró regeneración. A partir de la estimación del área de muestreo compuesta por las 
parcelas, y utilizando la cantidad de individuos en las diferentes categorías de regeneración 
registradas se extrapoló para proyectar la regeneración por unidad de área.   

 

RESULTADOS 

- AFISAP 
(A) Evaluación de presencia y calidad 

Se tomó una muestra de 4 árboles semilleros (2 cedros y 2 caobas) en el POA 2003 de AFISAP, 
lo cual corresponde al 10% del total de árboles semilleros registrados en el POA. 

Todos los árboles fueron encontrados y con las características fenotípicas adecuadas, se 
registró un promedio de 89 ± 12.9 cm de DAP y una moda de calidad de fuste de 1 que se 
refiere a árboles rectos y sanos aprovechables. Se registró una diferencia de 210 m entre la 
ubicación de los árboles en el mapa del POA y la coordenada tomada en campo.  

Los árboles se identifican en el mapa con los mismos números con los que fueron identificados 
en el POA 2003 para facilitar comparaciones entre las condiciones de éstos a través del 
tiempo. En conclusión estos resultados indican buenas noticias sobre el manejo forestal en 
AFISAP, pues se encontró el 100% de los árboles semilleros que buscaron y con las condiciones 
adecuadas, lo cual es esencial para el mantenimiento de las poblaciones de cedro y caoba a 
largo plazo.  
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Tabla 14. Resultados de presencia y calidad de árboles semilleros en la unidad de manejo 
AFISAP.  

Especie Calidad 
del fuste 
(1-5) 

Diámetro 
(cm) 

Semillero Observaciones 

Talado No talado 

Cedro 1 78  X  

Cedro 2 92  X  

Caoba 5 106  X  

Caoba 1 80  X  

Total 1    100% de los árboles 
semilleros 

seleccionados tienen 
buenas características 

fenotípicas.  

%    100 Se encuentra el 100% 
de los árboles 
semilleros etapa post-
aprovechamiento. 
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Figura 32. Ubicación de los árboles semilleros verificados en el POA 2003 de la unidad de manejo 
AFISAP.  

B) Evaluación de la regeneración 

Se evalúo la regeneración en 4 árboles semilleros: Cedro 1-348, Cedro  2-395, Caoba 4, Caoba 6. Se 
registró regeneración en todos los árboles, en las categorías de brinzal, latizal bajo y latizal alto, 
para un total de 18 registros de regeneración, 1 brinzal, 9 latizales bajos y 8 latizales altos, con un 
promedio general de 5.6 cm DAP y 318.5 cm de altura. En 25% (n=12) de las parcelas se registró 
regeneración en las parcelas Suroeste, Noreste, Noroeste y Sureste; en condiciones de 
iluminación, 2 (66.7%) y 3 (33.3%) que son las categorías de iluminación consideradas como 
“adecuadas” para regeneración (Fig. 31).  Se registró regeneración en un rango de distancia de 5- 
60 m del árbol, coincidiendo con lo registrado por Manzanero (2011) de 5-45 m en AFISAP en años 
anteriores y a lo encontrado en otros bosques tropicales amazónicos (Grogan y Galvao 2006). 
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Tabla 15. Registros de regeneración en 4 árboles semilleros 

 

   

 

Se registraron 6 individuos de 11-56 cm DAP. 

Utilizando los 18 registros de regeneración en el área de muestreo compuesta por las 24 parcelas 
(0.24 ha) se estima que pueden encontrarse 75 individuos/ha en estos estadios de regeneración 
registrados, que son los estadios tempranos de regeneración. En Centro América se estima que 
existe aproximadamente 1 caoba/ha de tamaño comercial, aunque en algunos casos estas 
densidades pueden ser mayores cuando se regenera en claros producidos por perturbaciones 
(Snook et al. 2003). Por lo tanto se espera una alta mortalidad de estos individuos hasta poder 
llegar a tamaños mayores y establecerse en el bosque.  

 

- CARMELITA 
 

(A) Evaluación de presencia y calidad 

Se tomó una muestra de 10 árboles semilleros (9 caobas, 1 cedro) en el POA 2003 de 
Carmelita, lo cual corresponde al 10% del total de árboles semilleros registrados en el POA. 

Todos los árboles fueron encontrados y con las características fenotípicas adecuadas, se 
registró un promedio de 72.5 ± 7.2 cm de DAP y una moda de calidad de fuste de 1 que 
corresponde a árboles rectos y sanos aprovechables. Se registró una diferencia de 20 m entre 
la ubicación de los árboles en el mapa del POA y la coordenada tomada en campo. 

Los árboles se identifican en el mapa con los mismos números con los que fueron identificados 
en el POA 2003 para facilitar comparaciones entre las condiciones de éstos a través del 
tiempo. En conclusión estos resultados indican buenas noticias sobre el manejo forestal en 
Carmelita, pues se encontró el 100% de los árboles semilleros que buscaron y con las 
condiciones adecuadas, lo cual es esencial para el mantenimiento de las poblaciones de cedro 
y caoba a largo plazo. 

 

 

 

Categoría de regeneración No. individuos
Brinzal 1
Latizal bajo 9
Latizal alto 8
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Tabla 16. Resultados de presencia y calidad de árboles semilleros en la unidad de manejo 
AFISAP. 
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Figura 33. Ubicación de los árboles semilleros verificados en el POA 2003 de la unidad de manejo 
Carmelita. 
 
B) Evaluación de la regeneración  
 
Se evalúo la regeneración en 4 árboles semilleros: Caoba 344-A, Cedro 350-A, Caoba 300-A y 
Caoba 427-A. Se registró regeneración en 2 árboles semilleros (Cedro 350-A y Caoba 427-A) en las 
categorías de brinzal y latizal bajo, para un total de 15 registros de regeneración, 13 brinzales y 2 
latizales bajos, con un promedio general de 3.5 cm de DAP y 77.5 cm de altura. En 21% (n=10) de 
las parcelas se registró regeneración en las parcelas Sureste, Suroeste y Noroeste; en condiciones 
de iluminación, 1 (46.6%) y 3 (53.3%) que son las categorías de iluminación consideradas como 
“adecuadas” para regeneración (Fig. 31). Se registró regeneración en un rango de distancia de 5- 
50 m del árbol, coincidiendo con lo registrado por Manzanero (2011) de 5 – 45 m en AFISAP en 
años anteriores y a lo encontrado en otros bosques tropicales amazónicos (Grogan y Galvao 2006). 
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Tabla 17. Registros de regeneración en 4 árboles semilleros. 
 

 
Se registraron 10 individuos de 18-62 cm DAP y de 2- 28 cm de altura. 

 
Utilizando los 15 registros de regeneración en el área de muestreo compuesta por las 24 parcelas 
(0.24 ha) se estima que pueden encontrarse 62.5 individuos/ha en estos estadios de regeneración 
registrados, que son los estadios tempranos de regeneración. En Centro América se estima que 
existe aproximadamente 1 caoba/ha de tamaño comercial, aunque en algunos casos estas 
densidades pueden ser mayores cuando se regenera en claros producidos por perturbaciones 
(Snook et al. 2003). Por lo tanto se espera una alta mortalidad de estos individuos hasta poder 
llegar a tamaños mayores y establecerse en el bosque.  
 
Los resultados obtenidos en ambos POAs coinciden con lo que se conoce sobre la regeneración 
natural de la caoba cuando está sujeta a extracción selectiva, en la que especies que no son 
comerciales impiden la regeneración, pues no se producen las condiciones de iluminación 
adecuadas para la sobrevivencia de las plántulas, además de que se extraen fuentes semilleras. Es 
conocido que la caoba se regenera naturalmente como respuesta a disturbios como huracanes 
seguidos de incendios (Snook et al. 2003, Toledo-Sotillo y Snook 2005). Por lo tanto, se sabe que 
dejar árboles semilleros no es suficiente para asegurar el establecimiento de la regeneración 
natural de caoba, sino que es necesario implementar tratamientos silviculturales para promover 
las condiciones adecuadas para incrementar el establecimiento y crecimiento de las plántulas 
(Snook et al. 2003, Toledo-Sotillo y Snook 2005, Grogan y Galvao 2006, Manzanero 2011). Cuando 
la caoba está sujeta a extracción forestal y no se diseñan e implementan intervenciones 
silviculturales que aumentan la densidad de plántulas y las tasas de crecimiento, se puede llegar a 
una extirpación comercial de la especie (Grogan y Galvao 2006).  
 
Es muy positivo que en los planes de manejo de las concesiones forestales de la RBM se 
contemple dejar árboles semilleros con tamaño comercial (>60 cm), pues se ha encontrado que es 
probable que los árboles con diámetros mayores (>60 cm) produzcan más semillas al año (Snook 
et al. 2003, Toledo-Sotillo y Snook 2005, Grogan y Galvao 2006). En el POA 2003 se registró en 
promedio un DAP de 72.5 cm. Mantener adultos reproductivos en las poblaciones de las áreas 
aprovechadas para promover la reproducción de la especie para el futuro es clave para mantener 
la estructura poblacional (Grogan y Galvao 2006). Sin embargo, una buena producción de semillas 
no es suficiente para asegurar el establecimiento de plántulas y regeneración, por lo que se deben 
implementar tratamientos silviculturales para promover las condiciones adecuadas para el 
establecimiento de las plántulas. Algunas concesiones de la RBM implementan tratamientos 
silviculturales para promover la regeneración de caoba entre las acciones de manejo post-15  
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aprovechamiento, como la colecta de semillas y siembra en lugares con mayor apertura de dosel 
como caminos y bacadillas para favorecer el establecimiento y crecimiento de plántulas (F. 
Baldizón, com. Pers). Estas prácticas también se realizan en bosques comunales de Quintana Roo 
(Snook et al. 2003). 

Manzanero (2005, 2011) propone para las concesiones forestales de la RBM, el establecimiento de 
bancos germinativos naturales en 10 árboles semilleros de caoba, con dos formas de preparación 
del sitio para propiciar el establecimiento de plántulas: (1) limpieza del sotobosque: despejar la 
vegetación arbustiva <5 cm DAP respetando especies no maderables y de valor comercial, después 
se limpia la hojarasca para promover la germinación de las semillas, (2) uso de fuego de forma 
parcial: se elimina la vegetación arbustiva <5 cm DAP respetando especies no maderables y de 
valor comercial, luego se quema en parches la aglomeración de la hojarasca. La quema de 
hojarasca agrega nutrientes al suelo, sin embargo para implementar este tratamiento se deberá 
tener la aprobación de CONAP y el personal capacitado para desarrollar sin riesgos la actividad. Se 
plantea que cuando las plántulas tengan 30 cm de altura se trasplanten a claros producidos por el 
aprovechamiento, como bacadilas y caminos secundarios. Esta y otras propuestas de manejo de la 
regeneración deben ser discutidas y evaluadas, para evitar aumentar el disturbio generado al 
bosque con la extracción forestal, y elegir el tratamiento más efectivo con el menor costo 
económico y ecológico. La actividad de manejo debe considerar que las tasas de germinación y 
establecimiento de plántulas es mayor en bosques con dosel cerrado (bajo árbol padre), pero la 
tasa de sobrevivencia y crecimiento de plántulas es mayor con mayores niveles de iluminación 
(bacadillas y caminos secundarios resultado de las actividades forestales) (Grogan y Galvao 2006).  
Con la información de regeneración encontrada en este estudio se pretende contribuir al 
conocimiento sobre el estado de la regeneración de la caoba y cedro en áreas aprovechadas hace 
11 años, como un punto de partida para discutir las medidas de manejo que se implementan 
actualmente y las propuestas. En 50% (2) de los árboles muestreados se registró regeneración, y 
coincide con lo que se ha reportado para otras partes de la RBM y en otros bosques tropicales 
dados los atributos de la historia natural de la caoba (Grogan y Galvao 2006, Manzanero 2005, 
2011, 2014, Snook et al. 2003, Toledo-Sotillo y Snook 2005). 
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