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Resumen Ejecutivo 

Este reporte final del “Proyecto de Protección de Bosques y Monitoreo de la Biodiversidad de la 

Reserva de la Biosfera Maya, 2011-2012” implementado por el Programa para Guatemala de la 

Wildlife Conservation Society  (WCS) da un resumen detallado de (1) los resultados finales de 

diecinueve meses de actividades llevadas a cabo entre febrero del 2011 y agosto del 2012, y (2) de las 

actividades realizadas durante julio y agosto del 2012, como parte del ultimo trimestre del proyecto. 

También agregamos un cuadro de calificaciones de los indicadores usados para el seguimiento del 

impacto del proyecto durante los periodos principales de monitoreo – 2011 y 2012. Las actividades 

realizadas por WCS se llevaron a cabo dentro del componente del Programa de Empresas Forestales 

de Guatemala, liderado por Rainforest Alliance. Todas las actividades del proyecto fueron totalmente 

coordinadas con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y su Centro de Monitoreo y 

Evaluación (CEMEC) para asegurar el máximo impacto y adopción de la información y métodos 

generados.  

El proyecto fue implementado bajo dos objetivos: (1) Protección: contrarrestar las amenazas al modelo 

de manejo forestal sustentable en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), y (2) Biodiversidad: 

monitoreo de la biodiversidad para evaluar los impactos acumulativos a la conservación y las 

intervenciones de manejo sustentable a través de la Reserva. Como resultado de una donación de 

emergencia facilitada por USAID y Rainforest Alliance, durante el trimestre marzo-junio 2012 del 

proyecto, WCS expandió actividades para incluir la implementación de los acuerdos comunitarios de 

incentivos de conservación para fortalecer el Objetivo 1: contrarrestar las amenazas al modelo de 

manejo forestal sustentable en la RBM.  

El componente de protección se enfocó en asegurar en el largo plazo, la productividad económica de la 

Zona de Usos Múltiples de la RBM y los “hotspots” de biodiversidad a través de: (1) la protección de 

bosques y actividades de prevención de incendios para reducir las amenazas en sitios de alta prioridad, 

(2) el combate de incendios dentro de los sitios de alta prioridad cuando se requirió, (3) el 

fortalecimiento de las capacidades de los comités de Control y Vigilancia comunitarios para reducir las 

amenazas a través de la Zona de Usos Múltiples de la RBM, (4) los sobrevuelos en la Reserva en 

coordinación con LightHawk, (5) el monitoreo espacial de la deforestación e incendios en tiempo real, y 



(6) la implementación de los acuerdos comunitarios de incentivos para la conservación para reducir las 

amenazas a la Zona de Usos Múltiples de la RBM.  

El componente de monitoreo biológico se enfocó en la evaluación del estatus de conservación de la 

RBM y la eficacia de conservación y las intervenciones de desarrollo sustentable. Continuamos con la 

implementación de un sistema de monitoreo de la integridad ecológica de la RBM basado en el 

siguiente conjunto de indicadores: (1) la perdida de hábitat/cobertura forestal, (2) la ocurrencia de 

puntos de calor (incendios) de MODIS, (3) acceso humano (por ejemplo, la extensión de caminos 

utilizables todo el año a través de la RBM), (4) éxito de anidamiento de las guacamayas rojas, (5) la 

calidad de xate entregado a las bodegas seleccionadoras, y (6) la presencia de árboles semilleros de 

cedro y caoba en la concesiones forestales. Los tres indicadores basados en los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) son aplicables a toda la RBM; los otros tres indicadores son considerados 

de “escala fina” de la integridad ecológica y debido a su escala reducida son solo aplicables a unas 

secciones de la reserve. Los resultados de los indicadores espaciales fueron calculados para periodos 

anuales terminando entre marzo y abril de cada año (2011 y 2012). Los indicadores de escala fina 

fueron calculados basados en la colecta de datos durante los respectivos años calendario.  

A continuación, resumimos y comparamos los resultados de los indicadores programáticos clave 

obtenidos durante los periodos de implementación 2011 y 2012, usando el cuadro de calificaciones 

como una guía. También hacemos comentarios sobre las lecciones aprendidas durante el proyecto, 

para guiar futuras inversiones en al RBM. 

 

Resultados del Proyecto – Componente de Protección: 

Se llevaron a cabo diversas e interrelacionadas actividades por WCS en colaboración con CONAP y los 

socios comunitarios para reducir los niveles de amenaza a los recursos económicos y a la biodiversidad 

en la región este de la RBM. Los indicadores del componente de protección resumidos abajo, detallan 

el nivel de esfuerzo ejercido en cada actividad, mientras los indicadores programáticos del 

componente de monitoreo biológico dan una evaluación mas objetiva de la efectividad de protección 

al reducir las amenazas a la estabilidad ecológica de la Reserva.  



Con el apoyo de LightHawk, ejecutamos siete (7) sobrevuelos a través de la RBM durante el 2011, y 

veinte (20) durante el 2012. Estos totalizaron 111 horas de tiempo de vuelo durante el periodo del 

proyecto, proveyendo información clave de las áreas objeto de deforestación e incendios, como 

también sobre las actividades ilegales adyacentes a la frontera con México. Identificamos la 

localización de una ciudad Maya1

Durante el 2011, se llevaron a cabo veinte (20) patrullajes conjuntos con personal de CONAP, ejército y 

policía, y cuarenta y siete (47) patrullajes ordinarios con personal de CONAP/WCS en áreas prioritarias 

de La Corona, El Perú, El Burral, y El Peñón de Buena Vista. Más de 1,700 kilómetros fueron cubiertos 

durante estos patrullajes. El número de personas capturadas in fraganti disminuyó considerablemente 

en comparación con años anteriores, proporcionando una indicación del éxito de la presencia continua 

en el campo en esas áreas. Las 56,000 hectáreas del Escudo

 antigua no detectada previamente en el Triangulo de Candelaria de 

la Zona de Usos Múltiples de la RBM, y la información fue presentada a CONAP y el IDAEH para 

asegurar la respuesta gubernamental en el área. Dicha área es ahora de alta prioridad para futuras 

intervenciones de recuperación.  

2

                                                           
1 La ciudad fue llamada ¨Las Guacamayas¨ por los chicleros familiarizados con esta sección de la reserva, y sus al menos 30 
estructuras visibles desde el aire.  
2 El Escudo es un área en el este de Laguna del Tigre y el oeste de la Zona de Usos Múltiples protegido por tres puestos de 
control diseñados para frenar la expansión de la deforestación, incendios, especulación de tierras, ganadería, robo de vida 
silvestre y saqueo arqueológico que es irradiada desde la zona central y oeste de Laguna del Tigre hacia la productiva 
económicamente Zona de usos Múltiples de la RBM.  

 en la región este de Laguna del Tigre 

permanecieron totalmente libres de impacto, y 3,825 hectáreas adicionales adyacentes al Escudo 

fueron recuperadas del área controlada por la Comunidad de Nuevo Amanecer, dentro del Parque 

Nacional Laguna del Tigre. 

A través del consorcio con CONAP, ONGs y grupos comunitarios, y otros donantes, el proyecto 

sobrepasó la meta de mantener al menos 50 kilómetros de brecha corta-fuegos dentro de áreas 

prioritarias. Durante el 2011 dimos mantenimiento a 156 kilómetros de brechas corta-fuego y 254 

kilómetros en el 2012, haciendo un total de 410 kilómetros en el periodo de dos años. Además, 

establecimos 75 kilómetros extras de brechas corta-fuego durante el primer año de actividades del 

proyecto.  



Dimos entrenamiento en prevención de incendios y manejo de respuesta a los desastres (Sistemas de 

Comando de Incidencia) a los socios como CONAP, SIPECIF3

Los comités comunitarios de Control y Vigilancia (C&V) fueron también socios clave a lo largo de la vida 

del proyecto. Los comités de C&V a lo largo de la ruta a Carmelita fueron integrados en un Sistema de 

, y ONGs locales. Un total de cuatro (4) 

talleres fueron realizados durante la vida del proyecto, con noventa y tres (93) individuos de nueve (9) 

instituciones participantes.  

El proyecto también dio equipo básico y recursos en especie para fortalecer a los socios clave 

(principalmente CONAP y SIPECIF) y apalanco la colaboración durante el proyecto. El equipo proveído 

incluyó dos (2) computadoras, veinte (20) unidades GPS, cuatro (4) cámaras, cuatro (4) motosierras, y 

cuatro (4) sopladoras de hoja para el establecimiento de brechas corta-fuegos. El apoyo en especie 

incluyó comida, combustible, reparaciones de vehículos, y suministros misceláneos de campo, 

totalizando Q293,096 ($37,572) durante la vida del proyecto. Esas inversiones ayudaron a establecer 

una solida colaboración con socios en el campo, quienes a menudo no cuentan con los recursos 

adecuados, y crear la buena voluntad para el trabajo en equipo de cara a alcanzar objetivos bastante 

desafiantes en áreas remotas de la Reserva. Las actividades apoyadas por esas inversiones incluyeron  

el establecimiento de brechas corta-fuegos, el mantenimiento de rutas de acceso clave, patrullajes, y 

combate de incendios en áreas prioritarias. En lo que se refiere al combate de incendios, durante el 

2011 dimos apoyo para combatir treinta (30) incendios, que eventualmente impactaron 7,854 

hectáreas; durante el 2012 colaboramos con el combate de seis (6) fuegos que impactaron 530 

hectáreas. La mayoría de esos incendios se localizaron en la ruta a Carmelita.  

Una de las contribuciones más impactantes del proyecto consistió en dar apoyo técnico al CONAP y al 

personal del gobierno de Guatemala para identificar prioridades para las intervenciones en el campo. 

Sesiones regulares de planificación tuvieron lugar para asegurar que la información de último 

momento estuviera disponible para los tomadores de decisión, y para asegurar que los recursos fueran 

utilizados en áreas donde se obtuvieran resultados tangibles mientras también eran protegidos los 

recursos económicos clave y la biodiversidad amenazada de la RBM. 

                                                           
3 Sistema de Prevención de Incendios Forestales del Consejo para la Reducción de Desastres (CONRED) del Gobierno de 
Guatemala.  



Protección Ambiental para el área – aumentando su colaboración con el personal gubernamental de 

protección durante los patrullajes de campo selectos. Sus actividades fueron a menudo coordinadas 

con el Centro de Operaciones Conjuntas4 (COCs), e iniciaron a reportar sus patrullajes usando el 

formulario5

WCS proporcionó recursos en especie para los esfuerzos de protección comunitaria y comités de C&V, 

particularmente a aquellos localizados a lo largo de la ruta a Carmelita (Por ejemplo AFISAP, Carmelita, 

Cruce a la Colorada), y Paso Caballos. A los colaboradores en La Pasadita se dieron recursos modestos. 

  estándar de datos de patrullaje actualmente usados por todo el personal de CONAP.  

Con el apoyo de WCS, el CONAP desarrollo un sistema de acreditación del personal de los comités de 

C&V, particularmente aquellos asociadas a los concesiones forestales comunitarias, utilizando el 

sistema oficial de guarda-recursos del CONAP. El 16 de noviembre del 2011, el consejo del CONAP 

aprobó la resolución No. 04-21-2011 titulada “PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y 

ACREDITACION COMO GUARDARECURSOS A PERSONAL NO PAGADO POR EL CONAP”, la cual fue 

subsecuentemente publicada en el Diario Oficial de Centro América. Este sistema aún no se ha aplicado 

plenamente, sin embargo CONAP-Petén sigue trabajando en las directrices específicas para la 

aplicación de las acreditaciones en la RBM.  

Se llevaron a cabo actividades adicionales durante el proyecto, las cuales incluyeron el trabajo con 

CONAP para promover los lineamientos claros para que las inversiones en los comités de C&V de las 

concesiones forestales comunitarias sean incluidas en sus Planes Operativos Anuales (POAs). Mientras 

se ha tomado un paso adelante al respecto con la aprobación del Acta No. 02-2011 del Consejo 

Consultivo de la ZUM, en la cual se pide que todas las concesiones forestales envíen el plan de 

inversiones en sus comités de C&V como requisito para la aprobación de sus POAs, creemos que sería 

beneficioso si CONAP en el futuro pide un monto mínimo de inversión (por ejemplo, al menos 6 

guardias pagados tiempo completo por concesión), entrenamiento (prevención de incendios, 

coordinación con los esfuerzos de protección de CONAP, primeros auxilios, uso de GPS) y permanencia 

para aumentar el potencial de la red de comités comunitarios de C&V.   

                                                           
4 Los Centros de Operaciones Conjuntas son puestos de control donde CONAP, ejercito, DIPRONA y las ONGs socias están 
apostados juntos para incrementar la colaboración.  
5 Conocida localmente como la Boleta Única de Patrullaje; la información es colectada en formularios estándar adaptados 
para cada sección de la RBM, y subsecuentemente procesada por el CEMEC para permitir al CONAP dar seguimiento a la 
cobertura de los esfuerzos de protección de la RBM, y seguir y comparar la intensidad de las amenazas a través del tiempo.  



En el 2011 se dieron Q54,014 en alimentos, combustible, y suministros misceláneos. Estos recursos 

fueron también usados para asegurar la colaboración entre los Centros de Operaciones Conjuntas y los 

grupos de C&V.  

Se dio entrenamiento al personal de los comités comunitarios de C&V durante el segundo año del 

proyecto, con cinco (5) talleres celebrados; dos (2) sobre el uso de la Boleta Única de Patrullaje 

(Formulario de Datos de Patrullaje), dos (2) sobre el uso de GPS en el campo, y uno (1) sobre 

planificación estratégica. Sesenta y tres (63) participantes de las organizaciones de Carmelita, 

Uaxactún, y AFISAP fueron beneficiados con estos cinco talleres.  

WCS también trabajó con CONAP para desarrollar estrategias para mejorar el control del acceso en la 

región este de la RBM, enfocado en la ruta a Carmelita, el Triangulo Candelaria, y el Escudo de Laguna 

del Tigre. Esto fue realizado a través de la identificación de puntos vulnerables donde el control de 

acceso que ejerce CONAP tiene algunas brechas, y trabajando con informantes para dar información en 

el tráfico de madera, ganado y suministros de construcción, y otros enceres.  

En combinación, las actividades arriba mencionadas dieron una contribución solida a la meta principal 

de corto plazo en la RBM, asegurando la estabilidad ecológica de las 110,000 hectáreas previamente 

recuperadas en la ruta a Carmelita y en la región este de Laguna del Tigre. Es importante notar que 

esta meta de corto plazo fue alcanzada a pesar de los múltiples desafíos asociados a la transición de la 

administración Colom a la de Pérez Molina (por ejemplo, el cambio en el liderazgo en CONAP, el 

cambio de Gobernador de Petén, el cambio de los comandantes militares asignados al ejercito en 

Petén, restricción del flujo de recursos dentro de CONAP, y la rotación del personal de campo de 

CONAP). 

 

Resultados del Proyecto – Componente de Monitoreo Biológico 

La tasa anual de deforestación ha sido el indicador más importante para evaluar la estabilidad 

ecológica de la RBM desde su creación en 1990. Esto es debido a su utilidad como indicador que cubre 

la totalidad de la Reserva, su disponibilidad desde la creación de la Reserva (hace 22 años), y el hecho 

de que provee una excelente muestra de la efectividad del manejo y gobernabilidad. En este sentido, 



las buenas noticias para la RBM continúan. Después de tres años (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010) 

en los cuales la deforestación anual a través de la RBM fue en promedio de 24,977 hectáreas, durante 

2010-2011, detectamos 13,177 hectáreas y en 2011-2012 detectamos 11,644 hectáreas.  

Con respecto a los puntos de calor de MODIS (i.e. fuegos detectados por satélites de NASA a través de 

la RBM), los resultados también son alentadores. Durante las respectivas épocas de incendios de 

Enero- Mayo, 2,228 puntos de calor fueron detectados en 2011, y 1,690 durante el 2012. Estas cifras 

continúan una tendencia de disminución en el número de puntos de calor detectados, de 3,070, 4,001 

y 2,145 puntos de calor detectados en 2008, 2009 y 2010, respectivamente. En comparación, 10,639 y 

5,039 puntos de calor fueron detectados en la RBM durante los dos últimos años de El Niño en 2003 y 

2005, respectivamente.  En este sentido es importante considerar que la tendencia de disminución en 

el número de puntos de calor es en mucho reflejo de la falta de condiciones climáticas extremas (i.e. El 

Niño), así como mejoras en las estrategias de prevención de incendios a través de la RBM. En 

asociación cercana con los puntos de calor, el número de hectáreas afectadas por incendios a través de 

la RBM fue 44,442 hectáreas durante el 2011, y 35,617 hectáreas durante el 2012; aproximadamente 

10% o menos del área afectada durante eventos severos de El Niño en 2003 y 2005.  

Acerca del acceso humano a través de la Reserva, 146 kilómetros de caminos nuevos transitables todo 

el año fueron construidos durante el 2011, y solamente 14 km  de nuevos caminos fueron 

desarrollados durante 2012.  Debido a que más del 82% de estos caminos fueron construidos en la 

Zona de Amortiguamiento de la RBM, no hubo un cambio neto en la distancia promedio (i.e. 11.9 km) a 

caminos transitables todo el año a través de toda la RBM, lo cual implica que el acceso humano a las 

secciones más intactas de la Reserva y a la región económicamente productiva de la Zona de Uso 

Múltiple no se ha incrementado significativamente.  

En relación a los indicadores de “escala fina”, durante la temporada de anidación 2011 registramos 24 

nidos activos de guacamaya roja que produjeron 29 volantones (i.e. pichones exitosos). Este sólido 

avance en el indicador de volantones de guacamaya roja fue nuevamente incrementado durante la 

temporada de anidación 2012, con 32 nidos activos monitoreados, produciendo un total de 49 

volantones.  Utilizando el índice de éxito de anidación (IEA= volantones/nidos activos monitoreados) 

para comparar el éxito de anidación a través del tiempo – en 2011 obtuvimos el valor de IEA más alto 



(1.21 volantones/nido activo) jamás registrado durante diez años de monitoreo de nidos de guacamaya 

roja. Este valor fue superado en 2012, con un valor de IEA de 1.53 volantones/nido activo).  Estos 

resultados indican que las intervenciones de largo plazo llevadas a cabo para recuperar la población 

altamente amenazada de guacamaya roja en Guatemala están teniendo efectos positivos y deben ser 

continuadas.  

La calidad de xate entregada a casas seleccionadoras se registró en tres unidades de manejo: 

Uaxactún, Carmelita y AFISAP6

Resultados alentadores también fueron obtenidos del monitoreo de la presencia de árboles semilleros 

de cedro y caoba en las áreas de extracción 2005 (i.e. POAs

.  Las tres unidades de manejo tienen líneas base generadas de 

evaluaciones en 2005, pero solamente la bodega de Uaxactún (i.e. OMYC) ha tenido monitoreo 

continuo a través del tiempo.  Durante las evaluaciones realizadas en 2011 y 2012 registramos valores 

en el rango de 78.80% y 97.30% de calidad aceptable (i.e. mercadeable) entregado a las tres casas 

seleccionadores, indicando que estas unidades de manejo están siguiendo las normas establecidas por 

el “Reglamento de Xate” nacional (i.e. calidad de xate >70%). El valor más alto de calidad de xate se 

registró en Carmelita y AFISAP (i.e. 97.30% durante el 2011), el valor más bajo en Carmelita (78.80% en 

2012), y el  valor promedio más alto en Uaxactún (96.04% en 2011, y 95.80% en 2012).  Concluimos 

que en estas tres importantes unidades de manejo, los xateros están realizando una cosecha eficiente, 

respetando las normas diseñadas para promover la sostenibilidad de la extracción.  

7

                                                           
6 Asociación Forestal Industrial de San Andrés, Petén (AFISAP) es una concesión comunitaria en la sección oeste de la Zona 
de Uso Múltiple de la RBM.  
7  Plan Operativo Anual, se refiere a un área que sujeta a manejo forestal y actividades extractivas; en este caso evaluamos 
el POA que tuvo extracción forestal en el 2005 para todas las unidades de manejo.  

) de AFISAP, Carmelita, Árbol Verde y La 

Gloria. De estas, La Gloria es una concesión forestal industrial, y las otras son concesiones forestales 

comunitarias. En todas las concesiones forestales una alta calidad de árboles semilleros fue registrada. 

Tres concesiones recibieron calificaciones de EXCELENTE (Carmelita, Árbol Verde, La Gloria), y una 

obtuvo una calificación de MUY BUENA (AFISAP).  Estos resultados confirman la presencia de fuentes 

potenciales de semillas para la regeneración de cedro y caoba, y proveen un indicador sólido del 

manejo sostenible y cumplimiento con las directrices de Smartwood y CONAP.  



Resultados de ambos indicadores, SIG (espaciales) y de “escala fina” durante el 2011 y 2012 son 

extremadamente alentadores para los socios involucrados en el manejo sostenible a largo plazo de los 

recursos naturales de la RBM. Nuestros resultados de monitoreo demuestran que inversiones 

específicas están produciendo resultados sólidos con respecto a la diversidad biológica y protección en 

áreas focales de la Reserva. Los resultados obtenidos y la información generada también facilitan la 

toma de decisiones por autoridades nacionales y los socios de la sociedad civil.  

 

Lecciones aprendidas: 

• Estabilidad: las inversiones de Empresas Forestales de Guatemala RA/USAID en Programa 

Guatemala han jugado un rol clave en mantener la estabilidad de iniciativas conjuntas 

gubernamentales/sociedad civil durante el período de transición entre las administraciones de 

Colom y Pérez Molina en Guatemala. De particular importancia son los recursos para asegurar 

la presencia en el campo para protección, así como la detección continua de amenazas a través 

de patrullajes, sobrevuelos, y monitoreo espacial. Esta continuidad provee dividendos de los 

esfuerzos de nuestros aliados de CONAP, ONG’s, comunidades locales, y socios bilaterales.   

 

• Algunos sectores de la RBM todavía carecen de adecuada gobernabilidad: esto lo revela la 

continua deforestación a través de la parte central y oeste del Parque Nacional Laguna del 

Tigre, el “Triángulo de Candelaria” de la Zona de Uso Múltiple, y algunas secciones de  la Zona 

de Amortiguamiento de la RBM. Sin embargo, a pesar de la continua deforestación en estas 

áreas, con la excepción del Biotopo Río Escondido en Laguna del Tigre, sus tasas respectivas de 

pérdida de bosque han disminuido a medida que la cantidad de bosque remanente disminuye.  

 
• La “Protección” funciona: el aumento de la presencia física en el campo en sitios clave ha sido 

extremadamente efectivo para reducir las tasas de deforestación e incendios, y para 

interrumpir la especulación ilegal de tierra. En términos económicos y ecológicos, la prevención 

es muy superior a ser “reactivos” (i.e. combatir incendios e intentar reclamar áreas usurpadas 

ilegalmente). Sin embargo, la protección funciona mejor cuando está basada en alianzas entre 



el gobierno y la sociedad civil, con el acompañamiento de ONG’s y grupos comunitarios como 

grupos de apoyo. Un ingrediente clave de una protección más efectiva ha sido el 

fortalecimiento del sistema de justicia ambiental8

 

, y la capacidad de enjuiciar crímenes 

ambientales.  El Ejército de Guatemala ha sido también un elemento esencial en la estrategia 

de protección de CONAP; si en el corto plazo el Ejército reduce su presencia en la RBM, 

estaremos viendo probablemente un incremento en la deforestación, incendios, caza furtiva y 

extracción ilegal de recursos naturales y saqueo arqueológico.  

• Alto Nivel de Amenaza: dada la naturaleza extrema del narcotráfico, especulación de tierras e 

involucramiento de personas poderosas/crimen organizado en sectores específicos de la RBM, 

la única alternativa viable para enfrentar estas amenazas consiste en el involucramiento del 

Ejército de Guatemala. Esto también tiene que ver en parte con la proximidad de la frontera 

con México, dado que la RBM contiene el 46.2% de la frontera entre México y Guatemala.  

 
• Prevención: se ha previsto que la época seca 2013 (Febrero-Junio) será extremadamente seca 

debido a que un ciclo de El Niño ya comenzó. Es importante reconocer que a pesar de que se 

han tenido grandes avances en reducir el impacto de los incendios en la RBM, todavía tenemos 

que probar los nuevos sistemas (i.e. incremento de presencia en el campo, monitoreo de clima 

para detección temprana, capacitación de CONAP, ONGs y grupos comunitarios, sobrevuelos, y 

el Sistema de Alerta Temprana para Incendios) durante un evento severo de El Niño. 

Recomendamos que se reserven recursos para la temporada seca que viene, y que las 

instituciones del Gobierno de Guatemala aumenten los fondos disponibles a tiempo para 

prevenir incendios.  

 

• Los sobrevuelos continúan siendo extremadamente efectivos en el monitoreo del estado de la 

RBM, y para asegurar que los tomadores de decisiones y donantes están conscientes de la 

compleja realidad de la Reserva. 

                                                           
8 En este sentido, socios del proyecto incluyendo CONAP, Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), 
Asociación Balam, Centro de Acción Legal y Social (CALAS), y Centro de Estudios Universitarios (CECON) han unido esfuerzos 
para establecer y fortalecer el Foro de Justicia Ambiental de Petén.  
 



 
• Difusión Pública: la habilidad de CEMEC para colectar, analizar y presentar los datos en un 

formato accesible ha aumentado en gran medida la capacidad de los socios del proyecto en la 

RBM, y particularmente de CONAP de aumentar la conciencia sobre el estado de la Reserva a 

través de diversos medios, documentos técnicos y presentaciones públicas.  

 

• El buen manejo forestal comunitario (MFC) provee un modelo efectivo para aumentar la 

sostenibilidad financiera de los esfuerzos de conservación a largo plazo de los recursos 

naturales.  Sin embargo, el MFC requiere un acompañamiento continuo y apoyo financiero 

para asegurar la adopción de nuevas tecnologías y la capacidad de las organizaciones 

comunitarias de adaptarse a condiciones cambiantes.  Una forma efectiva de proveer este 

apoyo consiste en negociar de manera transparente acuerdos que provean incentivos a las 

comunidades locales basado en puntos de referencia de conservación y desarrollo verificables 

(i.e. “acuerdos de conservación”).  

 

• El apoyo de AID para los esfuerzos de conservación de la guacamaya roja ha dado resultados 

impresionantes, y hay nueva esperanza para la persistencia a largo plazo de la especie en la 

RBM. Las guacamayas continúan siendo una excelente especie indicadora de la integridad de la 

Reserva. A medida que la deforestación y los incendios en los sitos de anidación de la 

guacamaya han disminuido en respuesta a los mejorados esfuerzos de protección, el número 

de volantones de guacamaya se ha incrementado dramáticamente. Este aumento es también 

debido a los métodos innovadores de manejo que ha sido desarrollados con el apoyo de USAID 

y otros socios, proporcionando la oportunidad de influenciar otros esfuerzos de conservación 

de psitácidos/guacamayas en otros paisajes de Latinoamérica.   

• El sistema de CONAP de remuneración de los colectores de xate basado en calidad (i.e. pago 

solamente por hojas con calidad para exportación) en lugar del sistema basado en la cantidad 

de cosecha continua mejorando la sostenibilidad de la cosecha de xate mientras provee 

importantes fuentes de ingresos a mujeres de las comunidades que trabajan como 

seleccionadores en las bodegas comunitarias de selección. Sería interesante extender el 

monitoreo de la calidad de xate a los exportadores privados para determinar si mantienen los 



estándares de calidad >70% establecidos por CONAP. Advertimos sin embargo que el sistema 

de monitoreo actualmente empleado solamente provee una evaluación indirecta del estado de 

las poblaciones de xate silvestres (i.e. y por lo tanto, la sostenibilidad a largo plazo de la 

extracción de xate). Por esta razón, y debido a que el xate es un importante recurso económico 

para los habitantes de la RBM, recomendamos establecer una sólida línea base de la condición 

y distribución de las poblaciones in situ de xate en un futuro no muy lejano.   

 
• Las iniciativas de manejo forestal certificado han hecho un trabajo notable en conservar el 

potencial de regeneración por árboles semilleros de especies de maderas valiosas, con la 

mayoría de las unidades de manejo (comunitarias e industriales) recibiendo calificaciones de 

manejo EXCELENTE. Aún después de siete años de que las auditorías de campo de Smartwood 

fueron realizadas, los árboles semilleros continúan siendo salvaguardados adecuadamente, 

demostrando el compromiso de los manejadores de las concesiones locales con la 

sostenibilidad a largo plazo del manejo forestal. Aquí también, advertimos que la presencia de 

árboles semilleros viables no necesariamente aseguran que la regeneración natural está 

funcionando; por lo tanto recomendamos enfocar una investigación de este aspecto particular 

del manejo forestal para implementar en el futuro.  

 

En conclusión, los resultados de los componentes de protección y monitoreo biológico de Empresas 

Forestales en el Programa Guatemala indican que las inversiones actuales realizadas por USAID y 

Rainforest Alliance han dado importantes contribuciones a la conservación y manejo sostenible de la 

RBM. Las amenazas a la madera, productos forestales no maderables y stocks de carbono han sido 

reducidas. Estos recursos económicos clave continúan teniendo potencial para continuar el desarrollo 

social de Petén. Hotspots clave de biodivesidad en la RBM, incluyendo El Perú, El Burral/Yesal, y La 

Corona, así como diversos sectores de la Zona de Uso Múltiple, han sido conservados, y/o recuperados 

significativamente después de haber sido liberados de las amenazas. Nuevas secciones de la RBM han 

sido “recuperadas”, incluyendo 3,825 hectáreas en el Parque Nacional Laguna del Tigre, y 1,500 

hectáreas en la (anteriormente) Concesión San Miguel La Palotada. Finalmente, las perspectivas siguen 



siendo brillantes para las especies indicadoras clave como la guacamaya roja y palmas de xate, a media 

que sus poblaciones continúan recuperándose y/o siendo manejadas sosteniblemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Executive Summary 

This final report of the “Forest Protection and Biodiversity Monitoring Project of the Maya Biosphere 

Reserve, 2011-2012” implemented by the Wildlife Conservation Society (WCS) Guatemala Program 

provides a detailed summary of: 1) the final results of the nineteen (19) months of project activities 

undertaken between February, 2011 and August 2012; and 2) the final quarter of activities undertaken 

during July and August, 2012.  As part of the report, we also provide an additional “scorecard” of 

indicators used to track project impact over the two main monitoring periods – 2011 and 2012. WCS’ 

activities were undertaken as a component of the “Forestry Enterprises in Guatemala” Program led by 

Rainforest Alliance. All project activities were fully coordinated with the Consejo Nacional de Areas 

Protegidas (CONAP) and CONAP’s Center for Monitoring and Evaluation (CEMEC) to ensure maximal 

impact and adoption of the information and methodologies generated.  

The project was implemented under two objectives: (1) Protection: counteract threats to the model of 

sustainable forest management in the Maya Biosphere Reserve (MBR), and (2) Biodiversity: monitor 

biodiversity to evaluate the cumulative impacts of conservation and sustainable development 

interventions across the reserve. As a result of an emergency grant provided by USAID and Rainforest 

Alliance, over the March-June 2012 quarter of project activities WCS expanded activities to include the 

implementation of community-based conservation incentives agreements to strengthen Objective 1: 

counteracting threats to community-based forest management in the MBR.   

The protection component focused on ensuring the long term economic productivity of the MBR 

Multiple Use Zone and biological “hotspots” through: (1) forest protection and fire prevention 

activities to reduce threats to high priority sites, (2) fire-fighting within high priority sites when 

required, (3) strengthening the capabilities of local community-based Control and Vigilance 

Committees to reduce threats across the MBR Multiple Use Zone, (4) over flights of the reserve in 

coordination with LightHawk, (5) spatial monitoring of deforestation and fire in real time, and (6) the 

implementation of community-based incentives agreements to reduce threats to the MBR Multiple 

Use Zone.  

The biological monitoring component focused on evaluating the conservation status of the MBR and 

the efficacy of conservation and sustainable development interventions. We continued implementing a 



system for monitoring the MBR’s ecological integrity based on the following suite of indicators: (1) the 

loss of natural forest/habitat cover, (2) the occurrence of MODIS hotspot/fires, (3) human access (i.e. 

extension of all-weather roads across the MBR), (4) scarlet macaw nesting success, (5) the quality of 

xate delivered to sorting “bodegas”, and (6) the presence of mahogany and cedar seed trees in logging 

concessions. Of these, three spatial, GIS-based indicators are applicable to the entire MBR; the other 

three indicators are considered “fine scale” indicators of the ecological integrity due to their reduced 

scales which are only applicable to specific sections of the reserve. Results for spatial indicators were 

calculated for annual periods ending between March and April, 2011, and March and April, 2012, 

respectively. Fine scale indicators were calculated based on data collected during the respective 

calendar years.  

In continuation, we summarize and compare the results for the key programmatic indicators obtained 

during the 2011 and 2012 implementation periods, using the project “scorecard” as a guide. We also 

comment on lessons learned during the project to help guide future investments in the MBR.    

Project Results - Protection Component:  

Diverse, inter-related activities were undertaken by WCS in collaboration with CONAP and community-

based partners to reduce the levels of threat to economic resources and biodiversity across the eastern 

MBR. The protection component indicators summarized below detail the level of effort expended on 

each activity, whereas the programmatic indicators for the biological monitoring component provide a 

more objective evaluation of the effectiveness of protection at reducing threats to the ecological 

stability of the reserve.  

With the support of LightHawk, we executed seven (7) over flights across the MBR during 2011, and 

twenty (20) over flights during 2012. These totaled 111 hours of flight time over the project period, 

providing key information on areas subject to deforestation and fire, as well as illegal activities 

adjacent to the border with Mexico. We identified the location of a previously undetected ancient 

Maya city9

                                                           
9 The city is called “Las Guacamayas” by chicleros familiar with that section of the reserve, and it contains at least 30 
structures visible from the air.  

 in the Candelaria Triangle area of the MBR Multiple Use Zone, and information was 



presented to CONAP and IDAEH to ensure governmental response in the area. This area is now a high 

priority for future “recuperation” interventions.  

During 2011, twenty (20) joint patrols with CONAP, army, and police personnel and forty-seven (47) 

ordinary patrols of CONAP/WCS personnel were undertaken in the priority MBR areas of La Corona, El 

Peru, El Burral, and the Peñon de Buena Vista. Over 1,700 km were covered during these patrols. The 

number of people captured in-fragranti dropped considerably in comparison with previous years, 

providing an indication of the success of the field presence sustained in these areas. The 56,000 

hectare area of “The Shield10

Training on fire prevention and disaster response management (System for Incident Command) was 

provided to partners including CONAP, SIPECIF

” in Eastern Laguna del Tigre remained largely free of impacts, and 3,825 

additional hectares adjacent to The Shield were recuperated from the area controlled by the village of 

Nuevo Amanecer, within Laguna del Tigre National Park. 

Through partnerships with CONAP, NGOs, community-based groups, and other donors the project 

surpassed the goal of maintaining at least 50 kilometers of fire breaks within priority areas. During 

2011, we maintained 156 km, and during 2012 we maintained 254 km; a total of 410 ha during the 

two-year period. In addition, we established 75 km of additional fire breaks during the first year of 

project activities.  

11

The project also provided basic equipment and in-kind resources to strengthen key partners 

(principally CONAP and SIPECIF) and leverage collaboration during the project. Equipment provided 

included two (2) computers, twenty (20) Global Positioning System-GPS devices, four (4) cameras, four 

(4) chainsaws, and four (4) leaf blowers for establishing fire breaks. In-kind support included food, fuel, 

vehicle repairs, and miscellaneous field supplies, totaling Q293,096 ($37,576) over the project lifespan. 

These investments helped to establish solid collaboration with field partners who often lacked 

, local NGOs. A total of four (4) workshops were held 

over the project lifespan, with ninety-three (93) individuals from nine (9) institutions participating.   

                                                           
10 “The Shield” or “El Escudo” is an area in Eastern Laguna del Tigre and the Western Multiple Use Zone protected by three 
guard posts designed to halt the expanse of deforestation, fire, land speculation, cattle ranching, poaching, and looting 
radiating from Central and Western Laguna del Tigre towards the economically productive MBR Multiple Use Zone.  
11 Sistema de Prevención de Incendios Forestales of the Guatemalan Government’s Consejo para la Reducción de Desastres 
(CONRED).  



adequate resources, and to build good will essential for teamwork in the face of extremely challenging 

objectives in remote areas of the reserve. Activities supported by these investments included the 

establishment of fire breaks, the maintenance of key access routes, field patrols, and fire suppression 

in priority areas. In regard to fire suppression, during 2011, we provided support to combat thirty (30) 

fires, which eventually impacted 7,854 hectares; during 2012 we collaborated with the suppression of 

seven (6) fires which impacted 530 hectares. The majority of these fires were located along the road to 

Carmelita.  

One of the project’s most important contributions consisted in providing technical support to CONAP 

and Guatemalan Government personnel to identify priorities for field interventions. Regular planning 

sessions were held to ensure the latest information was available for decision making, and to ensure 

that resources be utilized in areas where tangible results could be obtained while also protecting key 

MBR economic resources and threatened biodiversity stocks.  

Community-based control and vigilance committees (C&V) were also important partners throughout 

the project lifespan. C&V committees along the road to Carmelita were integrated within the 

Environmental Protection System for the area – increasing their collaboration with governmental 

protection personnel during select field patrols. Their activities were often coordinated with Centros 

de Operaciones Conjunta12 (COCs), and they began to report their patrols using the standardized data 

patrol form13

With the support of WCS, CONAP developed a system for the accreditation of C&V personnel, 

particularly those associated with community-based forest concessions, within the official system of 

CONAP guards. On November 16th, 2011, The council of CONAP approved Resolution No. 04-21-2011 

entitled “PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION COMO GUARDARECURSOS A 

PERSONAL NO PAGADO POR EL CONAP”, which was subsequently published in the Diario Oficial de 

Centro América. This system has yet to be fully implemented however, as CONAP-Peten is still working 

on the specific guidelines for implementing accreditations in the MBR.  

 currently used by all CONAP personnel.   

                                                           
12 Centros de Operaciones Conjunta (i.e. Joint Operation Centers) are guard posts where CONAP, Army, DIPRONA natural 
resource police, and NGO partners are stationed together to increase collaboration.  
13 This is known locally as the “Boleta Unica de Patrullaje”; data are collected on standardized forms adapted to each 
section of the MBR, and subsequently processed by CEMEC to allow CONAP to track the coverage of protection efforts 
across the MBR, and track and compare the intensity of threats over time.   



Additional activities undertaken during the project included working with CONAP to promote that clear 

guidelines for investments in C&V by community forest concessions be included within their Annual 

Operative Plans (POAs).  While a step forward was taken in this regard by the approval of Acta No. 02-

2011 of the Consejo Consultivo de la ZUM, requiring all forest concessions to send in their plan of 

investment in C&V as a requisite for approval of their POAs, we believe that it would be beneficial if in 

the future CONAP requires a minimal amount of investment (i.e. at least 6 full time guards per 

concession), training (fire prevention, coordination with CONAP protection efforts, first aid, GPS use), 

and permanence (i.e. a minimum of two years per guard) to propel the potential community-based 

C&V network.   

In-kind resources were also provided by WCS for community-based protection efforts and C&V 

Committees, particularly those located along the road to Carmelita (i.e. AFISAP, Carmelita, Cruce a la 

Colorada), and Paso Caballos. Modest resources were provided to collaborators in La Pasadita. During 

2011, Q54,014 of food, fuel, and miscellaneous supplies. These resources were also used to ensure 

collaboration between Centros de Operaciones Conjunta and community C&V groups.    

Training was provided to community-based C&V personnel during the second year of the project, with 

five (5) workshops held consisting of: two (2) on the use of the Boleta Unica de Patrullaje (Patrol Data 

Form), two (2) on the use of GPS´ in the field, and one (1) on strategic planning. Sixty-three (63) 

participants from the organizations of Carmelita, Uaxactún, and AFISAP benefitted from the five 

workshops.   

WCS also worked with CONAP to develop strategies to improve the control of access across the eastern 

MBR, with a focus on the road to Carmelita, the Candelaria Triangle, and the “The Shield” area of 

Laguna del Tigre. This was done through the identification of vulnerable points where CONAP’s control 

of access might be breached, and by working with informants to provide information on the trafficking 

of timber, cattle, and building supplies, among other goods.  

In combination, the aforementioned activities provided a solid contribution to CONAP’s main short-

term goal in the MBR, consisting of ensuring the continued ecological stability of the 110,000 hectares 

previously recuperated along the Carmelita road and within eastern Laguna del Tigre. It is important to 

note that this short-term goal was met despite the significant challenges associated with the transition 



from the Colom to the Perez Molina administration (i.e. replacement of CONAP’s leadership, 

replacement of the Governor of Peten, replacement of the military commanders assigned to lead the 

Guatemalan army in Peten, restriction of the flow of resources within CONAP, and turn over in 

CONAP’s field personnel).    

Project Results – Biological Monitoring Component: 

The annual rate of deforestation has been the most important indicator for evaluating the ecological 

stability of the MBR since its creation in 1990. This is due to its utility as an indicator that covers the 

entire reserve, its availability since the creation of the reserve (i.e. 22 years), and the fact that it 

provides an excellent indication of the effectiveness of management and governance. In this regard, 

the good news for the MBR continues. After three years (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010) in which 

annual deforestation across the MBR averaged 24,977 hectares, we detected 13,177 hectares of 

deforestation during 2010-2011, and 11,644 hectares in 2011-2012.  

In regard to MODIS hot points (i.e. fire detected by NASA satellites across the entire MBR), the results 

are also encouraging.  During the respective Jan-May burning seasons, 2,228 hot points were detected 

in 2011, and 1,690 during 2012. These figures continue a decreasing trend in the numbers of hot points 

detected, as 3,070, 4,001, and 2,145 hot points were detected in 2008, 2009, and 2010, respectively.  

By comparison, 10,639 and 5,039 hot points were detected across the MBR during the last two El Niño 

years in 2003 and 2005, respectively. As such, it is important to consider that the decreasing trend in 

the number of hot points is as much a reflection of the lack of extreme weather conditions (i.e. El Niño) 

as improvements in fire prevention strategies across the MBR.  In close association with hot points, the 

number of hectares affected by fire across the MBR was 44,442 hectares during 2011, and 35,617 

hectares during 2012; approximately 10% or less of the area affected during the severe El Niño events 

of 2003 and 2005.  

In regard to human access across the reserve, 146 kilometers of new, all-weather roads were 

developed during 2011, and only 14 km of new roads were developed during 2012. Since over 82% of 

these roads were built in the MBR Buffer Zone, there was no net change in the average distance (i.e. 

11.9 km) to an all-weather road across the entire MBR, implying that human access to the most intact 



sections of the reserve and the economically productive Multiple Use Zone has not increased 

significantly.       

In so far as the “fine scale” indicators, during the 2011 nesting season we registered 24 active scarlet 

macaw nests that produced 29 fledglings. During 2012, we obtained yet another solid advance in the 

scarlet macaw fledging indicator, with 32 active nests monitored, producing a total of 49 successful 

fledglings. Using the index of fledgling success (IFS =  successful fledglings/active nests monitored) to 

compare nesting success over time – in 2011 we obtained the highest IFS value (1.21 fledglings/active 

nest) ever registered during ten years of scarlet macaw nest monitoring. This was then surpassed in 

2012, with an IFS value of 1.53 These results indicates that the long-term interventions undertaken to 

recover Guatemala’s highly threatened scarlet macaw population are having a positive effect and they 

should be continued.  

The quality of xate delivered to sorting houses was registered in three management units: Uaxactún, 

Carmelita, and AFISAP14

Encouraging results were also obtained from monitoring the presence of cedar and mahogany seed 

trees within the 2005 extraction areas (i.e. POAs

. All three management units have baseline evaluations generated in 2005, but 

only the Uaxactún (i.e. OMYC) sorting house has benefitted from continuous monitoring through time. 

During evaluations conducted in 2011 and 2012 we registered values ranging between 78.80% and 

97.30% of acceptable (i.e. marketable) quality for xate delivered to all three sorting houses, indicating 

that these units are following the guidelines established in the national “Reglamento de Xate” (i.e. xate 

quality >70%). The highest value for leaf quality was registered in Carmelita and AFISAP (i.e. 97.30% 

during 2011), the lowest in Carmelita (78.80% in 2012), and the highest average value in Uaxactún 

(96.04% in 2011, and 95.80% in 2012). We conclude that in these three important management units 

xateros are harvesting xate efficiently and complying with norms designed to promote the 

sustainability of extraction.  

15

                                                           
14 Asociación Forestal Industrial de San Andrés, Petén (AFISAP) is a community-based forest concession in the western 
section of the MBR Multiple Use Zone.  
15 Plan Operativo Anual (Annual Operative Plan), which denotes de area subject to forest Management and extractive 
activities; in this case we evaluated the POAs subject to harvest in 2005 in all four management units.  

) of AFISAP, Carmelita, Arbol Verde and La Gloria. Of 

these, La Gloria is an industrial forest concession, whereas the other three are community-based forest 



concessions. In all forest concessions high quality seed trees were detected. Three concessions 

received scorings of EXCELLENT (Carmelita, Arbol Verde, La Gloria), and one a scoring of VERY GOOD 

(AFISAP). These results confirm the presence of potential sources of seed stock for cedar and 

mahogany regeneration, and provide a solid indication of sustainable management and compliance of 

Smartwood and CONAP guidelines.  

Results of both the GIS (spatial) and the “fine scale” indicators over 2011 and 2012 are extremely 

encouraging to stakeholders vested in the long-term sustainable management of the MBR’s natural 

resources. Our monitoring demonstrates that targeted investments are producing solid results with 

respect to biological diversity and protection in focal areas of the reserve. The results obtained and 

information generated also facilitates decision making by national authorities and civil society partners 

alike.  

Lessons Learned:  

• Stability: the investments by the RA/USAID Forestry Enterprises in Guatemala Program played a key 

role in maintaining the stability of joint governmental/civil society initiatives during the transition 

period between the Colom and Perez Molina administrations in Guatemala. Of particular 

importance were resources to ensure field presence for protection, as well as continued threat 

detection through patrols, over flights, and spatial monitoring. This continuity provides dividends 

for the efforts of our CONAP allies, NGOs, local communities, and bilateral partners alike.   

• Some sectors of the MBR still lack adequate governance: this is revealed by continued 

deforestation across central and western Laguna del Tigre National Park, the “Candelaria Triangle” 

of the Multiple Use Zone, and some sections of the MBR Buffer Zone. However, despite continued 

deforestation in these areas, with the exception of the Rio Escondido Biotope in Laguna del Tigre, 

their respective rates of forest loss have decreased as the amount of remaining forest dwindles.  

• “Protection” works: Increased physical field presence in key sites has been extremely effective at 

reducing the rates of deforestation and fire, and in halting illegal land speculation. In both 

economic and ecological terms, prevention is far superior to being “reactive” (i.e. combatting fire 

and attempting to reclaim areas usurped illegally). Protection works best however, when it is based 



on partnerships between government and civil society, with accompanying NGOs and community-

based groups playing supporting roles. A key ingredient of more effective protection has been the 

strengthening of the environmental justice system16

• High threat level: given the extremity nature of narco-trafficking, land speculation, and 

involvement of powerful individuals/organized crime in specific sectors of the MBR, the only viable 

alternative for stemming these threats consists of the involvement of the Guatemalan army. This is 

in part linked to the proximity of the border with Mexico, as the MBR contains 46.2% of the shared 

border between Mexico and Guatemala.  

, and the ability to prosecute environmental 

crimes. The Guatemalan army has also been an essential element in CONAP’s protection strategy; if 

in the short-term the army reduces presence in the MBR, we are likely to see a significant increase 

in deforestation, fire, poaching of natural resources, and archaeological looting.  

• Prevention: the 2013 dry season (February – June) is predicted to be extremely dry as an El Niño 

cycle has already begun. It is important to recognize that although large strides have been made in 

reducing the impact of fire in the MBR, we have yet to test the new systems (i.e. increased field 

presence, weather monitoring for early detection, training of CONAP, NGOs, and community 

groups, over flights, and the Early Warning System for Fire) during a severe El Niño event. We 

recommend that resources be reserved for the upcoming dry season, and that Guatemalan 

Government institutions increase the funding available in time to prevent fire.   

• Over flights continue to be extremely effective at monitoring the state of the MBR, and for 

ensuring decision makers and donors are aware of the complex realities of the reserve.  

• Public dissemination: CEMEC’s ability to collect, analyze, and present data in accessible formats has 

greatly increased MBR project partner’s, and particularly CONAP’s ability to raise awareness about 

the state of the reserve through diverse media outlets, technical documents, and public 

presentations.  

                                                           
16 In this regard, project partners including CONAP, Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), Asociación 
Balam, Centro de Acción Legal y Social (CALAS), and Centro de Estudios Universitarios (CECON) de  have joined forces to 
establish and strengthen the Environmental Justice Forum of Petén.  



• Well-managed community-based forest management (CBFM) provides a cost effective model for 

increasing the financial sustainability of long-term natural resource conservation efforts. CBFM 

does however require continued accompaniment and financial support to ensure the adoption of 

new technologies and the ability of community organizations to adapt to evolving conditions.  One 

effective way to provide this support consist of transparently negotiated agreements that provide 

incentives to local communities based on verifiable conservation and development benchmarks 

(i.e. “conservation agreements”).   

• AID’s support for scarlet macaw conservation efforts has yielded impressive results, and there is 

new hope for the long-term persistence of the species in the MBR. Macaws also continue to serve 

as an excellent indicator species for the integrity of the reserve. As deforestation and fire in macaw 

nesting sites have decreased in response to improved protection efforts, the number of successful 

macaw fledglings has increased dramatically. This increase is also due to innovative macaw 

management methods developed with the support of USAID and other partners, providing the 

opportunity to influence parrot/macaw conservation efforts in other landscapes in Latin America. 

• CONAP’s system of remuneration to xate collectors based on quality (i.e. payments for only 

exportable quality fronds) instead of payments based on the quantity harvested has continued to 

improve the sustainability of the xate harvest while providing important sources of income for 

village women who work as xate sorters in community concession bodegas. It would be of interest 

to extend the xate quality monitoring to non-community-based (private) xate exporters to see if 

they maintain the 70% quality standard required by CONAP. We caution however that the xate 

monitoring system currently employed only provides an indirect evaluation of the state of wild xate 

populations (i.e. and thus, the long-term sustainability of the xate harvest). For this reason, and 

because xate is such an important economic resource for MBR inhabitants, we recommend that a 

solid baseline for the condition and distribution of xate populations in situ be established in the not 

too distant future.  

• Certified forest management initiatives have done a remarkable job in conserving the regeneration 

potential the seed trees of valuable timber species, with the majority of the management units 

(both community-based and industrial) receiving rankings of EXCELLENT management. Even seven 



years after Smartwood field audits are executed the seed trees continue to be safeguarded 

adequately, demonstrating the commitment of local concession managers to the long-term 

sustainability of forest management. Here too, we caution that the presence of viable seed trees 

does not necessarily ensure that natural regeneration is working; we therefore recommend that a 

targeted investigation of this particular aspect of forest management be implemented in the 

future.     

In conclusion, the results of the forest protection and biological monitoring components of the 

Forestry Enterprises in Guatemala Program indicate that the current investments by USAID and 

Rainforest Alliance have yielded important contributions to the conservation and sustainable 

management of the MBR. Threats to timber, non-timber forest products, and carbon stocks have been 

reduced. These key economic resources continue to hold potential for the continued social 

development of the Petén. Key biodiversity hotspots in the MBR, including El Peru, El Burral/Yesal, and 

La Corona, as well as diverse sectors of the Multiple Use Zone, have been conserved, and/or 

recuperated significantly after being liberated of threats. New sections of the MBR have been 

“recuperated”, including 3,825 hectares in Laguna del Tigre National Park, and 1,500 hectares in the 

(former) concession of San Miguel la Palotada. And finally, the outlook remains bright for key indicator 

species such as the scarlet macaw and xate palms, as their populations continue to recover and/or be 

managed sustainably.  
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1. INTRODUCCION 
La Reserva de la Biosfera Maya (RBM) contiene las mayores reservas de carbono dentro del Sistema 

Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-, por la cual se considera un área muy importante para la 

generación de oportunidades económicas sostenibles de Petén; especialmente para desarrollar 

estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.  

Los resultados obtenidos se derivan de las actividades ejecutadas por WCS de manera conjunta el 

CONAP como principal socio del proyecto y ente rector de las áreas protegidas, con el financiamiento 

de USAID Guatemala y Rainforest Alliance; las acciones de protección de bosques han fortalecido la 

participación del SIPECIF-CONRED y fundamentalmente de las comunidades/concesiones forestales, 

además de los aportes complementarios de otros proyectos y organizaciones no gubernamentales 

socias, lo cual ha contribuido para contrarrestar amenazas como el avance de la frontera agrícola, 

cambio de uso de suelo, usurpaciones, cacería y tala ilegal, incendios forestales y saqueo de fauna, 

flora y sitios arqueológicos. Por su parte el sub componente de monitoreo biológico es desarrollado en 

colaboración con el Centro de Monitoreo y Evaluación del CONAP (CEMEC), con el propósito de 

fortalecer el monitoreo ambiental en Guatemala, generando información biológica, de amenazas 

(deforestación, incendios forestales, nuevos accesos a la RBM, etc.), y espacial necesario para evaluar 

el desempeño de las actividades de conservación y desarrollo sostenible, facilitando insumos y 

herramientas muy importantes para la toma de decisiones y un mejor manejo de la RBM.  

De manera adicional, se presentan resultados del programa de incentivos comunitarios conocido como 

“Acuerdos de Conservación”. Este programa se inserta entre los grandes propósitos de Protección de 

Bosques y Monitoreo Biológico. Los Acuerdos de Conservación juegan un rol importante en el 

mantenimiento de la biodiversidad de la RBM, asegurando la participación local en intervenciones 

puntuales diseñadas para frenar la deforestación, prevenir incendios forestales, manejar recursos 

naturales y proteger la biodiversidad dentro y alrededor de las áreas bajo manejo.  
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1.1 Meta del Proyecto 

Fortalecer las capacidades del Consejo Nacional del Áreas Protegidas (CONAP), el Sistema Nacional de 

Prevención y Control de Incendios Forestales (SIPECIF), y de las comunidades locales con el objetivo de 

propiciar la protección de los bosques y conservación de la biodiversidad dentro de las concesiones 

forestales certificadas de la región este de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) durante el período de 

febrero 2011 hasta agosto 2012. 

1.2 Propósito  

Ejecutar dos programas complementarios en el este de la RBM: (1) Protección de Bosques, y (2) 

Monitoreo Biológico. Las actividades realizadas responden a las amenazas identificadas como causas 

de la deforestación y degradación del hábitat de la vida silvestre. Éstas son disminuidas a través del 

fortalecimiento institucional con el fin de mejorar la protección de hábitat por medio de mayor 

presencia en el campo y la prevención de incendios forestales, seguimiento y acompañamiento a las 

comunidades trabajando en colaboración con CONAP, Rainforest Alliance, otras instituciones 

gubernamentales y la sociedad civil.  

1.3 Objetivos 

WCS se basa en dos objetivos complementarios para lograr el propósito del proyecto:  

1. Protección de Bosques, que consiste en el acompañamiento al CONAP para asegurar la 

coordinación institucional a través del fortalecimiento de la presencia sobre el terreno para 

reducir la deforestación, los incendios forestales, la extracción ilegal de recursos maderables y 

no maderables, y la caza furtiva; y 

2. El Monitoreo Biológico, que consiste en el fortalecimiento de la presencia en el campo 

combinado con evaluaciones anuales de la integridad ecológica de la RBM a través de la 

medición de indicadores clave. Esta evaluación proporciona información valiosa para que socios 

como el CONAP, USAID, USDOI, Rainforest Alliance y otros puedan evaluar la eficacia de las 

intervenciones a través de la RBM. 
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1.4 Descripción del Período del Informe 
 

Gestión General 

Con fondos del Proyecto se contrató personal para protección de bosques y monitoreo biológico, 

quienes en coordinación con el  CONAP, SIPECIF, CEMEC, Líderes comunitarios y personal de 

Organizaciones No Gubernamentales Socias, implementaron acciones, que permitieron alcanzar las 

metas y objetivos establecidos en el Proyecto. A continuación se describe un listado del personal: 

 

Protección de Bosques:  

Catorce (14) personas contratadas y laborando (Las cocineras de manera temporal durante la 

temporada de verano, en La Corona y el Yesal/Burral: 
 
Un (1) Coordinador y líder del Proyecto (Luis Alberto Romero Tzín) 

Una (1) Contadora (Rosario Guerra) 

Una (1) Asistente Administrativa (Diana Escobar) 

Un (1) Asistente Técnico del CEMEC (Julián Zetina) 

Tres (3) Técnicos de Campo para La Corona (Tomás Dubón) Peñón Buena Vista (Geovanny Zetina en 

2011 y Yesal/Burral (Ramón Balan González) 

Un (1) líder de campo en la Corona (Ramón Peralta) 

Cuatro (4) Guarda Recursos, 2 en El Burral (Enrique Tiul y Sergio Chí) y 2 en la Corona (Luis Centeno y 

Egner Machuca). 

Dos (2) Cocineras: 1 en La Corona (Claudia Rosales en 2011 y Sonia Collí 2012) y 1 en Burral 

(Elizabeth Gutiérrez en 2011 y Liseth Cruz Rivera en 2012) 

 
Monitoreo Biológico 
 
 
Once (11) personas contratadas y laborando, de los cuales 2 veterinarios y Técnico de campo laborando 

temporalmente 

Un (1) Director Departamento de Investigaciones Biológicas (Rony Alberto García Anleu) 

Una (1) Bióloga (Gabriela Ponce Santizo) 
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Un (1) Coordinador de campo (Marcial Córdova Alvarez) 

Tres (3) Veterinarios de Campo (Melvin Antulio Mérida González, Miriam Beatriz Quiñonez Haranzen, Mariano 
González Gutiérrez) 

Cinco (5) Técnicos de campo (Guiery Adiel Polanco Medina, Pedro Antonio Pérez Días, Eleazar González 
Ordóñez, Quender Oswaldo Tut Rodríguez, Julio Carlos Romero Guevara) 

Implementación del Plan de Mitigación de Impactos Ambientales 

Se dio seguimiento al cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales en los 

campamentos en el área del “Escudo” en el este del PNLdT; a través del monitoreo y supervisión de 

campo, recopilando información por medio del formulario elaborado para evaluar el cumplimiento de 

los lineamientos pre-establecidos de mitigación de impactos ambientales, de cuyos resultados se 

hicieron recomendaciones para mejorar en el cumplimiento de las normas establecidas; cabe resaltar 

que en los tres campamentos se verificó el cambio del actitud y conducta del personal asignado a los 

campamentos, respecto al manejo de combustibles y de desechos sólidos. En Anexo 1  14 formularios 

y fotografías respectivas. 

 

2. PROTECCIÓN DE BOSQUES 

2.1 Avances generales en Protección de Bosques 

Los  resultados  y  avances  obtenidos son presentados con base a las metas previstas en los 

objetivos establecidos en el marco del proyecto, y complementando con información 

adicional en los anexos. 
 

2.2 Resultados Específicos por objetivo: 
 

Objetivo 1.A: Poner en práctica las actividades de protección forestal y de prevención de incendios 

para reducir las amenazas a los sitios de alta prioridad. 

 
1.A.1.  Ejecutar  sobrevuelos  en  toda  la  RBM  durante  el  2011  y  2012,  en  temporadas  de  verano 

principalmente, para vigilar la deforestación, incendios forestales, saqueo de madera, la caza furtiva y 

otras amenazas. 
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Durante la ejecución del Proyecto de manera coordinada con el CONAP, Rainforest Alliance, Asociación 

Balam y WCS, con el apoyo de Light Hawk, y el Comando Aéreo del Norte de la Fuerza Aérea 

Guatemalteca, se elaboró y ejecutó un plan de sobrevuelos para cada temporada de verano, 

sobrevolando un total 27,7013 kilómetros correspondiente a 27 vuelos durante la ejecución del 

Proyecto (siete (7) sobrevuelos / 9,673 km en 2011 y en 2012 20 sobrevuelos / 18,040 km.), 

cubriendo el departamento de Petén, con mayor énfasis en la Reserva de Biosfera Maya como área 

de influencia del proyecto; estos sobrevuelos fueron de mucha importancia, porque a través de ellos 

se recopiló información en áreas donde se dificulta la labor terrestre, relacionada a monitoreo de 

amenazas, detección  de  actividades  ilegales en contra del patrimonio natural y cultural, verificación 

del estado de las áreas recuperadas, el estado de la cobertura forestal, de biodiversidad y de las áreas 

arqueológicas. 

La información recopilada se complementa y corrobora a través de verificación de campo y es 

fundamental para la toma de decisiones, planificación y ejecución de operaciones tácticas para 

contrarrestar amenazas y mantener la presencia física en sectores más vulnerables, a manera de reducir 

la deforestación y avance de la frontera agrícola, así como también la consolidación de las áreas 

recuperadas en la Reserva de Biosfera Maya.  Ver Anexo 2, Plan de sobrevuelos, Mapa de rutas de 

vuelo y fotografías. 

 

1. A.2. Fortalecer la presencia sobre el terreno en los sitios de alta prioridad de los ecosistemas en la 

región este de la Laguna del Tigre (La Corona, El Burral y Peñón de Buena Vista). 
 
 
a. Campamento La Corona funcionando de enero a junio con 1 Técnicos, 4 Guarda Recursos, 2 

conductores y 1 Cocinera del CONAP; 1 Técnico,1 Líder de campo y 3 Guarda Recursos de 

WCS/RA, desarrollando planes de trabajo de 22 días de trabajo / 8 días de descanso de manera 

permanente en el primer semestre; 1 Oficial y 15 Soldados del Ministerio de la Defensa Nacional 

haciendo presencia física de manera eventual y con base a coordinaciones previas a través de 

patrullajes conjuntos de corto alcance; 10 Bomberos forestales del SIPECIF/CONRED de manera 

temporal durante las temporadas de verano, en donde el CONAP incrementa con 4 Guarda 
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Recursos, 1 conductor y 1 cocinera de manera temporal, colaborando en el mantenimiento de 

brechas cortafuego.   

 

Durante el período de ejecución del Proyecto, se efectuaron, 16 Patrullajes conjuntos y 25 

Patrullajes de rutina a las áreas conocidas como Laguna del Tesoro, Brecha corta fuego, El Pelón, 

Laguna el Gavilán, La Cariba, Cuerpos de Agua, Rumbo a Nuevo Amanecer, rumbo al Burral, 

Brecha intermedia, Límite con AFISAP, y trabajaderos rumbo a La Florida, Arroyo Chocop; a través 

de los cuales se recorrieron aproximadamente quinientos ochenta y cinco (585) kilómetros 

dentro del área de responsabilidad. 

 
Durante los recorridos, además de mantener la presencia física interinstitucional, se detectó que 

en su mayoría  se  ha  respetado  las  áreas  que  fueron  recuperadas  durante  la  fase  anterior  

del  proyecto  de protección de bosques, a excepción del área conocida como “El Pelón”, El 

Gavilán y borde de la Brecha cortafuego, en donde le prendieron fuego a las zacateras, además 

de que en áreas de influencia de La Florida se evidenció la presencia de cazadores  y personas con 

interés de establecer áreas de cultivos agrícolas, sin embargo a través de la presencia física inter 

institucional se ha logrado disuadirles y retirado del área. 

 

Durante el período de ejecución del Proyecto se logró mantener una buena coordinación con 

personal del CONAP, especialmente con el Director del Parque Nacional Laguna del Tigre y 

Dirección Regional del CONAP, logrando mayor presencia del personal Guarda Recursos en el área 

de la Corona de manera permanente (todo el año), asimismo se logró construir una torre para 

detección de incendios forestales en el Campamento El Sargazo, la cual ha sido de mucha utilidad 

para detectar oportunamente los fuegos que puedan afectar el área protegida. 

 

En el segundo semestre de cada año se mejoró  las  instalaciones  en El Campamento El 

Sargazo/La Corona, a manera de mejorar las condiciones del personal ahí asignado. 
 

b. El Campamento del Burral-Yesal funcionando con 1 Técnico y 4 Guarda Recursos de WCS/RA, 6 

Guarda Recursos, 1 Conductor y 1 Cocinera del CONAP; 1 Oficial y 5 elementos de tropa del 
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Ejército de Guatemala, desarrollando planes de trabajo de 22 días de trabajo / 8 días de descanso. 

Se logró la recuperación de áreas usurpadas en el este del Parque Nacional Laguna del Tigre, 

contando con personal adicional, consistente en 2 Técnicos, 27 Guarda Recursos y 1 cocinera del 

CONAP; 3 Técnicos y 47 Brigadistas del SIPECIF/CONRED, 20 Brigadistas del Parque Nacional Tikal, 

4 Agentes de la DIPRONA/PNC; 1 Oficial y 25 elementos de tropa del Ejército de Guatemala, 2 

Técnicos, 3 Guarda Recursos y 1 Cocinera de WCS/RA; y 1 Técnico de Asociación BALAM, quienes 

construyeron 11.7 kilómetros de brecha cortafuego como parte de la primera fase de 

recuperación de una importante área de humedales en el sureste del Parque Nacional Laguna del 

Tigre y la recuperación de 3,825 hectáreas al este de Nuevo Amanecer, para lo cual se 

construyeron 35 kilómetros de brecha cortafuego que delimitan el área recuperada.  En el 

segundo semestre de cada año se mantiene la presencia física mínima en el área consistente en 1 

Técnico y 2 Guarda Recursos de WCS/RA y 4 Guarda Recursos  del CONAP, mientras que la 

presencia del Ejército es de manera esporádica para hacer patrullajes conjuntos, debido al  mal  

estado  del  camino  de  acceso  al  Centro  de Operaciones Conjuntas del  Yesal/Burral. 

 
Se efectuaron 36 Patrullajes conjuntos y 22 Patrullajes de rutina, a las áreas conocidas como El 

Infiernito, Arroyo San Juan, Campamento el Caobita, Brecha AFISAP, La Fincona, La Mula y la 

Mestiza, rumbo a Nuevo Amanecer, La Gloria, norte de la brecha corta fuego, El Peñoncito, El 

Zacatal, Rio San Pedro, La Corona, Buen Samaritano, y Laguna del Perú. Recorriendo 

aproximadamente setecientos noventa y ocho punto veintiséis (798.26) kilómetros, dentro del 

área de responsabilidad, habiéndose verificado que disminuyó la presencia de personas ajenas al 

área protegida en este sector, sin embargo dos personas fueron detenidas, consignadas y puestas 

a disposición de las autoridades judiciales, por el delito de usurpación de áreas protegidas, (una 

capturada en el año 2011 y otra en 2012), en el caso de la detenida en 2012, se le atribuye el 

delito de cacería ilegal y tráfico de derivados de fauna. 

 

c. El Campamento Peñón Buena Vista funcionando con 4 Guarda Recursos del CONAP y 1 Técnico de 

WCS/RA desarrollando planes de trabajo de 22 días de trabajo / 8 días de descanso; además se 

tuvo el apoyo temporal de personal de Paso Caballos en la limpieza y mantenimiento de los 
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límites del Parque, establecidos como brecha cortafuego. 

 

Cincuenta y cinco (55) patrullajes realizados a las áreas colindantes con la Unidad de Manejo La 

Pasadita, El Yalá, El Arroyón, rumbo al Molino, La Colorada,  El Uyul, Campamento La Canchona, 

sobre la brecha límite del PNLdT con La Colorada y El Peñón de Buena Vista, recorriendo 

aproximadamente 362 kilómetros. 
 
Estos patrullajes permitieron detectar la presencia de cazadores en las áreas colindantes de La 

Colorada el cual  se prioriza los patrullajes en ese sector; además satisfactoriamente se constató 

que el área del Peñón de Buena Vista se encuentra libre de amenazas ya sea por parte de 

cazadores ilegales o por usurpadores de áreas protegidas.  Ver en el Anexo 3 las fotografías y 

mapas de recorridos efectuados en los patrullajes. 
 
1.A.3. Mantener por lo menos 50 kilómetros de cortafuegos en las zonas de alta prioridad de la 
Reserva de la Biosfera Maya. 
 

Con financiamiento del Proyecto fueron canalizados recursos en especie, como complemento 

para darle mantenimiento a Cuatrocientos diez punto cuarenta y dos (410.42) kilómetros de 

brechas cortafuego (121 en el año 1 y 289.42 en el segundo año), situación que se considera un 

éxito tomando en cuenta que esta actividad fue fundamental para la reducción de áreas afectadas 

por incendios en el área de influencia del Proyecto, de la siguiente manera 

 
Cuadro 1. Mantenimiento de brechas cortafuego por unidad de conservación 

N o. Lugar Unidad de Conservación Total Kilómetros de 
Brecha Corta Fuego 

1 La Corona Parque Nacional Laguna del Tigre   59.00 
2 Yesal Burral – Waka Parque Nacional Laguna del Tigre 112.70 
3 Peñón Buena Vista Parque Nacional Laguna del Tigre   15.00 
4 Paso Caballos Parque Nacional Laguna del Tigre   36.52 
5 Unidad de manejo La Pasadita Zona de Uso Múltiple   36.00 
6 Unidad de Manejo Cruce a La Colorada Zona de Uso Múltiple   39.00 
7 Unidad de Manejo Carmelita Zona de Uso Múltiple   28.50 
8 Unidad de Manejo San Andrés Zona de Uso Múltiple   83.70 
   410.42 

Fuente: UPCIF/CONAP 
 

Ver el Anexo 4 Mapas e Imágenes de brechas cortafuego. 
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1. A.4. Establecer un mínimo de 10 kilómetros de cortafuegos en las zonas de alta prioridad de la 

Reserva de la Biosfera Maya. 

 

Un total de setenta y cinco punto setenta (75.70) kilómetros de brechas cortafuegos nuevas fueron 

establecidas, de la siguiente manera: 

 

Cuadro 2. Construcción de nuevas brechas cortafuego por unidad de conservación 

N o. Lugar Unidad de Conservación 
Total 

Kilómetros 
de Brecha 

Corta Fuego 
1 Peñón de Buena Vista Parque Nacional Laguna del Tigre 18.00 
2 Mestiza, Yesal/Burral. Parque Nacional Laguna del Tigre 11.70 
3 Nuevo Amanecer, Yesal/Burral. Parque Nacional Laguna del Tigre 46.00 
  Total 75.70 

Nota. La brecha de Nuevo Amanecer fue establecida en octubre 2011 y mantenimiento en 2012. 
Anexo 4 Incluye mapas e imágenes de las brechas cortafuego. 

 

1.  A.5.  Proporcionar  capacitación  y  asistencia  técnica  en  prevención  de  incendios  forestales  

a  las organizaciones socias del CONAP. 

 

Se dio asistencia técnica al CONAP y SIPECIF-CONRED, así como a la Comisión de Incendios Forestales 

Departamental y la Comisión de Ambiente del Consejo Departamental de Desarrollo Por medio del 

Director del Proyecto (L. Romero), en la planificación y ejecución de acciones de contingencia y 

manejo de emergencias durante la temporada de verano en el tema de prevención y control de 

incendios forestales. 

 
Entre las actividades más sobresalientes está  la  coordinación  y  acompañamiento  en  la 

planificación  e implementación  de dos nuevas extensiones de la brecha corta fuego en el PNLdT, en 

donde además se inició el proceso de recuperación de una importante área de humedales y de alta 

importancia biológica y cultural en el este del Parque Nacional Laguna del Tigre y la recuperación de 

3,825 hectáreas en el área de Nuevo Amanecer, misma que fue entregada de manera voluntaria por 

los comunitarios, quienes además participan en la delimitación y habilitación de brechas cortafuego 
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en dicho sector. 

 

De manera conjunta con personal del CONAP y SIPÉCIF/CONRED, implementaron un plan de 

capacitaciones cuyos detalles se pueden ver en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Eventos de capacitación relacionados con manejo del fuego 

Cant
.  Evento Lugar 

No. de 
participa

ntes 
Indígenas Mujeres Institución/Organización 

1 

Técnicas  
Básicas  para  
el Control de 
Incendios 
Forestales 

Instalacione
s CUDEP, 
Santa Elena, 
petén 

20 1 0 CUDEP/USAC 

1 

Taller para 
formación de 
Instructores 
para Curso de 
Bombero 
Forestal 

Las 
Camelias, 
Río Dulce 

25 2 4 
CONAP,IDAHE, BALAM, 

GOBERNACION,CONRED,IN
AB,WCS,SINAC 

1 

Curso Sistema 
de Comando 
de Incidentes 
(40 horas) 

Hotel Tikal, 
Santa Elena, 
Petén 

24 0 3 
INAP,SE-

CONRED,WCS,CONAP,PROP
ETEN 

1 

Curso Sistema 
de Comando 
de Incidentes 
(40 horas) 

Hotel 
Ecológico el 
Hacendado, 
Machaquilá, 
Poptún, 
Petén 

24 0 4 CONAP,WCS,ABALAM,SE-
CONRED,MAMNUNISUR 

    Total  93 3 11   
 

El Anexo 5 incluye el listado de participantes y fotografías de los distintos eventos organizados. 
 
 
1. A.6. Adquirir y administrar equipo para mejorar las actividades de prevención de incendios del 

CONAP y organizaciones socias. 

 
Se adquirieron cuatro (4) moto sierras y cuatro (4) sopladoras para el apoyo en la construcción y 

mantenimiento de brechas cortafuego, dos (2) computadoras para uso de personal técnico, veinte 

(20) GPS y cinco (5) cámaras fotográficas para reforzar la colecta de información en el campo. 
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Pendiente de efectuar la compra las sopladoras. 
 
 

1. A.7. Proporcionar recursos en especie para las intervenciones estratégicas para el CONAP, SIPECIF, y 
las organizaciones socias, sobre todo en la Zona de Uso Múltiple 
 
 
Se facilitaron recursos en especie, tales como víveres, combustibles y lubricantes, reparación de moto 

sierras y sopladoras, así como suministros varios al CONAP y SIPECIF/CONRED, para ser utilizados en  

la limpieza y mantenimiento de brechas límite constituidas en brechas cortafuego, limpieza y 

mantenimiento de vías de acceso, patrullajes conjuntos para mantener la presencia física en las zonas 

vulnerables y estratégicas, así como para el control de incendios forestales en diferentes áreas de la 

RBM, especialmente el Parque Nacional Laguna del Tigre y Unidades de Manejo de organizaciones 

socias como Cooperativa Carmelita, Asociación Forestal Integral Cruce a la Colorada y APROLAPA en la 

Pasadita. 
 

 

En la siguiente tabla se describen los montos por rubros, que fueron facilitados al CONAP SIPECIF, 

para actividades de control y vigilancia, así como para la prevención y control de incendios 

forestales. 
Cuadro 4. Montos facilitados a CONAP SIPECIF por rubro 

Recursos proveídos al 
CONAP/SIPECIF  Año 1   Año 2  Monto 

Alimentación   Q   31,318.78   Q   50,861.83   Q   82,180.61  
Combustibles  Q   66,274.09   Q   14,121.99   Q   80,396.08  

Reparación de Vehículos   Q   26,604.10   Q   24,300.05   Q   50,904.15  
Suministros  Q   12,721.93   Q   66,893.17   Q   79,615.10  

Total  Q 136,918.90   Q 156,177.04   Q 293,095.94  
 
 
Objetivo 1.B: Combatir el fuego directamente en áreas de alta prioridad. 

 
1. B.1. Proporcionar a CONAP y SIPECIF el apoyo técnico y recursos en especie para fortalecer su 

capacidad para suprimir el fuego en las áreas prioritarias de la RBM. 
 

Se proporcionaron los recursos en especie como víveres, suministros varios, combustibles y 

lubricantes, reparación de equipo como moto sierras, sopladoras y desbrozadoras, reparación y 
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mantenimiento de vehículos del CONAP y SIPECIF/CONRED utilizados para apertura y 

mantenimiento de brechas cortafuego, detección y verificación de puntos de calor, control de 

incendios forestales y patrullajes sobre la Ruta a Carmelita y sector del “Escudo” en el este del 

PNLdT principalmente; y para el monitoreo de las quemas controladas como parte del Sistema de 

Alerta Temprana para Incendios Forestales en Carmelita, La Pasadita y Cruce a la Colorada. 

 
1. B.2. Administrar y proporcionar recursos en especie en forma oportuna al CONAP y SIPECIF: 

 
 

A través del mecanismo financiero establecido se administró y entregaron recursos en especie, de 

manera oportuna al CONAP y SIPECIF para ejecutar acciones de manera eficiente, llevando los 

controles respectivos por el personal administrativo de WCS, verificando que los recursos se 

utilicen adecuadamente y en áreas prioritarias. El informe financiero detalla los gastos efectuados 

y recursos facilitados durante el período. 
 
 

1. B.3. Ayudar a CONAP y SIPECIF en la determinación de áreas prioritarias para las actividades de 

prevención de incendios. 

 
Durante la ejecución del proyecto se mantuvo la coordinación  y comunicación  con  el Director 

de la Unidad  de Prevención  y Control de Incendios del CONAP y autoridades del 

SIPECIF/CONRED, definiéndose acciones a ser implementadas en áreas priorizadas relacionadas a 

la prevención y control de incendios forestales, implementación de sistemas de alerta temprana, 

mantenimiento de brechas cortafuego; lideradas por personal técnico de la Zona de Uso Múltiple 

de la RBM y del Parque Nacional Laguna del Tigre, con apoyo de personal de WCS. 

 

Como parte del apoyo y fortalecimiento a la Comisión de Incendios Forestales de Petén se apoyó 

la elaboración de la Estrategia Departamental de Uso y Manejo Integral del Fuego, misma que 

está en proceso de ser institucionalizada por las autoridades gubernamentales. 

 
1. b.4. Ayudar a CONAP y SIPECIF para combatir el fuego directamente en áreas de alta prioridad 

siempre y cuando  el fuego  amenace importantes "valores" o recursos, incluyendo los medios 
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de vida locales, las concesiones certificadas y los recursos naturales económicamente 

productivas, sitios arqueológicos, stocks de carbono excepcionales (bosques intactos), y las 

poblaciones de vida silvestre. 
 
 
Durante el período del proyecto un total de 36 incendios forestales que afectaron 

aproximadamente ocho mil trescientos ochenta y tres (8,383.8) hectáreas, fueron atendidos, 

treinta de ellos en la temporada de verano 2011 principalmente en la ruta a Carmelita y seis en la 

temporada 2012 que afectaron el área del Escudo en el este del parque Nacional Laguna del Tigre y 

en el área conocida como triangulo de Candelaria. El Anexo 6 muestra los incendios atendidos y 

ubicación de incendios en la ruta a Carmelita) 
 
 
En coordinación con el CEMEC y la Unidad de Prevención y Control de Incendios del CONAP, se 

mantuvo el monitoreo de puntos de calor, planificando y apoyando la verificándolos, 

especialmente aquellos que se consideran una amenaza a áreas prioritarias de alto valor biológico 

o cultural.  El Anexo 7 muestra el mapa de puntos de calor acumulados). 
 
 
 
 
Objetivo 1. C: Fortalecer la capacidad de control basado en los Comités de Control y Vigilancia 

(C&V) Comunitarios, para reducir las amenazas de la deforestación y los incendios en Zona de 

Uso múltiple de la RBM. 
 
 
1.C.1. Colaborar con el CONAP para incorporar los Comités de Control y Vigilancia de las 

concesiones forestales comunitarias dentro del sistema de protección Zona de Uso Múltiple. 

 
Los comités de Comités de Control y Vigilancia Comunitarios de Carmelita, Uaxactún, Árbol Verde 

y AFISAP, han sido integrados al Sistema  de  Protección Ambiental de la Zona de Usos Múltiples 

de la RBM, se está dando seguimiento a la integración de los otros Comités del Grupo Melchor de 

Méncos, con quienes se tiene la limitante de reorganización y contrataciones cortas de su personal 

Guarda Recursos.  



14 

 

1.C.1.1. Promover ante el CONAP la acreditación del personal de los comités de control y vigilancia 

comunitarios. 
 
 
El documento borrador del procedimiento para la acreditación del personal que integran los 

Comités de Control y Vigilancia Comunitarios, está aún en manos de las autoridades del CONAP, 

por lo cual se ha retrasado el proceso, sin embargo se mantiene la esperanza de que sea 

formalizado en el primer trimestre del próximo año. 
 
 
1.C.1.2. Promover condicionantes para integrar en los Planes Operativos Anuales de las 

concesiones forestales el mantenimiento de  los Comités de  Control y Vigilancia. 
 
 
Las autoridades del CONAP y líderes concesionarios han acordado incluir dentro de  planes   de   

inversión fondos específicos para el funcionamiento de sus respectivos Comités de Control y 

Vigilancia; respaldadas con sus respectivos planes de control y vigilancia y prevención de incendios 

forestales, y que se constituyen en una condicionante para la aprobación del plan de manejo anual 

de cada unidad de manejo forestal comunitario; estas condicionantes quedaron plasmadas en el 

Acta del Consejo Consultivo de la ZUM No.002-2011, además es  importante de resaltar que para 

este año de manera coordinada con el CONAP, los grupos concesionarios han previsto un plan de 

capacitaciones las cuales son financiadas por ellos, apoyados con instructores del CONAP, WCS, 

INAB, BALAM, CONRED, y otras ONGs Socias.  El Anexo 8 muestra el Acta del Comité Consultivo de 

la ZUM. 

 

1.C.2. Proporcionar recursos en especie para fortalecer las actividades de protección de áreas muy 

amenazadas en las concesiones forestales comunitarias (Carmelita, AFISAP y Cruce a la Colorada). 

 

Se han facilitado recursos en especie tales como insumos consistentes en combustibles, 

lubricantes, suministros varios, además de haberles apoyado en el mantenimiento y reparación de 

vehículos, sopladoras y moto sierras a los grupos concesionarios de Carmelita, AFISAP, La Pasadita 

y Cruce a La Colorada, con el fin de fortalecer sus capacidades en la limpieza de brechas límite 
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establecidas como corta fuegos y la implementación del Sistema de Alerta Temprana para quemas 

agrícolas y patrullajes en sus áreas de influencia, considerando que el área forestal de Cruce a La 

Colorada, El sur de la Unidad de Manejo AFISAP y área sobre la ruta al sitio arqueológico El 

Mirador en la Unidad de Manejo Carmelita, son las áreas de mayor vulnerabilidad a amenazas por 

usurpadores y cazadores principalmente. 
 
 

Cuadro 5. Recursos facilitados a las unidades de manejo comunitarias 
Recursos proveídos 

a Comunitarios  Año 1   Año 2  Monto 

Alimentación  Q     1,000.00   Q   33,642.86   Q   34,642.86  
Combustibles  Q   35,838.65   Q   10,016.67   Q   45,855.32  

Suministros  Q   17,175.00   Q   11,680.10   Q   28,855.10  
Total  Q   54,013.65   Q   55,339.63   Q 109,353.28  

 
 
1. C.3. Enlace entre los Comités de Control y Vigilancia Comunitarios y los Centros de Operaciones 
Conjuntas. 
 
 
 
El CONAP ha nombrado a un Técnico que sirve como enlace entre el CONAP y los Comités de 

Control y Vigilancia Comunitaria de la ZUM/RBM, mientras que por parte de WCS se brinda 

acompañamiento y asesoría en la planificación y ejecución de actividades de protección. 

 
1.C.4. Los Comités de Control y Vigilancia Comunitaria, capacitados en el uso de GPS y formularios 

estandarizados de CONAP para informar los resultados de las patrullas de campo y amenazas que 

se presentan. 

 

Liderados por el CONAP, WCS y otras ONG’s socias, se impartieron 5 cursos de capacitación: 2 de 

Uso y Manejo de GPS, 2 Uso de Boleta Única de patrullajes y 1 Fortalecimiento de Planificación, a 

través de los cuales se capacitaron un total de 63 Integrantes de los Comités de Control y 

Vigilancia Comunitaria.  El Anexo 9 muestra listados de Participantes en los cursos. 
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Cuadro 6. Eventos de capacitación, participantes y organizaciones 

Cant.  Evento Lugar 
No. de 

participantes 
Indígenas Mujeres 

Institución/Org
anización 

1 

Taller de llenado e 
implementación de 
Boleta Única de 
Patrullaje y Boleta 
Para Actividades 
Ilegales 

Cooperativa 
Carmelita, 
San Andrés, 
Petén. 

15 3 1 
Cooperativa 

Carmelita 

1 

Taller de 
Capacitación en el 
tema Uso y Manejo 
del GPS 

Cooperativa 
Carmelita, 
San Andrés, 
Petén. 

12 

3 0 

Cooperativa 
Carmelita 

1 

Capacitación para el 
Fortalecimiento en la 
Planificación de C&V 
Carmelita Carmelita 

20 2 0 
Cooperativa 

Carmelita 

1 

Taller para el uso y 
llenado de la Boleta 
Única de Patrullaje 

San Andrés, 
Petén 

8   0 
Unidad de 

Manejo San 
Andrés, AFISAP 

1 

Taller  Uso y Manejo 
del GPS C&V OMYC 

Santa Elena 
Peten, 

8 2 0 
Control y 
Vigilancia 

OMYC 

    Total  63 10 1   

 

1.C.5. Apoyo a una estrategia para controlar el acceso a la Zona de Uso Múltiple (ZUM) de la 
Reserva de la Biosfera Maya (RBM) a lo largo de la carretera a Carmelita. 
 
 
Se mantiene la estrategia principal consistente en mantener y fortalecer la presencia física con el 

apoyo de las fuerzas de Seguridad, habiéndose establecido el Centro de Operaciones Conjuntas –

COC-  Los Pescaditos y habilitado la garita de control en Carmelita, además del fortalecimiento del 

COC San Miguel, a través de quienes se mantiene la presencia física sobre la ruta a Carmelita, 

habiéndose instaurado una “red de informantes” en los distintos núcleos comunitarios en la ruta. 
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La presencia física está basada en patrullajes conjuntos motorizados y establecimiento de puestos 

de control móviles en puntos estratégicos sobre la ruta. 
 
1.C.6. Apoyo al CONAP en la recuperación de la gobernabilidad en cuatro unidades de gestión 

afectadas por limitaciones sociales y problemas de cumplimiento (La Colorada, Cruce La Colorada, 

San Miguel La Palotada y La Pasadita). 

Se mantiene el apoyo y asesoría técnica, así como la planificación de los sobrevuelos para la 

detección de amenazas y la interpretación de la información actualizada del SIG (imágenes de 

satélite, monitoreo de puntos de calor) por el CEMEC, además de operaciones de alto impacto 

para la recuperación de áreas Usurpadas, tal como la reciente actividad en la cual se recuperaron 

1,500 hectáreas con la participación del fiscalía del Medio Ambiente del Ministerios Publico, Juez 

de Paz jurisdiccional, CONAP, Fuerzas de seguridad, acompañados de personal de la Procuraduría 

de Derechos Humanos y de COPREDEH. 

 
Es necesario reconocer que únicamente en la Colorada y El Molino se logró mantener libre de 

amenazas de usurpaciones, dado a que en Cruce a la Colorada, La Pasadita y San Miguel se tuvo la 

necesidad de fortalecer las acciones operativas ante el incremento de amenazas. Caso especial lo 

representó la Unidad de manejo San Miguel el año 2011, donde se tuvieron serios problemas 

especialmente por los fuegos provocados por finqueros, sin embargo para el año 2012, se 

tuvieron mejores controles y no se provocaron incendios forestales en la ruta. 

2.3 Avances en Protección de Bosques 

I. El índice de amenazas en el área del “Escudo” ha reducido significativamente en comparación 

con los últimos tres años como resultado de coordinación y presencia interinstitucional, en 

donde se ha sumado la colaboración de comunitarios del Asentamiento Nuevo Amanecer. 

II. Las metas previstas de mantenimiento y apertura de brechas cortafuego dentro del área de 

influencia del proyecto satisfactoriamente fueron rebasadas, gracias a la integración de 

esfuerzos interinstitucionales, liderado por la inversión de RA/USAID. 

III. Tres mil ochocientos veinticinco (3,825) hectáreas fueron recuperadas al ser entregadas 
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voluntariamente por comunitarios de Nuevo Amanecer y se inició el proceso de recuperación 

cinco mil doscientas veintiocho (5,228) hectáreas de importantes humedales en el sur este 

del PNLdT. 

IV.     El fortalecimiento a los Comités de Control y Vigilancia comunitaria de las Organizaciones 

concesionarias ha sido clave para su mejor funcionamiento y  cumplimiento de los objetivos de 

conservación en sus áreas de responsabilidad. 

V. La  coordinación,  comunicación  y  ejecución  de  acciones  con  el  CONAP y organizaciones 

comunitarias, ha mejorado sustancialmente, permitiendo desarrollar planes de manera 

integrada e implementarlos adecuadamente. 

2.4 Limitantes encontradas en Protección de Bosques 

 
En los informes trimestrales se reportó que a pesar del incremento en el costo de combustibles, 

lubricantes, repuestos y alimentos, además de la cotización del cambio del dólar respecto al quetzal, y 

el retraso en la implementación de otros proyectos en la Zona de Uso Múltiple, satisfactoriamente se 

logró trabajar de manera conjunta con el CONAP,SIPECIF y Comunitarios, en la fase preventiva de 

incendios forestales; a excepción de la problemática causada por finqueros en la ruta a Carmelita 

provocando incendios forestales y las acciones de recuperación de áreas de importancia biológica y 

cultural, obligo a comprometer una mayor cantidad de recursos con relación a lo planificado; no 

obstante se cumplieron con las metas y objetivos previstos en el proyecto. 

 
Algunas debilidades en la respuesta en el caso de San Miguel y en dos secciones pequeñas de la 

Brecha Escudo en el este de Laguna del Tigre, sin embargo se logró restablecer el control apoyando al 

CONAP para mantener la presencia física interinstitucional en las áreas de mayor vulnerabilidad a 

amenazas. 

2.5 Soluciones encontradas en Protección de Bosques 

 
Aparte de la priorización de actividades y optimización de recursos, se logró complementar con 

recursos de otros proyectos y la participación de organizaciones Socias, permitiendo no solo alcanzar 

sino rebasar las metas previstas. Asimismo se fortaleció e incrementó la presencia interinstitucional en 
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el las áreas priorizadas y con mayor amenazas, habiendo recuperado el control y mantenido la 

presencia física en el área de influencia del Proyecto. 

 

3. MONITOREO BIOLÓGICO 

3.1 Indicador Cambio Anual de Cobertura Vegetal 

Datos de uso del suelo de la RBM fueron producidos para el año 2012 siguiendo métodos consistentes 

con los empleados en la última evaluación y la línea base reconstruida para el periodo entre 2000-

2010. 

Cuatro zonas de análisis asociadas a las fuentes de datos de sensores remotos usados fueron definidas 

para la actualización al 2012.  En lo posible y en función de la disponibilidad de datos de sensores 

remotos, fechas tarde en la temporada seca fueron seleccionadas para asegurar la captura de la mayor 

cantidad posible de conversiones de uso del suelo.  Detalles de las zonas de análisis, las fuentes y 

fechas de datos utilizados se muestran en la Figura 1 y Cuadro 7. 

 

Figura 1. Áreas de análisis para la evaluación 2012 
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Cuadro 7. Imágenes utilizadas para la evaluación 2012 
Area de análisis Sensor Fecha 
Area 01 Landsat 7 SLC off 20 de Abril de 2012 (imagen primario), 04 de Abril de 2012 (relleno 01) 

Area 02 Deimos 13 de Abril de 2012 

Area 03 Landsat 7 SLC off 
31 de Mayo de 2012 (imagen primaria), 13 de Abril de 2012 (relleno 01), 
28 de Marzo de 2012 (relleno 02) y 29 de Abril de 2012 (relleno 03) 

Area 04 Landsat 7 SLC off 
8 de Mayo de 2012 (imagen primaria), 21 de Marzo de 2012 (relleno 01) y 
18 de Febrero de 2012 (relleno 02) 

 

La Figura 2 muestra los resultados del análisis en donde las áreas en rojo muestran las pérdidas o 

cambios negativos a su escala real, mientras que la Figura 3 los muestra a una escala más grande de la 

real para facilitar la interpretación del mapa.  Los patrones espaciales de ocurrencia de los cambios 

negativos se mantienen consistentes con las evaluaciones anteriores con tres grandes regiones de la 

RBM sufriendo la mayoría de estos cambios.  Estas regiones son la Oeste (PNSL, PNLT y zonas 

colindantes, ZAM en rutas a Naranjo y Bethel), la Central (Ruta a Carmelita y ZAM entre Laguna Perdida 

y Ruta a Tikal) y la Este (ZAM entre Macanché y Melchor de Mencos y ZUM al Sur de Yaxhá).   

 

Figura 2. Cambios en la cobertura 2011 – 2012. 
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Figura 3. Cambios en la cobertura 2011 – 2012. 
 

Los resultados de la evaluación 2011-2012 muestran una disminución de la tasa reportada para este 

periodo con respecto del anterior, pasando de cerca de -13.2 mil ha a -11.6 mil ha, una reducción de 

las pérdidas de alrededor del 12%.  Esta es una tendencia de más largo plazo, dado que se han 

registrado reducciones de los valores de pérdida reportados consistentemente desde 2009-2010, 

aunque la resolución espacial de los datos nuevos de línea base no permiten registrar que este inicio 

en el descenso de la tasa reportada empezó a ocurrir realmente en 2008-2009.  La Figura 4 muestra las 

curvas de cambios de tasa 2000-2012 de la línea base re-calculada y la usada anteriormente. 
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Figura 4. Curvas de cambios 2000-2012. 
 

Los valores de tasa estimados para los periodos evaluados entre 2000-2012 se muestran en el Cuadro 

8.  En la mayoría de las unidades de manejo se reportan tasas de pérdida menores en 2011-2012 que 

las del periodo anterior y también la tasa global registrada se redujo para toda la RBM con valores de 

13177.2 ha en 2010-2011 y 11644.8 en 2011-2012 (1532.4 ha menos de pérdida en el periodo 

reportado.  Hay sin embargo, 5 unidades de manejo en las cuales se destacan incrementos en la tasa 

de pérdida siendo estas el Biotopo San Miguel la Palotada - El Zotz, el Biotopo Laguna del Tigre - Río 

Escondido, la Concesión Comunitaria San Miguel (suspendida), Zona de Uso Especial Ruta a Melchor de 

Mencos y la Zona de Uso Especial PNLT Norte.   
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Cuadro 8. Valores de cambio de cobertura por unidad de manejo contra tasas anuales históricas 
estimadas. 

COD Zona 

Tasa 
2000-
2007 

Tasa 
2007-
2010 

Tasa 
2010-
2011 

Tasa 
2011-
2012 

ZAM01 Zona de Amortiguamiento 8811.1 9757.2 6473.4 5461.2 

ZNE01 Biotopo Cerro Cahuí -2.5 -9.7 0.4 -3.1 

ZNE02 Biotopo Naachtún - Dos Lagunas -0.3 -0.3 0.0 -0.6 

ZNE03 Biotopo San Miguel la Palotada - El Zotz 1.3 57.1 36.0 100.6 

ZNE04 Monumento Cultural El Pilar 1.2 -7.4 -0.3 -1.6 

ZNE05 Parque Nacional Mirador - Río Azul 2.2 -2.6 -0.2 -3.4 

ZNE06 Parque Nacional Tikal -2.6 -5.4 -1.7 -0.7 

ZNE07 Parque Nacional Yaxhá Nakúm Naranjo 68.2 -60.2 -84.7 -112.3 

ZNE08 Reserva Municipal Bioitzá -2.4 -3.7 0.0 19.2 

ZNW01 Biotopo Laguna del Tigre - Río Escondido 134.3 1044.0 127.4 818.4 

ZNW02 Parque Nacional Laguna del Tigre 2674.5 7158.4 3008.6 2261.3 

ZNW03 Parque Nacional Sierra del Lacandón 1426.4 1873.2 1245.4 575.1 

ZUMC01 Concesión Comunitaria Carmelita 7.8 103.7 0.0 -38.1 

ZUMC02 Concesión Comunitaria Chosquitán 0.5 -1.8 -0.1 -1.0 

ZUMC03 Concesión Comunitaria Cruce a la Colorada 105.5 514.1 15.8 -92.3 

ZUMC04 Concesión Comunitaria La Colorada 16.0 933.0 -13.9 -207.1 

ZUMC05 Concesión Comunitaria La Pasadita 297.3 919.7 390.4 355.6 

ZUMC06 Concesión Comunitaria La Unión 0.7 -1.7 0.0 -0.3 

ZUMC07 Concesión Comunitaria Las Ventanas 1.9 -2.9 0.0 -2.4 

ZUMC08 Concesión Comunitaria Rio Chanchich 0.3 -0.6 0.0 -0.5 

ZUMC09 Concesión Comunitaria San Andrés I -105.5 -100.6 -19.1 -105.7 

ZUMC10 Concesión Comunitaria San Miguel 17.0 271.4 55.6 158.8 

ZUMC11 Concesión Comunitaria Uaxactún -17.8 76.4 88.7 24.0 

ZUMC12 Concesión Comunitaria Yaloch 5.3 -5.8 -2.1 -19.1 

ZUMC13 Concesión Industrial La Gloria 0.1 -0.1 0.0 0.0 

ZUMC14 Concesión Industrial Paxbán -0.7 0.0 8.7 -2.3 

ZUMNC01 Concesión Comunitaria en Trámite San Andrés II 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMNC02 Corredor Biológico Laguna del Tigre - Sierra del Lacandón 60.8 -2.1 130.7 77.0 

ZUMNC03 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Laguna del Tigre -0.3 5.2 -2.8 -4.9 

ZUMNC04 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Tikal Yaxha -0.4 -0.6 -0.5 -0.3 

ZUMNC05 Polígono Comunitario Cruce Dos Aguadas 285.4 924.7 584.7 446.5 

ZUMNC06 Polígono Comunitario Santa Rosita 163.8 238.1 77.5 60.2 

ZUMNC07 sd Espacio Suchitán-Frontera 0.0 0.0 0.0 0.0 

ZUMNC08 Zona de Uso Especial Ruta a Melchor de Mencos 901.9 662.3 819.4 1259.7 

ZUMNC09 Zona de Uso Especial San Miguel la Palotada - Tikal -2.5 5.6 9.4 12.2 

ZUMNC10 Zona de Uso Especial Zona de Uso Especial PNLT Norte 69.0 452.3 224.5 524.3 

ZUMNC11 Zona de Uso Especial Zona de Uso Especial PNLT Oeste 26.7 87.1 18.1 97.4 

ZUMNC12 Zona de Uso Múltiple ZUM Sur Central 17.7 99.9 -12.2 -11.1 

 
TOTAL 14961.8 24977.4 13177.2 11644.8 

 

La Figura 5 muestra un acercamiento a la región cercana al Parque Nacional Laguna del Tigre con los 

resultados de la evaluación del periodo presente.  Se observa que la actividad de conversión de uso del 
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suelo continúa en la cercanía a la comunidad de Laguna Larga y el Sacrificio ambos sitios colindantes a 

la frontera Guatemala – México y en el caso del Biotopo Laguna del Tigre - Río Escondido en las 

cercanías de La Profundidad. En el resto de la región destaca una actividad de conversión de uso del 

suelo menor a la de periodos precedentes y en el caso de la zona colindante con el Corredor Biológico 

al Este del PNLT en apariencia se ha estabilizado la actividad de expansión agropecuaria. 

 

Figura 5. Cambios en la cobertura 2011 - 2012 en Laguna del Tigre. 
 

La Figura 6 muestra el acercamiento a la región del Parque Nacional Sierra del Lacandón. Los 

resultados indican que el Parque registró menos de la mitad de las pérdidas reportadas para el periodo 

2010-2011 en esta evaluación (pasando de 1245.4 ha de pérdida en 2010-2011 a 575.1 ha de pérdida 

en 2011-2012).  La actividad de cambio de uso del suelo se observó mayormente en el centro del 

Parque, en la zona de Guayacán-Repasto y en la colindancia norte de la Cooperativa Unión Maya Itzá.  

Al sur, fuera del Parque también se observaron cambios en la Cooperativa La Técnica Agropecuaria que 

eventualmente pueden representar una amenaza. 
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Figura 6. Cambios en la cobertura 2011 - 2012 en Sierra del Lacandón. 
 

La Figura 7 muestra un acercamiento a los resultados de la evaluación en la Ruta a Carmelita.  Varios 

hechos destacados pueden observarse, empezando por la continuación de la expansión agropecuaria 

en Cruce a Dos Aguadas, esta vez al Suroeste del polígono.  Como se mencionó antes, San Miguel fue 

una de las unidades destacadas de este año por el hecho de haber registrado incrementos en la tasa de 

pérdida, al igual que el Biotopo San Miguel la Palotada - El Zotz y al contrario de la tendencia general.  

La Pasadita registró un leve descenso en la tasa de pérdida, mientras que para Cruce a la Colorada se 

registró un incremento con respecto al periodo anterior.  Finalmente La Colorada, El Molino y 

Carmelita se mantienen relativamente estables y sin pérdidas a destacar por tamaño o localización con 

lo que se puede afirmar que las medidas para retomar el control de estos territorios siguen siendo 

efectivas. 
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Figura 7. Cambios en la cobertura 2011 - 2012 en ruta a Carmelita. 
 

La Figura 8 muestra el acercamiento a la zona de Ruta a Melchor de Mencos.  De nuevo se observó 

actividad significativa en la ZUM al sur del Parque Nacional Yaxhá Nakúm Naranjo, siendo esta una de 

las regiones en las cuales ser reportó el incremento en la tasa de pérdidas.  Por el contrario, el Parque 

Nacional Yaxhá Nakúm Naranjo no reportó prácticamente ninguna actividad de conversión de uso del 

suelo. 
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Figura 8. Cambios en la cobertura 2011 - 2012 en ruta a Melchor de Mencos. 
 

Un análisis de vecindad con un radio de búsqueda de 5 km practicado usando las áreas de cambio 2011 

2012 permitió identificar áreas o zonas con cantidades o agrupaciones de cambios relevantes, lo que 

se muestra en la Figura 9, donde se representan numeradas. Estas zonas se enumeran identificadas 

por el sitio o zona a la que están asociadas: 

1. El Sacrificio  
2. Río Escondido  
3. Repasto  
4. Laguna Larga  
5. La Nueva 
6. Pasadita – Cruce a Dos Aguadas  
7. Bioitzá- San Andrés  
8. Sur de Yaxhá  
9. Melchor de Mencos  
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Figura 9. Áreas con cambios relevantes en el periodo 2011 – 2012. 
 

En esta evaluación se observó la ocurrencia de procesos de regeneración natural secundaria en algunas 

regiones significativos por su tamaño.  Se estimó que 4199.0 ha hicieron transición desde áreas 

clasificadas como no bosque a áreas de bosque y que existen cerca de 69000 ha siguiendo el mismo 

proceso por lo que en ausencia de incendios o la interrupción de esta transición serán contabilizadas 

como ganancia en los próximos 2-3 años.  La Figura 10 muestra estos resultados.  
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Figura 10. Regeneración de áreas con cambios 2011 – 2012. 
 

3.2 Indicador de Puntos de Calor de MODIS 

Datos de puntos de calor de MODIS fueron compilados e integrados a una base de datos histórica que 

usa los registros del periodo de 01 de Enero al 31 de Mayo para evaluar parcialmente el desempeño en 

cuanto al manejo del fuego en la RBM.  Los resultados de la temporada 2012 indican que se registró 

una disminución del número de puntos de calor dentro de la RBM (2011 = 2228, 2012 = 1690) del 

orden de cerca del 24% usando como base el registro de 2011.  Además de esto, revisando los últimos 

5 años este año reportó el valor más bajo de este periodo.  La Figura 11 muestra los puntos de calor 

registrados en el periodo de referencia del indicador. 
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Figura 11. Puntos de calor en la temporada 2012 en la RBM. 
 

El Cuadro 9 muestra los valores de puntos de calor registrados para cada una de las unidades de 

manejo de la RBM en los últimos 5 años.  Como se mencionó antes, una reducción general en el 

número de puntos de calor fue observada, lo que también ocurrió cuando se comparan los valores por 

unidad de manejo para la mayoría de los casos. 

 

Cuadro 9. Puntos de calor entre 2008 y 2012 por unidad de manejo en la RBM. 
Código Unidad de manejo 2008 2009 2010 2011 2012 
ZNE01 Biotopo Cerro Cahuí 0 0 0 0 0 
ZNE02 Biotopo Naachtún - Dos Lagunas 0 0 0 0 0 
ZNE03 Biotopo San Miguel la Palotada - El Zotz 3 20 3 7 1 
ZNE04 Monumento Cultural El Pilar 0 1 0 0 0 
ZNE05 Parque Nacional Mirador - Río Azul 0 0 0 0 0 
ZNE06 Parque Nacional Tikal 0 0 0 1 0 
ZNE07 Parque Nacional Yaxhá Nakúm Naranjo 3 1 4 10 2 
ZNE08 Reserva Municipal Bioitzá 1 0 0 1 1 
ZNW01 Biotopo Laguna del Tigre - Río Escondido 111 191 178 100 106 
ZNW02 Parque Nacional Laguna del Tigre 999 1218 747 475 388 
ZNW03 Parque Nacional Sierra del Lacandón 362 532 182 295 225 
ZUMC01 Concesión Comunitaria Carmelita 3 4 1 3 0 
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Código Unidad de manejo 2008 2009 2010 2011 2012 
ZUMC02 Concesión Comunitaria Chosquitán 0 0 0 0 0 
ZUMC03 Concesión Comunitaria Cruce a la Colorada 34 21 9 23 1 
ZUMC04 Concesión Comunitaria La Colorada 45 95 3 10 1 
ZUMC05 Concesión Comunitaria La Pasadita 70 73 28 49 33 
ZUMC06 Concesión Comunitaria La Unión 0 0 0 0 0 
ZUMC07 Concesión Comunitaria Las Ventanas 0 0 0 0 0 
ZUMC08 Concesión Comunitaria Rio Chanchich 0 0 0 0 0 
ZUMC09 Concesión Comunitaria San Andrés I 0 3 0 0 0 
ZUMC10 Concesión Comunitaria San Miguel 17 26 4 34 2 
ZUMC11 Concesión Comunitaria Uaxactún 7 6 6 6 8 
ZUMC12 Concesión Comunitaria Yaloch 1 0 0 2 1 
ZUMC13 Concesión Industrial La Gloria 0 0 0 0 0 
ZUMC14 Concesión Industrial Paxbán 2 2 1 2 2 
ZUMNC01 El Lechugal 0 0 0 0 0 
ZUMNC02 Corredor Biológico Laguna del Tigre - Sierra del Lacandón 17 17 13 19 27 
ZUMNC03 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Laguna del Tigre 4 22 0 1 0 
ZUMNC04 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Tikal Yaxha 0 0 0 0 0 
ZUMNC05 Polígono Comunitario Cruce Dos Aguadas 72 76 23 79 39 
ZUMNC06 Polígono Comunitario Santa Rosita 45 32 32 30 25 
ZUMNC08 Zona de Uso Especial Ruta a Melchor de Mencos 86 64 84 105 58 
ZUMNC09 Zona de Uso Especial San Miguel la Palotada - Tikal 2 4 0 0 2 
ZUMNC10 Zona de Uso Especial PNLT Norte 124 173 75 75 68 
ZUMNC11 Zona de Uso Especial PNLT Oeste 8 60 10 13 19 
ZUMNC12 Zona de Uso Múltiple ZUM Sur Central 5 16 0 0 0 
ZAM01 Zona de Amortiguamiento 1049 1344 742 888 681 
  TOTAL 3070 4001 2145 2228 1690 

 

Además de los puntos de calor, el indicador se complementa con la estimación de áreas quemadas 

realizada a través del análisis de imágenes de sensores remotos de resolución mediana mediante las 

que se determina la localización y extensión de las áreas afectadas por el fuego.  En la presente 

temporada una estimación universal fue posible con datos de Landsat SLC off, como muestran la Figura 

12 y la Cuadro 4. 



32 

 

 

Figura 12. Áreas de análisis para evaluación de cicatrices de fuego 2012. 
 

Cuadro 10. Imágenes utilizadas para la evaluación de cicatrices de fuego 2012. 
Area de análisis Sensor Fecha 

Area 01 Landsat 7 SLC off 20 de Abril de 2012, 04 de Abril de 2012 

Area 02 
Deimos y Landsat 7 
SLC off 

Deimos: 13 de Abril de 2012, Landsat 7 SLC off: 31 de Mayo de 2012, 13 
de Abril de 2012, 28 de Marzo de 2012 y 29 de Abril de 2012 

Area 03 Landsat 7 SLC off 
31 de Mayo de 2012, 13 de Abril de 2012, 28 de Marzo de 2012 y 29 de 
Abril de 2012 

Area 04 Landsat 7 SLC off 8 de Mayo de 2012 y 21 de Marzo de 2012  

 

La Figura 13 y la Cuadro 5 muestran los resultados de la evaluación de extensión de cicatriz de fuego en 

la temporada 2012.  Consistentemente con los resultados de puntos de calor se estimó una reducción 

del área de Bosques, Humedales y Sabanas afectadas por el fuego en 2012 con respecto a las 

estimadas para 2011.  Así se terminaron valores de 23607.9 ha de Bosques y 20833.9 ha de 

Humedales/Sabanas afectadas en 2011 y valores de 17725.68 ha de Bosques y 17891.01 de 

Humedales/Sabanas en 2012, globalmente una reducción de 20% del total afectado en 2012 con 

respecto a 2011.  Nuevamente las áreas más extensamente afectadas se ubican en el Oeste de la RBM, 
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principalmente en la región de Laguna del Tigre donde sabanas altamente combustibles facilitan la 

propagación del fuego recurrentemente. 

 

Figura 13. Cicatriz de fuego 2012. 
 

Cuadro 11. Superficie de cicatrices de fuego estimadas por unidad de manejo y tipo general de 
vegetación 2011-2012 

  
2011 2011 2012 2012 

Código Unidad de manejo Bosques 
Humedales y 
sabanas Bosques 

Humedales y 
sabanas 

ZNE01 Biotopo Cerro Cahuí 0.0 0.0 0.36 0 

ZNE02 Biotopo Naachtún - Dos Lagunas 0.0 0.0 1.17 0 

ZNE03 Biotopo San Miguel la Palotada - El Zotz 262.0 0.0 16.2 2.43 

ZNE04 Monumento Cultural El Pilar 0.0 0.0 0 0 

ZNE05 Parque Nacional Mirador - Río Azul 0.0 0.0 14.58 0 

ZNE06 Parque Nacional Tikal 0.0 0.0 0.54 1.17 

ZNE07 Parque Nacional Yaxhá Nakúm Naranjo 0.0 3.1 3.69 0.45 

ZNE08 Reserva Municipal Bioitzá 19.6 0.0 8.28 0 

ZNW01 Biotopo Laguna del Tigre - Río Escondido 1999.4 1304.8 2464.92 1587.15 

ZNW02 Parque Nacional Laguna del Tigre 10159.1 14301.6 5058.63 8494.38 

ZNW03 Parque Nacional Sierra del Lacandón 3294.3 781.7 3225.06 752.58 

ZUMC01 Concesión Comunitaria Carmelita 19.5 0.0 12.06 2.43 

ZUMC02 Concesión Comunitaria Chosquitán 0.0 0.0 0 0 

ZUMC03 Concesión Comunitaria Cruce a la Colorada 78.8 5.8 41.04 6.03 

ZUMC04 Concesión Comunitaria La Colorada 2.2 0.0 5.13 0 

ZUMC05 Concesión Comunitaria La Pasadita 471.4 6.5 182.25 0.54 

ZUMC06 Concesión Comunitaria La Unión 0.0 0.0 0 0 
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2011 2011 2012 2012 

Código Unidad de manejo Bosques 
Humedales y 
sabanas Bosques 

Humedales y 
sabanas 

ZUMC07 Concesión Comunitaria Las Ventanas 0.0 0.0 0 0 

ZUMC08 Concesión Comunitaria Rio Chanchich 0.0 0.0 0 0 

ZUMC09 Concesión Comunitaria San Andrés I 0.0 0.0 0 0 

ZUMC10 Concesión Comunitaria San Miguel 255.7 0.0 45.63 0 

ZUMC11 Concesión Comunitaria Uaxactún 7.3 0.0 39.87 3.6 

ZUMC12 Concesión Comunitaria Yaloch 0.0 0.0 0 0 

ZUMC13 Concesión Industrial La Gloria 0.0 0.0 0 0 

ZUMC14 Concesión Industrial Paxbán 13.8 0.0 24.48 0.81 

ZUMNC01 El Lechugal 0.0 0.0 0 0 

ZUMNC02 Corredor Biológico Laguna del Tigre - Sierra del Lacandón 125.5 17.2 103.5 18.63 

ZUMNC03 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Laguna del Tigre 0.0 0.0 0 0 

ZUMNC04 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Tikal Yaxha 0.0 0.0 18.09 0 

ZUMNC05 Polígono Comunitario Cruce Dos Aguadas 909.3 24.3 181.89 0.54 

ZUMNC06 Polígono Comunitario Santa Rosita 96.1 132.0 195.93 17.55 

ZUMNC08 Zona de Uso Especial Ruta a Melchor de Mencos 120.4 2.7 140.94 0 

ZUMNC09 Zona de Uso Especial San Miguel la Palotada - Tikal 4.9 0.0 4.5 0 

ZUMNC10 Zona de Uso Especial PNLT Norte 614.7 3312.3 840.06 5754.15 

ZUMNC11 Zona de Uso Especial PNLT Oeste 299.2 25.2 124.56 30.24 

ZUMNC12 Zona de Uso Múltiple ZUM Sur Central 0.0 0.0 1.26 0 

ZAM01 Zona de Amortiguamiento 4854.9 916.7 4971.06 1218.33 

  TOTAL 23607.9 20833.9 17725.68 17891.01 

 

3.3 Indicador de Costo de Acceso Humano 

Usando sensores remotos se actualizó la capa de caminos mantenidos (transitables todo el año) a 

2012.  Esta actualización tiene el fin de determinar el incremento en la facilidad de acceso (y las 

amenazas relacionadas) asociado con la ampliación de la red de caminos.  Se determinó que entre 

2011 y 2012 se construyeron 14.3 km de caminos nuevos en la RBM, prácticamente todos ellos en la 

Zona de Amortiguamiento.  Las Figuras 14 y 15 muestran el mapa de caminos nuevos y los valores de 

distancia a los mismos respectivamente. 
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Figura 14. Evolución histórica de caminos 2000-2012. 
 

 

Figura 15. Distancia a caminos 2012. 
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La Cuadro 6  muestra valores de 12 años de incremento de longitud de caminos mantenidos y distancia 

promedio a los mismos por unidad de manejo de la RBM.  Para el periodo 2011 se estima el 

incremento de la red en 14.3 km y se estima que no hay cambios en la distancia promedio a caminos 

mantenidos en la RBM. 

Cuadro 12. Tamaño de la red de caminos y valores promedio de distancia a caminos por unidad de 
manejo 2000-2012 

  
Longitud de caminos (km) 

Distancia promedio a caminos 
mantenidos (km) 

Código Unidad de manejo 2000 2007 2010 2011 2012 2000 2007 2010 2011 2012 

ZNE01 Biotopo Cerro Cahuí 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

ZNE02 Biotopo Naachtún - Dos Lagunas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 41.0 41.0 41.0 40.9 

ZNE03 Biotopo San Miguel la Palotada - El Zotz 13.4 0.0 0.5 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 

ZNE04 Monumento Cultural El Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 

ZNE05 Parque Nacional Mirador - Río Azul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.7 42.7 42.7 42.7 42.6 

ZNE06 Parque Nacional Tikal 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 

ZNE07 Parque Nacional Yaxhá Nakúm Naranjo 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 7.9 7.8 7.8 7.8 

ZNE08 Reserva Municipal Bioitzá 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.0 3.0 2.8 2.7 

ZNW01 Biotopo Laguna del Tigre - Río Escondido 16.5 9.8 10.8 2.2 0.0 9.0 7.0 4.2 4.0 4.0 

ZNW02 Parque Nacional Laguna del Tigre 124.4 31.2 21.1 11.9 0.0 8.2 7.2 6.6 6.5 6.5 

ZNW03 Parque Nacional Sierra del Lacandón 80.3 41.0 5.6 0.0 0.0 17.0 10.4 10.4 10.4 10.3 

ZUMC01 Concesión Comunitaria Carmelita 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 

ZUMC02 Concesión Comunitaria Chosquitán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 

ZUMC03 Concesión Comunitaria Cruce a la Colorada 24.3 1.2 2.7 0.0 0.0 4.1 3.5 3.1 3.1 3.1 

ZUMC04 Concesión Comunitaria La Colorada 14.3 0.0 2.3 0.0 0.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 

ZUMC05 Concesión Comunitaria La Pasadita 21.8 6.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 

ZUMC06 Concesión Comunitaria La Unión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 31.5 31.5 31.4 31.4 

ZUMC07 Concesión Comunitaria Las Ventanas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 22.8 22.8 22.3 22.3 

ZUMC08 Concesión Comunitaria Rio Chanchich 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 38.3 38.3 38.3 38.3 38.2 

ZUMC09 Concesión Comunitaria San Andrés I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 

ZUMC10 Concesión Comunitaria San Miguel 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

ZUMC11 Concesión Comunitaria Uaxactún 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 

ZUMC12 Concesión Comunitaria Yaloch 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 12.6 12.6 12.2 12.2 

ZUMC13 Concesión Industrial La Gloria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 15.1 15.0 15.0 14.9 

ZUMC14 Concesión Industrial Paxbán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 

ZUMNC01 El Lechugal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 24.9 24.9 24.9 

ZUMNC02 Corredor Biológico Laguna del Tigre - Sierra del Lacandón 0.0 7.3 4.4 4.5 0.0 14.2 3.6 2.0 1.0 1.0 

ZUMNC03 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Laguna del Tigre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 18.4 17.8 17.8 17.7 

ZUMNC04 Corredor Biológico Mirador Río Azul - Tikal Yaxha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 25.1 25.1 25.1 25.0 

ZUMNC05 Polígono Comunitario Cruce Dos Aguadas 33.8 7.9 1.3 0.0 0.0 4.2 3.6 3.3 3.3 3.3 
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Longitud de caminos (km) 

Distancia promedio a caminos 
mantenidos (km) 

Código Unidad de manejo 2000 2007 2010 2011 2012 2000 2007 2010 2011 2012 

ZUMNC06 Polígono Comunitario Santa Rosita 14.2 0.0 2.0 0.0 0.0 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 

ZUMNC08 Zona de Uso Especial Ruta a Melchor de Mencos 41.4 19.0 13.2 7.0 1.5 3.1 2.3 1.7 1.6 1.3 

ZUMNC09 Zona de Uso Especial San Miguel la Palotada - Tikal 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 6.8 6.8 6.6 6.6 

ZUMNC10 Zona de Uso Especial PNLT Norte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 

ZUMNC11 Zona de Uso Especial PNLT Oeste 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 14.0 13.1 12.7 12.8 

ZUMNC12 Zona de Uso Múltiple ZUM Sur Central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 

ZAM01 Zona de Amortiguamiento 752.8 431.3 229.2 120.7 11.8 2.5 1.7 1.4 1.3 1.2 

  TOTAL 1202.6 554.7 293.2 146.2 14.3 13.4 12.3 12.0 11.9 11.9 

 

3.4 Indicador del Éxito Reproductivo de la Guacamaya Roja 

La guacamaya roja es un elemento especial de la Reserva de Biosfera Maya (RBM), a partir del año 

2002 WCS ha llevado a cabo el monitoreo de nidos naturales y artificiales ubicados en el Parque 

Nacional Laguna del Tigre (PNLdT), específicamente en el sitio de El Perú, y Peñón de Buena Vista, y en 

El Burral y La Corona ubicados en el Corredor Biológico Central (CBC). Desde el 2007 se ha incluido el 

registro de los nidos activos y pichones exitosos ubicados en la concesión forestal comunitaria de 

AFISAP, y el área en recuperación La Colorada, y recientemente en 2009 se incluye información sobre 

un nido ubicado en la concesión forestal comunitaria de Carmelita. Desde el año 2005 se incluían datos 

de algunos nidos cercanos a la Cooperativa El Sacrificio (fuera de la RBM pero muy cercana a la región 

de Lacantún, México); lamentablemente los nidos conocidos se perdieron por inundaciones de la 

temporada de lluvias 2008.  

Este indicador tiene el objetivo de monitorear el éxito de anidación de las guacamayas rojas durante la 

temporada reproductiva, para comprar el éxito de cada temporada en el tiempo y determinar la 

tendencia de la población. En este informe se presentan los resultados para la temporada 2012.  

Al inicio de la temporada reproductiva todas las actividades conocidas fueron escaladas y revisadas 

varias veces. Luego las cavidades con actividad (con presencia de huevos o pichones) fueron visitadas 

periódicamente para registrar la cantidad de huevos, pichones y cuántos de éstos lograron volar del 

nido incorporándose a la población silvestre. Además, se continuó con la búsqueda no sistemática de 
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nidos activos en todos los sitios, con especial interés en la búsqueda dentro de la concesión forestal de 

AFISAP.  

Durante esta temporada se registraron 32 nidos activos en 6 sitios de anidación de la RBM: (1) Perú y 

(2) Peñón de Buena Vista en el PNLdT, (3) El Burral y (4) La Corona en el CBC, (5) la Concesión Forestal 

Comunitaria AFISAP,  y (6) el área de recuperación La Colorada. 

De estos nidos se registraron en total 49 volantones (pichones que vuelan exitosos del nido. Esta 

cantidad de volantones supera en mucho los 24 volantones registrados en la temporada 2011, y es una 

cantidad de volantones nunca antes alcanzada, durante los 11 años en los que WCS ha llevado a cabo 

el monitoreo. Para comparar el éxito reproductivo a través del tiempo se utiliza el índice de éxito de 

anidación que es el número de volantones/nido activo. Por tercer año consecutivo el índice tiene un 

valor mayor al del año anterior, continuando con la tendencia al aumento en el éxito reproductivo de 

la población que inició en 2009, siendo el valor de esta temporada 1.53 volantones/nido activo. Este 

valor de éxito de anidación constituye el más alto jamás registrado, y demuestra cómo las inversiones 

en protección y manejo realizadas a través de varios años para la recuperación de la población de 

guacamayas rojas, están teniendo resultados positivos y alentadores. Es importante mencionar que la 

implementación desde el 2009 de los protocolos para el manejo y recuperación de pichones con 

problemas de salud y nutricionales han permitido aumentar la sobrevivencia de pichones. Se resalta la 

necesidad de continuar apoyando estos esfuerzos de protección y manejo para fortalecer y mantener 

la tendencia de aumento en la cantidad de pichones por nido que se incorporan a la población 

silvestre.   

Cuadro 13. Resultados de la temporada de anidación de guacamaya roja 2012 en la RBM. 

Sitio 
Nidos 

activos Huevos 
Pichones 
nacidos 

Pichones 
exitosos 

Perú 12 53 36 21 
Burral 6 24 12 9 
Corona 9 43 20 12 
Peñon 2 6 4 2 
AFISAP/Colorada 3 2 5 5 
TOTAL 32 128 77 49 
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Figura 16. Índice de éxito de anidación de guacamaya roja en la temporada 2012, se incluyen los 
datos  de 11 años. 

 

 

Figura 17. Veterinarios realizando examen clínico a un pichón silvestre en el laboratorio de campo. 
(Foto: Kathryn Elsseser) 
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Figura 18. Pichón silvestre de guacamaya roja durante un examen clínico en campo. (Foto: Kathryn 
Elsseser). 

3.5 Porcentaje de Hojas Mercadeables de Xate entregadas en las Bodegas 

Las hojas de xate, nombre común para muchas especies de palmas del sotobosque del género 

Chamaedorea, constituyen un producto forestal no maderable muy importante para la economía de 

subsistencia de los habitantes de la RBM y sus alrededores. WCS monitorea el desperdicio de hojas de 

xate en las bodegas seleccionadoras de tres concesiones forestales comunitarias que extraen xate, con 

el propósito de determinar las tendencias en la calidad de xate cosechado por los comunitarios a través 

del tiempo. En este informe se presentan los resultados obtenidos en la bodega de OMYC para Julio y 

Agosto 2012,  Agosto 2012 de la bodega de AFISAP  y datos para el mes de Septiembre 2012 para la 

bodega de Carmelita. Este indicador es considerado como una de los indicadores finos del sistema de 

monitoreo de la integridad ecológica, pues evalúa el estado de un recurso a una escala con más detalle 

que los indicadores de SIG.  

Se tomaron muestras en las bodegas de OMYC, Carmelita y AFISAP con el apoyo del personal de las 

bodegas. En cada muestreo se registró la cantidad de hojas aprovechables de xate jade entregada por 

cada xatero el día del muestreo, y la cantidad de hojas no aprovechables entregadas (tamaño 

inapropiado, daño por insectos, manchas causadas por patógenos, entre otras).  
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La calidad de xate se calculó de la siguiente manera: número de hojas aprovechables*100/total de 

hojas entregadas. Se calculó la calidad de xate para cada muestra.  

En la bodega de OMYC se registró un porcentaje de calidad de xate entregado a la bodega de 96.4% en 

Julio y 94.3% en Agosto, indicando que se mantiene la alta calidad y eficiencia en la cosecha del xate en 

esta unidad de manejo. Este tipo de extracción promueve la sostenibilidad de la cosecha al permitir 

que hojas que no son mercadeables permanezcan en la planta para cumplir funciones fisiológicas de 

crecimiento. En la gráfica de tendencia de calidad de xate entregado a la bodega de OMYC hasta 2012 

se agregaron los datos del promedio de calidad para la RBM entregado por xateros a contratistas 

durante los años 2002, 2003 y 2004 obtenidos por Radachowsky et al. 2004 como referencia del bajo 

porcentaje de calidad que se entregaba en esos años, y la notable diferencia en calidad a partir del 

2005 (Fig. 19).  

 

Figura 19. Tendencia de calidad de xate entregado a la casa seleccionadora de OMYC del 2005 al 
2012, los datos del 2002-2004 fueron tomados de Radachowsky et al. 2004 y representan el 

promedio de calidad de xate extraído en la RBM en esos años.  
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En la bodega de AFISAP se registró un porcentaje de calidad de 90% en el mes de Agosto, continuando 

con la alta calidad registrada en esta bodega desde que iniciamos el monitoreo en el 2005, aunque es 

notorio el aumento de calidad a valores mayores al 90% a partir del 2011 (Fig. 20). 

 

Figura 20. Curva de calidad de xate entregado a la casa seleccionadora de AFISAP con datos de 2005-
2012. 

 

En la bodega de Carmelita se registró un porcentaje de calidad de 74.9% en el mes de Septiembre, 

mostrando un descenso en la calidad de xate entregado pero sin ser menor al 70% de calidad 

establecido por el Normativo de Xate (Fig. 21).  
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Figura 21. Calidad de xate entregado a la bodega de Carmelita del 2005 a Septiembre 2012.  
 

Para las tres bodegas monitoreadas OMYC, Carmelita y AFISAP se tiene una línea base desde agosto del 

año 2005, aunque para OMYC se tienen datos de más muestreos al año que para el resto de bodegas.  

Es importante continuar con los muestreos para determinar tendencias y variación en la calidad de 

xate en estas bodegas y determinar su relación con la temporada de lluvias y otros factores.   

La socialización de estos resultados se realizó a través de un poster con los resultados del monitoreo en 

las bodegas seleccionadoras. Para conocer la opinión de los comunitarios sobre la forma de presentar 

los resultados se llevó a cabo una pequeña encuesta a 10 personas de la comunidad de Uaxactún sobre 

la mejor forma de presentar los resultados, y como resultado de esa encuesta se mejoró el diseño que 

se presenta a continuación para cada una de las bodegas seleccionadoras.  
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Figura 22. Poster publicado en la bodega de OMYC con los resultados del monitoreo de calidad de 
xate para el período julio-agosto 2012. 

 

3.6 Presencia de árboles semilleros en los POA seleccionados 

La determinación de la presencia de árboles semilleros de las dos especies más valiosas 

económicamente en la RBM, permite evaluar el manejo de un POA a través de verificar: (a) que se han 

dejado los árboles semilleros de buena calidad en el POA, y (b) que a través del tiempo estos árboles 

semilleros se mantienen intactos en el área.  Este indicador constituye uno de los indicadores “finos” o 

de campo del sistema de monitoreo, por la escala en la que se evalúa el indicador. Durante este año 

2012 se evaluaron los POA 2005 de las Unidades de Manejo La Gloria y Las Ventanas. Con estas 

evaluaciones se tiene un total de 4 Unidades de Manejo verificadas durante el período de todo el 

proyecto (2011-2012): AFISAP, Carmelita, Las Ventanas y La Gloria. A continuación se describen los 

resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas en 2012. 

Los objetivos de la evaluación fueron: (1) cuantificar los árboles semilleros de cedro (Cedrela odorata) y 

caoba (Swietenia macrophylla) presentes en el POA 2005 de las Unidades de Manejo La Gloria y Las 

Ventanas; y (2) determinar la calidad de estos árboles.  
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Debido a que los POAs difieren en tamaño entre años y unidades de manejo, para realizar el mismo 

esfuerzo de muestreo la muestra en cada POA correspondió al 10% del total de árboles semilleros de 

cedro y caoba que indicaron los mapas de aprovechamiento anual entregados a CONAP. Para localizar 

los árboles semilleros se utilizaron los mapas del área de aprovechamiento y se eligieron al azar para 

verificar los árboles cercanos a caminos de acceso al área. En cada área de muestreo se validó la 

presencia de los árboles y se determinó su calidad. Las coordenadas de ubicación de cada árbol 

verificado fueron obtenidas por medio de un GPS para referencia y para determinar diferencias 

respecto a la ubicación de los árboles en los mapas. La calidad de los árboles se determinó de acuerdo 

al aspecto físico siguiendo la metodología utilizada en el Manual de Campo del Inventario Forestal 

Integrado de la RBM (NPV 2001) midiendo: (1) DAP, (2) inclinación, (3) calidad del fuste y (4) altura 

comercial.  

La presencia de los semilleros fue calificada usando un sistema cualitativo en umbrales, basado en el 

porcentaje de árboles encontrados en relación al número total de árboles muestreados. 

 

• 100% de árboles presentes – EXCELENTE 
• >90% de árboles presentes – MUY BUENO 
• >80% de árboles presentes – BUENO 
• ≥70% de árboles presentes – REGULAR 
• >50% de árboles presentes – MALO 
• ≥25% de árboles presentes – MUY MALO 
• <25% de árboles presentes – DEFICIENTE 

 

La calidad de los semilleros encontrados fue calificada usando un sistema cuantitativo basado en los 

códigos asignados según las características físicas encontradas en los árboles. La puntuación tiene un 

rango de 1 a 6, siendo 6 la mejor calificación indicando que los árboles cumplen con los requisitos para 

ser considerados de buena calidad, y 1 la menor calificación indicando que los árboles no cumplen con 

ninguna de las características.  
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   Cuadro 14. Códigos para la estimación de la calidad del fuste en base a características físicas.  

 

 

Se obtuvo el porcentaje de árboles encontrados en el POA, y basado en este porcentaje se dio la 

calificación correspondiente a la cantidad de árboles. Para establecer la calificación de calidad de los 

árboles en el POA se obtuvo la moda de calidad.  

En total se midieron 24 árboles semilleros (23 caobas y 1 cedro), la muestra inicial era de 20 (19 caobas 

y 1 cedro) árboles, sin embargo el equipo técnico de campo midió 4 árboles más. De los árboles 

muestreados el 100% (n=24) fue encontrado. De los árboles muestreados el 12.5% (n=3) se encontró 

muerto, uno a causa de otro árbol que lo lastimó al caer, otro que se secó hace cuatro años, y un árbol 

de caoba derribado por el Huracán Richard hace dos años aproximadamente. Dos de los tres árboles 

muertos murieron por causas externas naturales como eventos meteorológicos y caída de otro árbol, 

eventos incontrolables que no tienen relación con la calidad de los árboles al momento de ser elegidos 

como semilleros. La calificación para el POA 2005 respecto a la cantidad de árboles semilleros 

encontrados es EXCELENTE (100% de los árboles presentes). Respecto a la calidad de árboles 

semilleros muestreados, la moda para el POA 2005 es 6 indicando árboles de calidad comercial con 

DAP≥ 60 cm y con al menos una troza comercial de 3 m de largo. En promedio

Resultados 

Unidad de Manejo Las Ventanas 

17

                                                           
17 Valor aproximado basado en estimación de inclinación a través del registro fotográfico del árbol. 

 se registró una 

 Código Calidad del fuste

6

Actualmente comercial (≥ 60 cm y 
contener al menos una troza de 3m de 
largo).

5

Comercial en el futuro (< 60 cm pero 
potencialmente dará al menos una troza 
comercial de 3m de largo).

4 Comercial en el futuro pero base podrida.

3
Deformado (sin potencial de producir al 
menos una troza comercial).

2
Dañado (quebrado, sin copa y casi 
seguro que morirá rápidamente).

1 Podrido.
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inclinación de 15.8° en un rango de 0-80°, indicando que los árboles evaluados tienen un buen estado 

respecto a la inclinación (promedio <20°).   

En conclusión, el POA evaluado tiene los árboles semilleros presentes y en buenas condiciones, con un 

bajo porcentaje de árboles muertos; y la mayoría por causas naturales. La calificación general del 

manejo del POA evaluado en relación a la presencia y calidad de los árboles semilleros es EXCELENTE, 

de acuerdo al sistema de calificación, e implica la presencia del material potencial para la regeneración 

de cedro y caoba que son las especies que evaluamos. 

Durante el trabajo de campo se detectó una diferencia promedio de 21.3 m entre la ubicación de los 

árboles en el mapa del POA y la ubicación encontrada en el campo, estas diferencias son debido a los 

métodos utilizados para ubicar los árboles. La diferencia encontrada en el POA 2005 es muy pequeña y 

denota exactitud y calidad de los mapas generados por los manejadores del área. Estos resultados 

confirman nuevamente que los mapas no constituyen un obstáculo para la verificación de la presencia 

de árboles semilleros en el futuro. 

 

Unidad de Manejo La Gloria 

En total se midieron 32 árboles (27 caobas y 5 cedros). Se encontró el 100% (n=32) de los árboles 

muestreados, encontrando 1 árbol caído (3%) que se considera muerto pues aunque todavía no esté 

seco ya no cumple su función como semillero.  La calificación del POA 2005 respecto a la cantidad de 

árboles semilleros encontrados es EXCELENTE (100% de los árboles presentes). Respecto a la calidad 

de los árboles semilleros muestreados, la moda para el POA 2005 es 6, indicando árboles de calidad 

comercial con DAP ≥  60 cm y con al menos una troza comercial de 3 m de largo.  En promedio18

                                                           
18 Valor aproximado basado en estimación de inclinación a través del registro fotográfico del árbol. 
 

 se 

registró una inclinación de 3° en un rango de 0-20°, indicando que los árboles evaluados tienen un 

buen estado respecto al a inclinación (promedio <20°).  
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En conclusión el POA evaluado tiene los árboles semilleros presentes y en buenas condiciones, con un 

bajo porcentaje de árboles muertos. La calificación general del manejo del POA evaluado en relación a 

la presencia y calidad de los árboles semilleros muestreados es EXCELENTE de acuerdo al sistema de 

calificación, e implica la presencia de material potencial para la regeneración de cedro y caoba que son 

las especies que evaluamos. 

Durante la verificación de campo se detectaron diferencias entre la ubicación de los árboles en los 

mapas de los POAs  y la ubicación real en campo, estas diferencias son debido a los métodos utilizados 

para ubicar los árboles. El POA 2005 tuvo una diferencia promedio de 69.3 m en la ubicación de los 

árboles, indicando que el mapa del POA 2005 es bastante acertado y no constituye un obstáculo para 

la verificación de la presencia de los árboles.  

Finalmente, es necesario resaltar que en esta evaluación no se determinó la tasa de regeneración 

natural de estos semilleros, que será la que determinará el potencial de regeneración de dichos 

árboles. Este es un aspecto importante a discutir y evaluar con pruebas de campo. Recomendamos 

expandir esta evaluación a otras unidades de manejo dentro de la Reserva, e incluir otras especies 

maderables en la evaluación como algunas de las especies secundarias, que tienen también 

importancia económica y ampliar el muestreo para tener mayor representatividad de las especies 

comercializadas.  Un informe detallado para cada concesión se adjunta en los Anexos 2 y 3.  

 

3.7 Mesa de Monitoreo Biológico 

Durante este último período del proyecto se llevó a cabo la XI reunión de la Mesa, en  la que se 

presentaron los resultados preliminares de dos de los indicadores del sistema de monitoreo: puntos de 

calor y éxito de anidación de guacamaya roja. Además se llevaron a cabo presentaciones de miembros 

de la Mesa sobre temas de interés y discusiones sobre las forma de fortalecer el funcionamiento de la 

Mesa y aprovechar este espacio para incidir en el manejo de la RBM. Como ejemplo del alcance de la 

Mesa, este año se solicitó por segunda ocasión escribir una Declaratoria Oficial de la Mesa para apoyar 

la implementación del Plan Operativo Departamental para la prevención y combate de incendios, en 
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vista que la próxima temporada seca 2013 tendrá influencia de El Niño según las predicciones 

científicas.  

La iniciativa de la Mesa se ha ido fortaleciendo a través del tiempo desde sus inicios, como parte de 

este fortalecimiento durante este período se llevó a cabo la renovación de la página web de la Mesa, 

cambiando a la empresa que brinda el Hosting, por lo que hubo un cambio de dirección a 

www.monitoreoselvamaya.org. La nueva página web cuenta con un diseño más atractivo y con la 

nueva administración se facilitará la actualización con nueva información y noticias de la Mesa (Fig. 

23).  

Otro de los medios de comunicación de la Mesa que ha sido renovado y ha continuado en crecimiento 

es el perfil de Facebook, actualmente la Mesa tiene 181 amigos, a nivel local, nacional e internacional 

interesados en esta iniciativa. A través de este medio se han divulgado las reuniones de la Mesa así 

como resultados destacados del programa de monitoreo, entre un público más amplio (Fig. 24 y 25).   

 

 

 

Figura 23. Página de inicio de la página web de la Mesa de Monitoreo 
www.monitoreoselvamaya.org.  

 

http://www.monitoreoselvamaya.org/�
http://www.monitoreoselvamaya.org/�
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Figura 24. Perfil de Facebook de la Mesa de Monitoreo.  
 

 

 

Figura 25. Gráfica del crecimiento de amigos de la Mesa de Monitoreo en Facebook desde su 
creación en Mayo 2010 hasta el mes de Agosto 2012. 
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3.8 Avances en Monitoreo Biológico 

Uno de los avances más notables es el índice de éxito de anidación de guacamaya roja registrado para 

la temporada 2012, éste es el valor más alto registrado desde que se inició el monitoreo en el 2002, y 

resalta el éxito de las intervenciones llevadas a cabo para la protección y recuperación de la población 

de guacamaya roja en la RBM. Este avance también se debe a las actividades de manejo de pichones 

que se han implementado en los últimos años, actividades que son importantes continuar apoyando y 

fortaleciendo.  

Otro avance importante fue la ejecución de la verificación de campo de los árboles semilleros en las 

dos concesiones forestales seleccionadas para este año. Ambas concesiones (Las Ventanas y La Gloria) 

colaboraron en gran medida para llevar a cabo la verificación, y en ambos casos los resultados de ésta 

confirman el buen manejo realizado por estas concesiones respecto al mantenimiento del potencial de 

regeneración de cedro y caoba a través de la permanencia de árboles semilleros.  

Respecto al monitoreo de la calidad de xate en casas seleccionadoras, el avance más notable es el 

cambio en el diseño para publicar los resultados a la comunidad, este diseño pretende ser más 

fácilmente comprendido y visualmente más sencillo para divulgar los porcentajes de calidad a través 

del tiempo.   

Otro avance notable fue coordinar la XI reunión de la Mesa de Monitoreo, donde entre otros temas se 

presentaron los resultados preliminares de los indicadores de puntos de calor y éxito de anidación de 

guacamayas rojas. En ambos casos las tendencias de los indicadores son alentadoras y fueron tema 

interesante de discusión durante la reunión. Durante este período se concluyó el mejoramiento de la 

página web de la Mesa, cambiando de dirección mejorando así el funcionamiento y administración del 

portal.  
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4. ACUERDOS DE CONSERVACIÓN 
Los “Acuerdos de Conservación” son contratos formales que se desarrollan entre las comunidades, 

ONG´s, donantes y Gobierno, a través de un proceso participativo. La idea fundamental es que las 

comunidades beneficiarias ubicadas en sitios claves por su biodiversidad se comprometen a realizar 

actividades de conservación específicas y a cambio reciben una inversión directa para apoyar el 

desarrollo social. 

Actualmente tres Acuerdos están funcionando en la RBM, el más antiguo en Uaxactún (2009), luego el 

de Paso Caballos (2010) y Carmelita (2012). Tanto para Uaxactún como Paso Caballos la ONG 

acompañante es WCS, para Carmelita es Asociación Balam. Este proyecto apoyó financieramente 

durante tres meses  el funcionamiento de los Acuerdos de Uaxactún, Paso Caballos y la Asistencia 

técnica a Balam.  

4.1 Resultados relacionados a los Acuerdos de Conservación (dentro del componente Protección de 
Bosques) 

• El sistema de Alerta Temprana implementado exitosamente en los tres sitios en donde se están 

desarrollando Acuerdos de Conservación (Uaxactún, Paso Caballos  y Carmelita). 

• 100% de los agricultores activos de las comunidades implementando Acuerdos de 

Conservación, recibieron asistencia técnica para realizar sus quemas agrícolas de manera 

segura y en las áreas autorizadas. 

• Al menos el 80% de los agricultores activos en 2012 complementaron boletas de permiso para 

quemas agrícolas. Datos puntuales indican que 97% lo hicieron en Uaxactún (N=85); 80% en 

Paso Caballos (N=240) y 100% en Carmelita (N=30) 

• Al menos 6 actividades de control y vigilancia realizadas en un trimestre en los sitios de 

Acuerdos de Conservación. Por sitios fueron realizados 10 recorridos en Uaxactún; 3 en Paso 

Caballos y 16 en Carmelita. 

• 100% de los comités de control y vigilancia en Uaxactún, Carmelita y Paso Caballos fueron 

fortalecidos durante la temporada 2012. En los tres casos, los  Acuerdos de Conservación han 
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priorizado fondos para apoyar en salarios, capacitación,  equipo,  e insumos que permitan 

desarrollar su trabajo de manera más sistemática y ordenada. 

 

4.2 Resultados relacionados a los Acuerdos de Conservación (dentro del componente Monitoreo 
Biológico) 

• Las comunidades con Acuerdos reciben beneficios sociales si cumplen con las actividades de 

conservación acordadas. 

• El 100% de los colectores de xate de Uaxactún usan mejores prácticas de manejo (estándares 

de calidad) están recibiendo el incentivo de xate. El incentivo de xate consiste en la entrega de 

un monto extra de Q.0.02 por cada palma extraída con estándares de calidad. 

• Al menos 6 actividades fueron coordinadas y desarrolladas en un trimestre, con autoridades 

escolares en los sitios de acuerdos de conservación de Uaxactún y Paso Caballos. 

 

 

Figura 26. (1) Comité de Control y Vigilancia de Uaxactún, (2) Escuela Secundaria de Uaxactún. 
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Figura 27. (1) Miembros del COCODE de Paso Caballos, (2) Escuela de Paso Caballos, (3) Ronda 
cortafuegos en Paso Caballos, (4) Banderas del Sistema de Alerta Temprana en Carmelita (Foto: 

Asociación Balam). 
 

 

Figura 28. Bodega de xate de OMYC en Uaxactún.
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ANEXOS 
 
 

ANEXOS DE PROTECCIÓN DE BOSQUES 

Anexo 1. Formularios de mitigación de impactos ambientales y fotografías correspondientes. 

Anexo 2. Plan de sobrevuelos, mapa de rutas de vuelo y fotografías 

Anexo 3. Fotografías y mapas de recorridos efectuados en los patrullajes 

Anexo 4. Mapas e Imágenes de brechas cortafuego 

Anexo 5. Listados de participantes y fotografías de eventos de capacitación 

Anexo 6. Incendios atendidos y ubicación de incendios en la ruta a Carmelita 

Anexo 7. Mapa de puntos de calor acumulados 

Anexo 8. Acta del Consejo Consultivo de la ZUM No.002-2011 

Anexo 9. Listado de participantes de capacitación de GPS para CCVC 

 

ANEXOS DE MONITOREO BIOLÓGICO 

Anexo 1. Muestreo de xate en la bodega de Carmelita por técnico de WCS Guiery Polanco, y miembro 

de la comunidad de Carmelita. 

Anexo 2. Informe Final Determinación de presencia de árboles semilleros en la Unidad de Manejo Las 
Ventanas, Reserva de Biosfera Maya, Guatemala.  

Anexo 3. Informe Final Determinación de la presencia de árboles semilleros en la Unidad de Manejo La 
Gloria, Reserva de Biosfera Maya, Guatemala.  

Anexo 4. Mapas de ubicación de árboles semilleros  

Anexo 5. Listado de participantes a XI Reunión de la Mesa de Monitoreo.  

 

 

 



 

ANEXOS DE ACUERDOS DE CONSERVACIÓN 

Anexo 1. Informe Final Prevención y Control de Incendios Forestales, Quemas Agrícolas Temporada 
2012. Aldea Paso Caballos, Parque Nacional Laguna del Tigre, Reserva de la Biosfera Maya, San Andrés, 
Petén.  

Anexo 2. Informe Técnico. Prevención y Control de Incendios Forestales, Unidad de Manejo Uaxactún, 
Zona de Usos Múltiples de la Reserva de Biosfera Maya, Julio 2012.  
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