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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 
El análisis sobre la forma en que son utilizados los recursos naturales y el ambiente por el ser 
humano es realmente importante, esto debido al acelerado deterioro, el desgaste y la pérdida de 
resiliencia del ambiente en general (Valdés, 2003).  
 
Uno de los mayores retos que enfrenta la conservación actualmente, es mantener y conservar la 
biodiversidad dentro de los paisajes fragmentados y dominados por el ser humano (Bennett 1999; 
Daily 2001; Fischer et al. 2005; Green et al. 2005).  
 
Aunque estos elementos del paisaje casi siempre son ignorados dentro de las estrategias y 
actividades de conservación, pueden jugar roles cruciales en el mantenimiento y la conservación de 
la biodiversidad local y regional, al proveer hábitats y recursos que de otra manera no estarían en 
los agrosistemas ni en las áreas protegidas adyacentes (Forman & Baudry 1984; Crome et al. 1994; 
Forman 1995).  
 
Si estos fragmentos de vegetación natural se protegen y manejan apropiadamente, pueden 
contribuir a la conservación de una porción significativa de la biodiversidad y simultáneamente 
satisfacer los objetivos de producción de una actividad determinada. Un criterio relevante en la 
identificación y manejo de fragmentos de bosque es la conectividad entre ellos, la cual puede 
aumentar el valor de conservación de un determinado hábitat (Noss 1987).  
 
El presente estudio, pretende identificar y describir a nivel local, aquellos AVC, que se encuentran 
en las plantaciones de palma aceitera de la empresa REPSA y en sus áreas de influencia. Asimismo, 
identificar las principales especies endémicas, raras, amenazadas y en peligro, que hacen uso de 
estas áreas. Por último, se propondrán las medidas de manejo y monitoreo que se consideren 
pertinentes para proteger estas áreas y las especies que allí se identifiquen. 
 
1.1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  
 
El presente estudio, pretende evaluar las condiciones ambientales y determinar la presencia o 
ausencia de Altos Valores de Conservación dentro de plantaciones existentes de la empresa REPSA, 
y en sus áreas de influencia directa. El presente informe, se presentará bajo el formato de 
“EVALUACIÓN COMPLETA”, y abarcará la descripción total de los seis Altos Valores de 
Conservación.  
 
1.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 
-Desarrollar una Evaluación de Altos Valores de Conservación de las plantaciones de palma 
aceitera de la empresa REPSA y de sus áreas de influencia directa. 
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1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
-Identificar los Altos Valores de Conservación (AVC), presentes dentro de las fincas del Proyecto 
de la Empresa REPSA, y en las áreas de influencia directa. 

 
-Identificar las especies raras, amenazadas y en peligro de extinción, que hagan uso de los 
diferentes hábitats presentes en dichas fincas. 

 
-Establecer medidas de manejo y monitoreo que permitan una adecuada gestión y conservación 
de las zonas que contengan AVC, y de aquellas especies identificadas como raras, amenazadas y 
en peligro de extinción. 
 
-Cumplir con el esquema de certificación de la RSPO. 
 

 
1.2. NORMA RSPO 
 
La RSPO por sus siglas en inglés, constituye una Guía que se diseñó como parte de una iniciativa 
mundial que tenía como objetivo garantizar el cumplimiento de los principios y criterios requeridos 
para la producción sostenible de Palma Aceitera, que se estableció formalmente bajo el artículo 60 
del Código Civil Suizo, en abril de 2004.  
 
Esta organización sin ánimo de lucro, cuenta con representantes de los más importantes 
participantes en la cadena del suministro de aceite de Palma: cultivadores, procesadores, 
comercializadores, fabricantes de productos de consumo, distribuidores, bancos, inversionistas y 
organizaciones no gubernamentales defensoras del medio ambiente, conservación de la naturaleza 
y desarrollo social. La RSPO es una plataforma única para una cooperación pragmática que 
contribuya a incrementar el uso y producción sostenible de aceite de Palma Aceitera. 
 
La Norma se basa en una serie de Criterios, en donde hay Indicadores y Guías para cada criterio. Los 
indicadores son elementos específicos de evidencia objetiva, que deben adoptarse para demostrar 
o verificar el cumplimiento del criterio. La guía está conformada por información útil para ayudar al 
cultivador/procesador, y al auditor a comprender qué significa el criterio en la práctica, en algunos 
casos específicos, implica una guía para la interpretación nacional del criterio y para su aplicación 
por los pequeños propietarios (RSPO, 2006). 
 
Cumplido este proceso, avalado por la Junta Ejecutiva de la RSPO, las compañías podrán acceder a 
la certificación correspondiente para ubicar sus materias primas y productos en los mercados 
(FEDEPALMA, 2012). 
 
Asimismo, todas aquellas empresas cuyas nuevas plantaciones han sido establecidas posteriores a 
noviembre de 2005, y las cuales no han reemplazado bosque primario o cualquier AVC, deberán de 
cumplir con una serie de requisitos probatorios que permitan demostrar el no reemplazo. Las 
empresas deberán de realizar una evaluación integral, participativa e independiente de los impactos 
sociales y ambientales. La evaluación de impactos debe llevarse a cabo por expertos independientes 
y acreditados, con el fin de garantizar un proceso objetivo.  
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El desarrollo e identificación de los impactos sociales, debe realizarse mediante una metodología 
que incluya grupos de interesados externos. Se deben involucrar interesados como comunidades 
locales, instituciones de gobierno y ONGs, recurriendo a entrevistas y reuniones y revisando los 
hallazgos y los planes para mitigación.  
 
Asimismo, para las temáticas ambientales, principalmente las relacionadas a la identificación de los 
AVC, se deberán de efectuar caracterizaciones de los ecosistemas y las especies. La información 
debe incluir la verificación de registros biológicos, planes regionales de acción en biodiversidad y 
consulta con instituciones relevantes del gobierno, institutos de investigación y ONGs interesadas. 
Dependiendo del tipo de biodiversidad que esté presente y del nivel de información disponible, 
puede requerirse algún trabajo adicional de campo. Se debería fomentar el establecimiento y la 
conservación de corredores biológicos en agro-ecosistemas palmeros y sus áreas de influencia, y la 
articulación de las áreas de conservación de las plantaciones con los sistemas municipales, 
regionales o departamentales de áreas protegidas.  
 
1.3. ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) 
 
La identificación de AVC, incluye atributos ecológicos, servicios de ecosistemas y funciones sociales 
con carácter excepcional o crítico (Jennings, et al. 2003).   
 
Un AVC, es un valor biológico, ecológico, social o cultural, excepcionalmente significativo o de 
importancia crítica. Las seis categorías de AVC son: 

 
CUADRO 1. CATEGORÍAS DE LOS AVC 

AVC1. DIVERSIDAD DE ESPECIES 

• Concentraciones de diversidad biológica que contengan especies endémicas o especies raras, 
amenazadas o en peligro de extinción, y que son de importancia significativa a escala global, 
regional o nacional.  

AVC2. ECOSISTEMAS Y MOSAICOS A ESCALA DE PAISAJE  

• Ecosistemas y mosaicos de ecosistemas de gran tamaño a escala de paisaje e importantes a escala 
global, regional o nacional, y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies 
presentes de manera natural bajo patrones naturales de distribución y abundancia. Lo anterior, 
incluye Paisajes de Bosques Intactos (IFL por sus siglas en inglés), entendiendo IFL como “Un 
territorio dentro de la extensión global actual de cubierta forestal que contiene ecosistemas 
forestales y no forestales mínimamente influidos por la actividad económica humana…”, ni de 
Paisajes de Conservación ya reconocidos como de alto valor y que se encuentren poco 
perturbados. 

AVC3. ECOSISTEMAS Y HÁBITATS 

• Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro. 

AVC4. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

• Servicios básicos del ecosistema en situaciones críticas, como la protección de áreas de captación  
de agua y el control de la erosión de suelos y laderas vulnerables.  

AVC5. NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES 

• Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades 
locales, grupos indígenas (para sus medios de vida, la salud, la nutrición, el agua, etc.), 
identificados mediante el diálogo con dichas comunidades o pueblos indígenas.  

AVC6. VALORES CULTURALES 
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• Sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones culturales, históricas o arqueológicas 
a escala global o nacional, o de importancia cultural, ecológica, económica, o religiosa o sagrada 
crítica para la cultura tradicional de las comunidades locales o pueblos indígenas. 

 
1.3.1. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN O PRECAUTORIO 
 
Un elemento clave del concepto de AVC es la aplicación del Principio de Precaución. En la práctica 
esto quiere decir que si la existencia de un valor fuera probable en un área en particular, el manejo 
debe asumir que sí existe, y que si una actividad pudiera resultar dañina para ese valor, el manejo 
debe asumir que sí lo es. La opción de este principio asegura que los recursos con un AVC se 
mantengan o se enriquezcan, especialmente cuando no se conocen plenamente las actividades o el 
estado de los valores (WWF, 2007). 
 
El principio de precaución significa que cuando existe una amenaza de daños graves o irreversibles 
al medio ambiente o una amenaza para el bienestar humano, los responsables tienen que tomar 
medidas explícitas y efectivas para prevenir los daños y los riesgos, incluso cuando la información 
científica sea incompleta o no concluyente, o exista incertidumbre sobre la vulnerabilidad y 
sensibilidad de los valores (ver www.hcvnetwork.org). 
 
1.4. IMPLICACIONES DEL ESTUDIO 
 
El estudio realizado se refiere a una extensa área geográfica, por lo que los resultados generados 
también tienen un impacto importante, pues aportan información que puede ser utilizada con 
diversos fines, entre los que se destacan:  
 
Gestión Empresarial: La identificación o no de AVC, permitirá a la empresa definir aquellas áreas 
dentro de sus rangos de influencia, que deberán de ser gestionadas de manera particular para 
promover la conservación de los recursos naturales locales. Asimismo, desde lo interno, se podrán 
involucrar en acciones orientadas a la preservación y mejoramiento de estas zonas, así como por 
medio de iniciativas comunales y locales. Por su parte, los datos generados, permitirán definir 
pautas de expansión y desarrollo de manera sostenible y acorde con los requerimientos ambientales 
a nivel nacional e internacional. Las adquisiciones de terreno podrán efectuarse tomando en cuenta 
las variables ambientales identificadas. 
 
Planificación local: El presente estudio identifica áreas con valores de conservación, las cuales 
pueden servir como herramienta para la toma de decisiones a nivel de los municipios y 
organizaciones ambientales comunales, para definir pautas de manejo y conservación de las 
cuencas, orientadas a las propuestas de interconexión de zonas similares para la promoción de 
corredores biológicos. Asimismo, servirían para definir zonificaciones y ordenamientos territoriales 
locales, para la asignación de tierras del gobierno e impulso futuro de zonas de desarrollo. 
 
Sin embargo, pese a esto, es importante dejar claro, que el presente producto, no debe de ser 
tomado de manera vinculante por las instituciones nacionales u organizaciones no gubernamentales 
– ONG´s, ya que los lineamientos que se siguen para obtener los resultados, son basados en normas 
y estándares internacionales, por lo que algunos de los principios podrían no ser coincidentes con 
la legislación nacional. 
 
 

http://www.hcvnetwork.org/
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1.5. ESTADO DEL PROYECTO 
 
El Proyecto en cuestión corresponde a plantaciones existentes de palma aceitera, en áreas 
predominantemente agropecuarias.  
 
El alcance del área evaluada, abarca 21 fincas que cubren un área total de 20.545,13 has, y un área 
productiva de 19.422,44 has. 
 
1.6. RESUMEN DE LA EMPRESA Y SUS OPERACIONES  
 
En enero del año 1999 nace el proyecto agrícola REPSA, dedicado al cultivo de palma aceitera. Inicia 
labores con la siembra de palma en 317 hectáreas, en la finca El Tamarindo, ubicando en ese año a 
la administración del proyecto, en una casa arrendada en el casco urbano del municipio de Sayaxché, 
Petén.  
 
En vista del crecimiento del Proyecto, en el año 2002 se construye la Planta Extractora de aceite 
crudo, con capacidad para procesar 25 toneladas por hora. La primera cosecha fue de 829 toneladas, 
en ese mismo año. 
 
El montaje de la Planta Extractora II del proyecto, fue del año 2003 al 2004, e inició el proceso de 
extracción en el año 2005, de acuerdo al crecimiento productivo del fruto de palma. Para el año 
2013, inicia operaciones de extracción en un anexo de la planta II. 
 
En la actualidad en fechas de producción alta se procesan 750 toneladas diarias por extractora, y se 
recibe fruta tanto de las plantaciones propias, como de productores independientes (Mercedez, y 
Buenos Aires, S.A.). 
 
El racimo de fruta fresca cosechado en campo se envía a las plantas de beneficio ya sea a REPSA I o 
REPSA II para así obtener aceite crudo, luego se llenan las pipas las cuales transportan dicho crudo 
a la planta de refinación ubicada en Fraijanes en la Ciudad Capital, para finalmente obtener el 
producto de aceite Olmeca. 
 
Las plantaciones de la Empresa se ubican en fincas propias en su mayoría, con excepción de 6 fincas 
que sí son arrendadas.  
 
El total de personal que labora para la empresa REPSA es de 7405 personas que se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 
Área Agrícola: 

• Permanente 1679 personas 

• Cuadrilla 5480 personas 
 
Área Industrial: 

• Extractora I: 123 Personas 

• Extractora II: 123 Personas  
 
De momento la Empresa no cuenta con ninguna certificación, sin embargo, se destacan las 
siguientes buenas prácticas Ambientales que implementan: 
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• Manejo Integrado de Plagas. 

• Manejo Integrado de desechos solidos 

• Reforestación Perimetral con especies nativas del área 

• Cero descargas de efluentes de aguas residuales a cuerpos receptores  

• Conservación de flora y fauna local 

• Protección de zonas ribereñas 

• Uso y manejo eficiente del agua 

• Plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

• Generación de energías limpias generadas a través de biomasa producidos de los racimos 
de fruta fresca. 

 
A continuación se presenta la información de contacto de la Empresa: 
 

CUADRO 2. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA EMPRESA 
Nombre de la Empresa Reforestadora de Palmas de él Peten, S.A. 

Cédula jurídica 1690059-6 

Nombre del Representante legal Carlos Enrique Arevalo García 

Teléfono 24295555 ext. 7456 

Correo electrónico carevalo@olmeca.com.gt 

Gestor ambiental o encargado ante la RSPO Fritz George Versluys Martínez 

Teléfono 30072913 

Correo electrónico fversluys@olmeca.com.gt 

 
La Empresa actualmente cuenta con la certificación de ISCC (International Sustainability Carbon 
Certification), y se encuentra en el proceso de obtener la RAS (Rainforest Alliance), y la de RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil). 
 
La presente evaluación la está financiando propiamente la Empresa REPSA. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EVALUADA 

 
2.1. UBICACIÓN Y ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Las fincas bajo estudio, se encuentran sembradas de palma aceitera y se ubican en el Municipio de 
Sayaxché del Departamenteo de Petén en Guatemala.  
 
A continuación, se presenta el cuadro de las fincas evaluadas, su área total, productiva, años de 
establecimiento y renovación, quien las administra y su ubicación. 

mailto:fversluys@olmeca.com.gt
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CUADRO 3. INFORMACIÓN DE LAS FINCAS BAJO ESTUDIO 

Bloque Año de establecimiento 
Año de 

renovación 
Administración 

Área total 
(Ha) 

Área 
productiva 

(Ha) 
Ubicación 

SIN PLANTACION 0 0 Plantaciones de la República, S.A. 131,03 0,00 Sayaxché, Petén 

A: NICTE 2000, 2010, 2011 2015 Plantaciones de la República, S.A. 526,62 463,51 Sayaxché, Petén 

B: UNION B 2011, 2013 0 Plantaciones de la República, S.A. 175,18 172,17 Sayaxché, Petén 

C: CHAMPEGUANO 2010, 2011 0 Plantaciones de la República, S.A. 123,07 121,48 Sayaxché, Petén 

E: LA TORRE 2004 0 Plantaciones de la República, S.A. 168,83 156,68 Sayaxché, Petén 

F: LA COLONIA 2009, 2010, 2011, 2012 0 Plantaciones de la República, S.A. 726,67 715,55 Sayaxché, Petén 

G: EL TUCAN 
2004, 2008, 2010, 2011, 

2012, 2013 
0 Plantaciones de la República, S.A. 1.566,86 1.491,96 Sayaxché, Petén 

H: MIRADOR 1 2010, 2011, 2012, 2013 0 Plantaciones de la República, S.A. 1.075,58 1.058,41 Sayaxché, Petén 

I: CUBIL 2008, 2009, 2010, 2013 0 Plantaciones de la República, S.A. 2.303,66 2.239,25 Sayaxché, Petén 

J: GUADALUPE 2013 0 Plantaciones de la República, S.A. 59,20 58,55 Sayaxché, Petén 

M: LAS CAMELIAS 2007, 2008, 2010, 2013 0 Plantaciones de la República, S.A. 559,53 551,86 Sayaxché, Petén 

N: VALLE VERDE 2008, 2012 0 Plantaciones de la República, S.A. 330,53 326,98 Sayaxché, Petén 

A: NICTE 2000, 2002 2013, 2015, 2017 Reforestadora Palmas de El Petén, S.A. 992,30 793,83 Sayaxché, Petén 

B: UNION B 
2001, 2002, 2003, 2005, 

2007, 2008 
2010, 2012 Reforestadora Palmas de El Petén, S.A. 2.074,95 2.026,78 Sayaxché, Petén 

D: SANTA MARIA 2002, 2003, 2004, 2008 0 Reforestadora Palmas de El Petén, S.A. 1.826,44 1.777,63 Sayaxché, Petén 

F: LA COLONIA 2001, 2004 2010, 2011, 2012 Reforestadora Palmas de El Petén, S.A. 598,09 587,05 Sayaxché, Petén 

G: EL TUCAN 2003, 2005, 2005, 2008 0 Reforestadora Palmas de El Petén, S.A. 1.777,10 1.746,03 Sayaxché, Petén 

H: MIRADOR 1 2005 0 Reforestadora Palmas de El Petén, S.A. 1.218,54 1.201,45 Sayaxché, Petén 

J: GUADALUPE 2000, 2002, 2003 2012, 2013, 2015 Reforestadora Palmas de El Petén, S.A. 3.236,92 2.942,21 Sayaxché, Petén 

M: LAS CAMELIAS 2007, 2008 0 Reforestadora Palmas de El Petén, S.A. 567,05 557,54 Sayaxché, Petén 

N: TAMARINDO 1999 2011 Reforestadora Palmas de El Petén, S.A. 506,97 433,52 Sayaxché, Petén 

Total    20.545,13 19.422,44  
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Se considera que el Proyecto propuesto es de una escala amplia, pero su intensidad es baja por 
considerarse prácticamente de un solo bloque. 
 
Es importante mencionar, que el Proyecto no pretende realizar ningún tipo de conversión de uso, 
ya que se trata de plantaciones existentes.  
 
El proyecto se encuentra insertado un 82% de su área en la cuenca del río La Pasión y 18% de su 
área en la cuenca del Río Salinas. La mayor parte del área de plantaciones se encuentra aglomerado 
en el suroeste del municipio de Sayaxché, mientras que dos bloques están ubicados en las cercanías 
de la cabecera departamental, Sayaxché. El río La Pasión es el principal cuerpo de agua de la zona. 
 
El suroeste de Petén, se caracteriza por sus tierras planas, predominantemente agrícolas y 
ganaderas, y actualmente con una tendencia más bien de expansión de la agricultura en la 
modalidad de monocultivo. No obstante lo anterior, en cuanto a áreas protegidas en la zona 
destacan: la Reserva Biológica San Román y su zona de amortiguamiento, el Monumento Cultural 
Aguateca y el Ceibal, el Refugio de Vida Silvestre El Pucte y Petexbatún y el Parque Nacional El 
Rosario.  
 
Algunas fincas (M: Las Camelias, I: Cubil y H: Mirador 1), colindan hacia el sur y oeste con la zona 
núcleo de la Reserva Biológica de San Román, e incluso están ubicadas dentro de la Zona de 
Amortiguamiento de dicha Reserva, específicamente en la zona de manejo Agroforestal designada 
por el CONAP. 
 
Por otro lado, se destaca que la finca Valle Verde se encuentra una parte dentro de la zona de 
amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, pero la mayor parte se encuentra en 
realidad dentro de la zona núcleo de dicho Refugio. Asimismo, la finca Tamarindo también se 
encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del Refugio y a 1km de la zona núcleo. Inclusive, 
existe conectividad entre esta finca y la zona núcleo del Refugio a través del riachuelo Tamarindo 
que colinda al norte con la finca. No obstante, se deja indicado que el AVC no ingresa ni colinda 
directamente con esta finca. 
 
Las actividades agropecuarias han socavado la región por décadas, razón por la que los ecosistemas 
naturales remanentes realmente son muy pocos. El componente forestal y boscoso en la zona 
aunque presente, se encuentra de manera dispersa y aislada en la mayoría de los casos, y se asocia 
principalmente a ríos y quebradas.  
 
En el área de estudio, se observaron varios remanentes boscosos en distintos estados de 
conservación, mayoritariamente son secundarios con intervención por extracción de especies 
maderables, incendios o avance de la frontera agrícola. Por el alto grado de perturbación 
predominan especies colonizadoras, como el guarumo, cuje, y otras rastreras.  
 
Propiamente dentro de las fincas bajo estudio, estos parches de bosque son escasos, de extensiones 
pequeñas y en su mayoría son bosques en recuperación. Existen algunas excepciones de esto último, 
habiendo una masa boscosa de aproximadamente 57.5 ha en la finca Tamarindo. Esta reserva (no 
registrada en el SIGAP) es un bosque latifoliado primario, con especies representativas de la zona 
de vida. Alberga especies amenazadas tales como: saraguate, ocelote, venado, coche de monte, 
venado, entre otras. Según la fotografía aérea, lamentablemente no hay mayor conectividad entre 
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esta reserva y otros bloques de bosque. El Refugio de Vida Silvestre Petexbatún está a 
aproximadamente 4 km. 
 
En muchas de las áreas donde las fincas de REPSA colindan con el Río La Pasión (y otros cuerpos de 
agua) se carece de bosques de galería; las palmas de aceite en algunas áreas llegan a orillas de los 
ríos o incluso dentro del mismo por las crecidas de estos cuerpos loticos. El albergue de especies de 
fauna fue notorio, en especial de Iguana iguana (garrobo) y de Allouta pigra (saraguate) que fueron 
observados en abundancia, incluso en estado de reproducción (iguanas) y con crías (saraguates).  
 
Para un mayor detalle en relación al componente biológico de las fincas y su entorno, se cuenta con 
una Evaluación Ecológica Rápida (EER) realizada para el área de estudio, la cual puede ser accesada 
mediante el link: https://www.dropbox.com/s/4hyknwcovrx2fc4/EER%20REPSA.pdf?dl=0 
 
En cuanto al uso histórico del suelo de las fincas bajo análisis, la Empresa cuenta ya con un 
análisis de uso de la tierra (LUC por sus siglas en inglés), el cual se encuentra disponible en el 
siguiente link: https://www.dropbox.com/s/ewcn01ucdp2m7w3/LUCA.pdf?dl=0 
 
 

https://www.dropbox.com/s/4hyknwcovrx2fc4/EER%20REPSA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewcn01ucdp2m7w3/LUCA.pdf?dl=0
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FIGURA 1. MAPA DE UBICACIÓN DE LAS FINCAS 
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3. CONTEXTO DEL ÁREA DE ESTUDIO A NIVEL DE PAISAJE LOCAL 

 
Límites del paisaje evaluado 
 
Es importante mencionar, que los límites en cuanto al área evaluada, se definieron a partir del área 
de drenaje de las fincas estudiadas hasta su desfogue en los principales cuerpos de agua asociados 
(río la Pasión, río San Román, y laguna Petexbatún), y de los ecosistemas directamente relacionados. 
 
El área de estudio se encuentra específicamente dentro de la cuenca media del río la Pasión, y la 
cuenca baja del río Salinas. Es importante aclarar, que el área evaluada no cubre la totalidad de estas 
cuencas obviamente, sino que tal y como ya se mencionó sólo el área de drenaje (a favor de 
pendiente), hasta su punto de desfogue. En la siguiente figura, se muestra claramente el área de 
estudio dentro del contexto a escala de paisaje, así como la red hídrica y los límites de cuentas 
hidrográficas.  
 
3.1. CONTEXTO DEL AMBIENTE FÍSICO 
 
3.1.1.  GEOLOGÍA  
 
En cuanto a su topografía, en la zona se localizan las unidades de planicie ligeramente ondulada y 
planicie ondulada, de las cuales la primera es la de mayor representatividad, pues abarca la mayor 
área del territorio. Específicamente comprende la región fisiográfica del gran paisaje Aluvial del río 
La Pasión, ubicada al suroeste del departamento; desde la población de Santa Amelia al sur hasta el 
vértice de El Ceibal y la población de Sayaxché al norte, comprende una franja a los lados del río La 
Pasión con una elevación mínima de 125 msnm y elevación máxima de 150 msnm, con una 
pendiente entre un 4%, caracterizado por un drenaje meándrico. La zona se encuentra en la planicie 
baja de Petén, que se extiende a lo largo de los ríos Salinas y Pasión; ha estado sujeto a varios 
episodios de deformación tectónica, sus estratos aparecen plegados y fallados. Está formada por 
sedimentos terrestres de mioceno al plioceno terciario y por sedimentos marinos del paleoceno–
eoceno.  
 
3.1.2. SUELOS 
 
La zona posee suelos fértiles y de fertilidad moderada que permiten su aprovechamiento agrícola, 
ganadero y forestal. Entre las 6 serios de suelos reconocidas están:  
 

• Yaxhá (Yx): Poco profundos y bien drenados, se encuentran asociados a las terrazas y planicies 
de roca caliza y a las lomas kársticas, color negro y rico en materia orgánica. 

• Chapayal (Chl): Tienen drenaje deficiente o lento, son suelos profundos, esquistos de roca caliza, 
superficie plana y ondulada, color gris con textura arcillosa, erosión baja y fertilidad moderada. 

• Sarstún (Sr): Baja erosión y fertilidad moderada, drenaje lento con capacidad alta de 
abastecimiento de humedad. 

• Usumacinta (Us) y Petexbatún (Pe): Planicies bajas a lo largo del río La Pasión, arcilloso y mal 
drenado, pero con erosión baja y fertilidad alta y moderada, relieve plano de color café grisáceo 
y textura arcillosa. 

• Chacalté (Chh): Desarrollada sobre socas calizas, entre plano y ondulado, con drenaje lento, 
erosión y fertilidad alta.
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FIGURA 2. MAPA DEL CONTEXTO A ESCALA DE PAISAJE 
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3.1.3. USO HISTÓRICO DEL SUELO 
 
Esta zona ha presenciado los efectos devastadores de la rápida expansión de la agricultura de corte 
y quema, fincas de ganado, tala y plantaciones de palma. 
 
Históricamente la zona de estudio ha sido predominantemente agrícola y ganadera, y actualmente 
la situación es más bien de expansión de la agricultura en la modalidad de monocultivo. 
 
De manera coincidente con lo recién expuesto, y con lo indicado en el estudio realizado por el 
biólogo José Luis López, durante la visita que la Empresa Bio Terra realizó a la región, se pudo 
constatar que la zona efectivamente se encuentra sujeta en su gran mayoría a la agricultura, y a la 
ganadería, con algunas muy pequeñas manchas de bosque que en realidad corresponden a áreas 
en desuso que se encuentran en procesos de regeneración natural, y algunas áreas destinadas a la 
reforestación, y a riberas de ríos y lagunas. 
 
3.1.4. CLIMA 
 
De acuerdo al sistema Thornthwaite el área bajo estudio presenta un clima cálido con invierno 
benigno y húmedo sin estación seca bien definida con vegetación natural de bosque.  
 
La precipitación pluvial promedio anual es de 78.16 pulgadas (”) en los últimos 5 años. Los años 2010 
y 2013 presentan los promedios anuales más altos con 99.50”y 93.24”, respectivamente. La época 
lluviosa se marca desde el mes de mayo a octubre; la época de noviembre a abril se presenta la 
época seca.  
 
Las temperaturas oscilan entre 13 y 39 grados Celsius (°C); la máxima promedio en los cinco años 
que se analiza es de 32°C y la mínima promedio anual de 20°C. Los meses más calurosos van de 
marzo a octubre, donde las temperaturas van descendiendo con las lluvias. El mes que registra las 
temperaturas más bajas es diciembre.   
 
3.1.5. HIDROLOGÍA (CUENCAS Y RÍOS) 
 
La zona cuenta con tres cuencas hidrográficas que pertenecen a la vertiente del Golfo de México, 
conformada por los ríos: Usumacinta, La Pasión y Salinas; que a la vez forman lagunas, riachuelos y 
arroyos, que son de vital importancia para todas las actividades productivas, pero esencialmente 
para la agricultura y la ganadería.  
 
El río La Pasión es el principal cuerpo de agua de la zona, el cual en la época de estiaje puede tener 
caudales instantáneos de 73 m3/s y en la época de lluvias los caudales máximos pueden llegar hasta 
los 700 m3/s. Tiene una longitud de 345 km desde su nacimiento en el departamento de El Quiché 
hasta Petén. El río Salinas o Chixoy, también es reconocido por ser un cuerpo de agua navegable, 
siendo el tercero más caudaloso del país. Tiene una longitud de 539 km, incluyendo la parte donde 
se le conoce como Río Salinas. 
 
Los ríos que atraviesan el territorio son los siguientes: San Juan, Santa Amelia, El Subín, El Poxte, San 
Martín, Santa Isabel o Cancuén, Machaquilá, San Román; Riachuelos: Agua Caliente, Chapayal, El 
García, Maculis, Aguateca, El Azufre, El Mico, Bejucal, El Azufrito, El Rosario, Concordia, El Caldero, 
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El Imperio, San Diego, El Charío, El Faisán, La Sombra, San Ignacio, San Pablo, San Simón, Santa Clara 
y Ucanal.  
 
Los arroyos son: Cantemó, El Caribe, El Puerquito, Pucté, El Curro, Itzán, San Félix, Comixtún, El 
Chorrito, Ixcoché, Santa Marta, Covadonga, El Chorro, La Majagua, Santa Mónica, Chalchinij, El 
Macabillero, La Miseria, Yaxtunilá, El Achiote, El Porvenir, Loveremos y Yucateco. 
 
Las lagunetas son: Agua Caliente, Chacrío, Iberia, San Juan Acul, Aguateca, Chiquihau, La Sombra, 
San Martín, Buena Vista, El Casco, Las Pozas, Soledad, Cantemó, El Chorro, Mangal, Tacistal, 
Caporales, El Rosario, Ojo de Agua, Tamarindito y la laguna Petexbatún. 
 
Las inundaciones en general son una amenaza latente para algunas de las comunidades de la zona. 
 
3.1.6. RIESGO DE EROSIÓN 
 
El tipo de suelos en la zona es propenso a fenómenos erosivos, sin embargo, por ser planicies no 
hay riesgo alguno de deslizamientos en masa 
 
3.2. CONTEXTO DEL AMBIENTE BIOLÓGICO 
 
La región como tal constituida por vegetación latifoliada típica de latitudes bajas, principalmente 
por especies de hoja ancha como el cedro (Cedrela odorata L) y caoba (Swietenia macrophylla G), 
entre otras. 
 
Los remanentes boscosos de la zona se caracterizan por desarrollarse a lo largo de los cauces de los 
ríos, riachuelos, quebradas, etc. Su importancia radica en que son bosques funcionales para diversos 
factores bióticos y abióticos, conservan el suelo y orillas de los ríos, regulan la hidrología del área, 
son refugio de varias especies de fauna terrestre y acuática, funcionan como corredores biológicos 
tanto de especies de flora como de fauna, entre otras. No obstante, la región como tal se encuentra 
tan devastada en la actualidad, que estos remanentes boscosos son muy pocos y dispersos, y se 
limitan en gran medida a las orillas de los cuerpos de agua. En las Figuras 3, 4, 5 y 5 se muestran los 
mapas de cobertura vegetal del paisaje y de las fincas bajo estudio. 
 
A continuación, se describirá brevemente el contexto biológico del paisaje local. 
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FIGURA 3. MAPA DE COBERTURA VEGETAL REALIZADA EN LA FINCA VALLE VERDE 
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FIGURA 4. MAPA DE COBERTURA VEGETAL REALIZADA EN LA FINCA TAMARINDO 
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FIGURA 5. MAPA DE COBERTURA VEGETAL REALIZADA EN LAS FINCAS DEL BLOQUE OESTE 
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FIGURA 6. MAPA DE COBERTURA VEGETAL REALIZADA EN LAS FINCAS DEL BLOQUE ESTE 

 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

26 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  
 
Ecosistemas y Zonas de Vida 
 
A nivel macro, la Región Fisiográfica donde se encuentra el proyecto es la de Tierras Calizas Bajas 
del Norte. Luego se clasifica el área como ecoregión, siendo bosques húmedos de Petén-Veracruz. 
Esta ecoregión es propia de clima tropical húmedo, con lluvias durante siete meses al año. Se 
considera que esta ecoregión es la masa boscosa tropical más extensa en Norteamérica y el límite 
natural de las comunidades de vegetación tropical.  
 
Otra manera de clasificar las características bióticas y climáticas de esta zona es por biomasa, 
concepto que abarca un territorio mayor al de las zonas de vida. Según Villar (1997) el área de 
estudio se encuentra dentro del bioma Selva Tropical Lluviosa, el cual presenta una pluviosidad y 
humedad atmosférica alta, con vegetación compleja observándose la influencia de la vegetación 
amazónica de Suramérica. Las lluvias ocurren entre los meses de junio y octubre, y no se presenta 
una época seca muy definida.  
 
De acuerdo con el Sistema Zonas de Vida de Holdridge, las fincas se ubican en la zona de vida 
denominada Bosque muy húmedo Subtropical cálido (bmh-Sc). Esta clasificación es la utilizada por 
este estudio para caracterizar los componentes bióticos del área. Esta zona de vida es la más extensa 
de Guatemala, cubre en la Costa Sur una franja de 40 a 50 km de ancho que va desde México hasta 
Oratoria y Santa María Ixtahuatán (ambos municipios del departamento de Santa Rosa). En el Norte 
del país abarca los departamentos de Izabal, Norte de Alta Verapaz, Quiché y una parte de 
Huehuetenango, así mismo la parte Sur de Petén. La superficie total es de 40,700 km2, lo que 
representa el 37.41% de la superficie del país. 
 
Esta zona de vida se caracteriza porque su estación seca dura de 2 a 4 meses, con una temperatura 
media anual de 22 grados centígrados, datos que concuerdan con los proporcionados por REPSA. 
En esta zona el régimen de lluvia es de mayor duración, lo que influye significativamente en la 
composición y fisionomía florística. La precipitación promedio en esta zona de vida está entre los 
1,587 mm a 2,066 mm; los datos climáticos de REPSA están en este rango presentando un promedio 
anual de 1,950 m. La biotemperatura promedio anual varía entre 21 y 25 grados centígrados (°C) y 
la evapotranspiración puede estimarse en un promedio de 0.45. La vegetación natural está formada 
principalmente por las especies: pino de costa (Pinus caribea), San Juan (Vochysia guatemalensis), 
corozo (Orbignya cohune), guarumo (Cecropia spp.), ramón blanco (Brosimun alicastrum), ceiba 
(Ceiba pentandra) y otras (De la Cruz 1982). 
 
3.2.2. PRESENCIA Y ESTADO DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
El área de estudio se encuentra cercana a seis áreas protegidas del suroeste del Petén, que forman 
parte de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM). Tres fueron declaradas como Parques Arqueológicos 
en 1980; siendo éstos: Ceibal, Aguateca y Dos Pilas (declarados Monumentos Culturales). Las otras 
tres áreas corresponden a La Reserva Biológica San Román y al Refugio de Vida Silvestre Petexbatún 
ambos ubicados en el municipio de Sayaxché, y al Refugio de Vida Silvestre El Pucté ubicado en el 
municipio de La Libertad. Estas tres áreas fueron reconocidas como áreas protegidas en 1995.  
 
Estas áreas comprenden los últimos parches significativos de bosque al sur de la Reserva de la 
Biosfera Maya –RBM-, y aún guardan paisajes terrestres y acuáticos de gran belleza con diversidad 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

27 

de especies, tanto de flora como de fauna y abundante producción de agua que alimenta a los ríos 
La Pasión, Salinas y finalmente al Río Usumacinta. 
 
En el mapa de ubicación (Figura 1), se muestran claramente las áreas protegidas en los alrededores 
del área evaluada. 
 
A continuación se detallarán más ampliamente las características de la Reserva Biológica San Román 
y el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún (ambas administradas por CONAP), que son las dos áreas 
más cercanas a RESPSA, y sobre las que la Empresa podría tener más influencia. 
 
Reserva Biológica San Román 
 
La Zona de usos múltiples de la Reserva Biológica San Román, es la que menor cantidad de 
remanentes boscosos posee, ya que ha sido afectada gravemente por incendios forestales, los 
cuales en la mayoría de los casos tienen su origen en las rozas previas al desarrollo de cultivos. 
 
La zona de usos múltiples de esta Reserva, de acuerdo al plan Maestro (Santizo 2008), establece que 
es posible el desarrollo de actividades agropecuarias, siempre que éste considere los criterios de 
manejo sostenible. 
 
El área de la Reserva Biológica San Román es de 18,646 ha y cuenta con una Zona de 
amortiguamiento de 42,232 ha. 
 
La flora arbórea de San Román, está constituida en gran parte por asociaciones boscosas inundables 
que se caracterizan por presentar árboles latifoliados de baja altura. Aunque el bosque es primario, 
su estructura (bajo y ralo) es consecuencia de las inundaciones prolongadas a que se ve sometido 
periódicamente. En esta reserva encontramos vegetación riparia a orillas de ríos y arroyos cubierta 
principalmente con Jimbales (Chusquea sp.) y tintales (Hematoxylum sp), especie protegida por ley, 
debido a su uso intenso como postes para la construcción de cercos. 
 
San Román, se encuentra dentro de las cuencas de los ríos Salinas y San Román. Esta área abarcaba, 
lo que hace más de una década era uno de los bloques de bosque más grandes del Sur de Petén.  
 
Este tipo de bosque conforma una buena porción de los humedales de la región, cuyos beneficios y 
funciones ecológicas y económicas son múltiples, razón por la cual ha sido seleccionado como un 
elemento de conservación prioritario para la región. 
 
Además de su importancia para la conservación de la biodiversidad asociada, este tipo de sistema 
es clave para el mantenimiento del equilibrio hidrológico y la producción de agua para el 
mantenimiento del sistema, así como para el consumo humano y el desarrollo de varias actividades 
económico-productivas.  
 
En cuanto a los recursos hídricos de la región, destacan dos de los ríos más largos y caudalosos del 
país, los ríos La Pasión y Salinas, ambos conformando buena parte del caudal del río Usumacinta. 
Esta red hídrica, además incluye numerosos ríos y un promedio de 48 arroyos y riachuelos que los 
alimentan, dos lagunas, Petexbatún y Aguateca, 20 lagunetas y un sin número de nacimientos de 
agua, que en conjunto cubren una extensión de 4,194 ha. y conforman una de las áreas más 
sobresalientes y ricas en recursos hídricos en el Petén. 
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La importancia de estos recursos reside, además de su función como hábitat de vida acuática, en su 
alta capacidad como productores de agua para consumo humano, animal y como medio de 
transporte. 
 
La Reserva Biológica San Román y el RVS El Pucté, a pesar de estar fuertemente intervenidos por 
actividades humanas, son las áreas protegidas que por su extensión pueden garantizar la viabilidad 
a largo plazo de poblaciones de fauna que necesitan grandes extensiones de terreno. La presencia 
en ambas áreas de rastros de grandes mamíferos como el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma 
concolor), el tigrillo (Leopardus pardalis), la danta (Tapirus bairdi) y el jabalí (Tayassu tajacu), 
justifican la inversión de esfuerzos para salvar y proteger los bosques que aún se mantienen en estas 
áreas. 
 
En relación a la danta, se sabe de su existencia en San Román y El Pucté desde 1992, posteriormente 
su presencia fue confirmada en el 2000 por el estudio de monitoreo de Carrillo, y finalmente en el 
2006 se confirmó nuevamente su presencia por huellas. No obstante, de aún existir esta población 
de Dantas, la misma se encuentra aislada y con pocas probabilidades de sobrevivir. 
 
Otras especies de mamíferos encontrados en ambas reservas fueron el mono araña (Ateles 
geoffroyi), el mono zaraguate (Allouatta pigra), y el venado cola blanca (Odoicoleus virginianus).  
 
San Román se caracteriza por ser un área protegida invadida y afectada intensamente por incendios 
forestales en los últimos 17 años. Desde 1998 se han reportado constantes incendios en grandes 
extensiones al sur y este de la reserva, los que han hecho desaparecer casi por completo los bosques 
en esta parte, permaneciendo únicamente un porcentaje muy bajo de los bosques originales de 
toda el área protegida y conservándose principalmente aquellos alrededor del arroyo San Román. 
 
Solamente en 1998, se quemaron 2334 ha, y en el 2005 se quemaron 1497 ha. Actualmente se 
calcula que el 42% de la extensión de esta reserva se ha visto afectada repetidamente por incendios 
intencionales principalmente al Sur. Posterior a los incendios, se ha intensificado la extracción de 
leña y la habilitación de tierras para la agricultura, lo que ha hecho desaparecer casi por completo 
el bosque latifoliado que existía en esta zona. 
 
El cultivo de la palma aceitera se constituye en una fuerte amenaza a las áreas protegidas ya que 
comunidades enteras, como es el caso de Las Arenas al Norte de San Román, han vendido sus 
parcelas para convertirlas en plantaciones de palma. 
 
Este fenómeno de venta de tierras ha impulsado la movilización de los trabajadores de estas familias 
dentro de la zona núcleo de San Román principalmente, afectando una de las pocas áreas que aún 
se conservaban en el corazón de esta área protegida. 
 
Asimismo, dicha reserva también se ha visto altamente perjudicada por la expansión de la 
ganadería, la cual en muchos casos se encontraba ligada a otras actividades ilícitas debido a su 
cercanía con la frontera mexicana por el lado del río Salinas, así como por la poca presencia 
Institucional. 
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Refugio de Vida Silvestre Petexbatún 
 
Específicamente, se localiza en el municipio de Sayaxché, y abarca la laguna y arroyo Petexbatún, el 
arroyo Aguateca y los humedales adyacentes al este de estos cuerpos de agua, abarcando una 
una extensión de 4,004 hectáreas. 
 
Además, el sitio representa un santuario para aves acuáticas, peces, tortugas y cocodrilos. De hecho 
sobresale por su gran cantidad y riqueza de especies de aves residentes y migratorias, algunas 
en peligro de extinción. 
 
Al suroeste colinda con el Parque Arqueológico Aguateca y al oeste se encuentra muy cercano al 
Parque Arqueológico Dos Pilas. 
 
Aguateca, Dos Pilas y Petexbatún conformaron un conjunto de áreas protegidas que hasta 1994 se 
encontraban conectadas por corredores de bosque latifoliado en buen estado de conservación. En 
los años siguientes esta conectividad se fue perdiendo aceleradamente, hasta que en la actualidad 
se ha perdido casi por completo. 
 
Actualmente, solamente 57% del área protegida conserva bosques y vegetación natural. Gran parte 
de ésta es bosque bajo inundado y vegetación riparia que conforma el 32% (1300ha) del área 
protegida. Un 25% (1032ha) se encuentra cubierto de bosque latifoliado bajo grandes presiones de 
cambio de uso. En el año 2005 sufrió fuertes cambios de cobertura, habilitándose una gran 
extensión para el desarrollo de la ganadería y aperdurándose varios caminos que conducen de la 
carretera principal hasta la orilla de la Laguna de Petexbatún. 
 
La laguna está rodeada de casi un 70% de área boscosa y está alimentada por los riachuelos 
Aguateca y El Faisán.  
 
3.2.3. ECO-REGIONES DE GUATEMALA 
 
Guatemala se divide en 14 eco-regiones terrestres y cada una de ellas en diversos ecosistemas. La 
zona en donde se localizan las fincas de la Empresa pertenece a los Bosques Húmedos de Petén-
Veracruz.  
 
Éstos forman parte de los bosque latifoliados húmedos tropicales y subtropicales y en el país 
representan una extensión de 47,876 km² y se les puede identificar en las regiones fisiográficas 
tierras calizas altas del norte (90%) y tierras calizas altas del norte (10%). Esta eco rregión es propia 
del clima tropical húmedo, con lluvias durante siete meses al año. Se considera que es la masa 
boscosa tropical más extensa de Norteamérica y el límite natural de las comunidades de vegetación 
tropical. 
 
3.2.4. ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES (IBAS) 
 
Gran parte de las fincas se encuentran dentro de un AICA. Ésta lleva el código GT-002 (Río La Pasión). 
Dicha área, toma como límite las áreas de los complejos I y II de las Áreas Protegidas del Sur del 
Petén, abarcando las áreas protegidas, Reserva Biológica San Román, Refugios de Vida Silvestre El 
Pucte y Petexbatún, Monumentos Culturales Aguateca, Dos Pilas y Ceibal, y el Parque Nacional El 
Rosario, y la zona de amortiguamiento de todas estas áreas. 

https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/municipio-sayaxche-peten/
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La extensión de esta AICA es de 185.206,3 ha, de las cuales 88.632, 7 (47,9%) presentan hábitats 
primarios, 95.863,4 (51,9%) hábitat alterados y 710,2 ha (0,4%) área urbana.  
 
Este AICA cumple con las categorías A1-NT2 (Especies mundialmente amenazadas) y A3 Especies 
restringidas a un bioma, en este caso, Vertiente del Golfo y Caribe. 
 
En la Figura 7 se muestra el mapa de AICAS. 
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FIGURA 7. MAPA DE AICAS 
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3.3. CONTEXTO DEL AMBIENTE SOCIO-ECONÓMICO 
 
En el presente capítulo se describe de manera general el ambiente socio-económico y cultural del 
área de influencia del Proyecto. 
 
En el área de influencia del Proyecto, existe disponibilidad de servicios básicos tales como: 
educación, salud, infraestructura vial, electricidad, telefonía, entre otros. 
 
3.3.1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

 
El Municipio de Sayaxché en el departamento de Petén cuenta con una población total de 55,578 
habitantes, de los cuales 28,521 son hombres y 27,057 mujeres, siendo una población 
mayoritariamente rural (48,456) y el resto es urbana (7,322). La población indígena asciende a 
34,964 y no indígena 20,614. Las lenguas que mayormente se hablan son Maya 28,160 y Español 
21,278. La población alfabeta es de 22,690; siendo hombres 12,727 y mujeres 9,963. 
 
A nivel específico, es importante identificar que existen comunidades que se encuentran cubiertas 
completamente por las fincas de palma de REPSA como lo son: La Torres, Santa Rosa y Canaleño, 
como también existen comunidades que se encuentran en los límites de las fincas con rutas de 
acceso por medio de las fincas como lo son: Nueva Jerusalén, El Pato, La Argentina, Champerico, 
Bolivia el Colorado, El Mirador, entre otros. Estas comunidades se consideran de influencia directa 
por la vinculación que tiene con la actividad de la palma.   
 
Asimismo, por encontrarse los poblados tan cerca o inmersos dentro de las áreas de plantación de 
la empresa REPSA, significa que viven diariamente con la producción de palma. A continuación, se 
presenta una tabla con el nombre de los principales poblados o caseríos que se encuentran 
rodeados por el bloque principal de REPSA:  
 

CUADRO 4. COMUNIDADES DE INFLUENCIA DIRECTA 

Nombre Población Hombres Mujeres Indígenas 
No 

indígenas 
Alfabetas 

No 
alfabetas 

El Mirador 389 136 148 257 23 16 127 

Arroyo Santa 
Maria 

390 55 54 104 0 15 37 

Cooperativa 
Santa Rosa 

391 101 100 183 18 29 78 

La Torre 392 69 64 126 5 12 55 

Canaleña 394 0 0 0 0 0 0 

El Encajonado 11 6 9 9 5 1 5 

Revesa del Pato 179 339 291 44 575 206 105 

La Nueva 
Jerusalén 

206 64 74 3 134 38 32 

El Caoba 314 63 72 135 0 20 40 

Tucán 23 219 168 264 99 47 153 

La Argentina 313 80 68 146 0 18 50 

Nueva Jerusalén 
La Laguna 

16 69 60 124 1 4 57 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2017 

 

33 

 
Asimismo, existen otras comunidades cercanas a las fincas tales como: Linterna I y II, La Ceiba, 
Tzetul, Champerico, Tierra Blanca, Las Camelias, Flor de la Selva, Bolivia El Colorado, Las Pozas, y El 
Tamarindo I y II. 
 
La zona ha recibido migración proveniente de Alta Verapaz. 
 
3.3.2. CONTEXTO ECONÓMICO 
 
El Municipio Sayaxché tiene una población socialmente vulnerable, con 67,68% de pobreza general 
y 10,92% de pobreza extrema. 
 
La economía del Municipio como tal depende del cultivo de la palma aceitera. Más espefícicamente 
en el entorno de las fincas se desarrollan también cultivos de maíz y frijol, y un pequeño porcentaje 
de la población se dedica a la crianza de ganado bovino y comercio. 
 
La zona es en sí predominantemente rural, sin embargo, cuentan con la infraestructura 
socioeconómica básica necesaria. 
 
3.3.3. VALORES CULTURALES Y SOCIALES 
 
Sayaxché cuenta con mucha riqueza de la cultura Maya, y cuenta con los sitios arqueológicos: 
Aguacateca, Cancuén, La Amelia, Aguas Calientes, El Ceibal, Tamarindito, Altar de Los Sacrificios, 
Dos Pilas y Tres Islas. Además.  
 
De éstos, Ceibal, Aguateca y Dos Pilas se encuentran en el área de influencia de las fincas bajo 
estudio, y en 1980 fueron declarados como Parques Arqueológicos, y además están considerados 
como Monumentos Culturales. 
 
Del total de la población del Municipio, aproximadamente el 65% son de la etnia Q éqchi,́ el 25% no 
indiǵenas (ladinos) y el 10% de otras etnias como Cakchiquel, Mam y Tzutuhil, esto se debe a que el 
Municipio se encuentra cerca de Alta Verapaz, por lo que ha sido invadido por diferentes 
pobladores.  
 
Debido a que la mayoriá de comunidades es habitada por indiǵenas, tienen la costumbre de que el 
hombre es el único que habla español y el idioma materno.  
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FIGURA 8. MAPA CON LA UBICACIÓN Y NOMBRES DE LOS PRINCIPALES ASENTAMIENTOS ALREDEDOR DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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4. CONTEXTO REGIONAL 

 
Petén es el más septentrional de los departamentos. Su extenso territorio, es considerado como 
uno de los pulmones del planeta, debido a su exuberante vegetación. Actualmente, cuenta con 
varias zonas protegidas como la Reserva de la Biósfera Maya, con más de un millón de hectáreas de 
bosque subtropical húmedo. Su terreno es bastante parejo, pues sus alturas varían entre los 510 
metros sobre el nivel del mar en Poptún y los 81 en Melchor de Mencos, con algunas prominencias 
causadas por los ramales de la Sierra de Chamá, que procedentes de Alta Verapaz ingresan a Petén. 
Uno de estos ramales son las montañas mayas y otro la Sierra de Lacandón. Existen algunas colinas 
que separan el curso del arroyo Paxbán del Río Azul y otras colinas que forman el marco del Lago 
Petén Itzá, donde está situada la cabecera departamental, Flores (Diccionario Municipal de 
Guatemala, 2001). 
 
Petén cuenta con una inigualable herencia de lagos y ríos. Entre ellos están el Río San Pedro, Río 
Usumacinta, Río La Pasión, Río Santa Isabel, Río Machaquilá, Río San Juan, Río Azul, Río El Subín, Río 
Mopán y Río Chiquibul, navegables en muchos de sus tramos (Diccionario Municipal de Guatemala, 
2001). 
 
En el departamento de Petén, el tipo de ecosistema de mayor cobertura es el de las selvas tropicales 
de baja altitud, que se caracterizan por poseer una alta complejidad biológica e interdependencia 
de las especies. Arboles dominantes, codominantes y arbustos, hierbas, lianas y epífitas conviven 
en pequeñas áreas sirviendo de refugio y cientos de mamíferos, aves y reptiles de gran tamaño, en 
la que cada especie juega un papel en la estabilidad del bosque. De las 400 especies arbóreas 
reportadas en Guatemala más de 300 se encuentran en Petén.  
 
 
5. EQUIPO DE EVALUACIÓN DE AVC 

 
A continuación, se presenta el equipo técnico que participó en la elaboración de la presente 
Evaluación de AVC: 

 
CUADRO 5. EQUIPO TÉCNICO QUE PARTICIPÓ EN LA EVALUACIÓN 

NOMBRE 
LICENCIA DEL 

ALS 
INSTITUCIÓN FUNCIÓN COMPETENCIA PROFESIONAL 

MSC. 
DARIÉN 

ZÚÑIGA L. 

ALS14005DZ 
Completa 

Bio Terra 
Consultores 
Ambientales 

Biólogo 
Asesor 

líder 

Biólogo con énfasis en ecología en desarrollo 
sostenible Master en Auditorías y Gestión 
Ambiental con especialidad en gestión integral 
del agua y recuperación de suelos 
contaminados. Experiencia en taxonomía de 
flora y fauna. Amplia trayectoria en 
evaluaciones ecológicas, y en análisis de 
cuerpos de agua mediante indicadores 
biológicos. Participación en más de 20 
Estudios de AVC a lo largo de Centroamérica y 
México. 

MSC. 
MARISOL 

ALS14004MZ 
Completa 

Bio Terra 
Consultores 
Ambientales 

Bióloga 
Profesional en Ciencias Biológicas con énfasis 
en ecología en desarrollo sostenible Master en 
Auditorías y Gestión Ambiental con 

http://www.visitcentroamerica.com/es-ES/Centroamerica/Presentacion/Guatemala/Experiencias/Paginas/ReservadelaBiosferaMaya.aspx
https://wikiguate.com.gt/poptun/
https://wikiguate.com.gt/melchor-de-mencos-2/
https://wikiguate.com.gt/alta-verapaz/
https://wikiguate.com.gt/lago-peten-itza/
https://wikiguate.com.gt/lago-peten-itza/
https://wikiguate.com.gt/flores/
https://wikiguate.com.gt/rio-usumacinta/
https://wikiguate.com.gt/rio-usumacinta/
https://wikiguate.com.gt/rio-azul/
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NOMBRE 
LICENCIA DEL 

ALS 
INSTITUCIÓN FUNCIÓN COMPETENCIA PROFESIONAL 

ZUMBADO 

B. 
especialidad en gestión y conservación de los 
espacios naturales y la contaminación marina. 
Especialista en Estudios y Planes de Gestión 
Ambiental. Amplia experiencia en Estudios de 
AVC con más de 20 Estudios realizados en 
Centroamérica y México. 

LIC. 
JONATHAN 

ARIAS 

GARRO 

NA 
Bio Terra 

Consultores 
Ambientales 

Geógrafo - 
SIG 

Ciencias geográficas con especialidad en 
Ordenamiento Territorial. Conocimientos en 
Gestión y Auditorías Ambientales en 
Ingeniería y Tecnología Ambiental. 
Experiencia en Ecología Urbana y en 
Corredores Biológicos Interurbanos. Amplio 
desempeño en elaboración de cartografía 
temática y Análisis espacial. 

MSC. 
CYNTHIA 

ROSALES 

CALVO 

NA 
Bio Terra 

Consultores 
Ambientales 

Socióloga 

Maestría en Vivienda y Equipamiento Social. 
Especialista en la realización, organización e 
implementación de procesos participativos 
para la elaboración de diversos estudios. 

PH.D ROSA 

BUSTILLOS 

L. 
NA 

Bio Terra 
Consultores 
Ambientales 

Derecho 
Ambiental 

Doctora en Derecho Ambiental. Más de 30 
años de ejercicio profesional. Directora del 
Corredor Biológico Talamanca Caribe por 20 
años, consultora del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal (FONAFIFO) por 10 
años, y Consultora Ambiental en Proyectos de 
Conservación y Manejo de Recursos 
Naturales.    

 
Seguidamente se presenta la información de contacto del asesor líder de la presente Evaluación de 
AVC: 
 

CUADRO 6. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA ASESORA LÍDER 

Nombre del asesor líder Darién Zúñiga Leitón 

Institución Bio Terra Consultores Ambientales 

Correo electrónico darzunle@gmail.com 

Número de teléfono (506) 8847-1336 

 
 
6. CRONOGRAMA Y MÉTODOS 

 
6.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
El desarrollo del presente informe, se llevó a cabo siguiendo una serie procedimientos 
metodológicos, que permitieran obtener los datos que se ajusten de la forma más fidedigna a la 
realidad existente.  
 
El proceso metodológico comprendió la realización de una Evaluación Ecológica Rápida (EER), la cual 
es una metodología sistemática y articulada que ayuda rápidamente, a disponer de la información 
necesaria para la toma de decisiones relacionadas con la conservación de la biodiversidad (Sayre et 
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al., 2000). Ésta se emplea, además para determinar en forma rápida la estructura del paisaje, 
comunidad y hábitat y para integrar múltiples niveles de información, en donde el que más se 
destaca es el trabajo en campo, enfocado en grupos de organismos que permitan obtener cierto 
conocimiento de la diversidad biológica del área (Sobrevilla & Bath, 1992).  
 
Precisamente, para conocer la diversidad del área de muestreo, se siguió un proceso para la 
obtención de datos, que se basó en los grupos principales de flora y fauna (mamíferos, reptiles y 
aves). Para tales efectos, se contó con el apoyo del biólogo consultor José Luis López, quien fue la 
contraparte para este Proyecto en Guatemala. Además del levantamiento de toda la información 
ambiental, la empresa consultora Bio Terra, también realizó una visita de campo a las fincas, con el 
objetivo de constatar los datos a partir de un muestreo aleatorio y retroalimentar los datos 
obtenidos.  
 
Asimismo, se realizó un proceso de consulta y recopilación de información dentro de las 
comunidades y con los actores sociales claves, para reforzar la información en cuanto a la ausencia 
o presencia de AVC en la zona, de la mano con la información existente. Este proceso de consultas 
y entrevistas se llevó a cabo por un equipo profesional con experiencia en el campo social. En este 
proceso se utilizaron principalmente entrevistas estructuradas, y semi estructuradas, así como 
grupos focales. El proceso se llevó a cabo entre el 6 y el 13 de noviembre del 2016, y consta de dos 
etapas, la primera en donde se realiza la investigación primaria y la recopilación de información, y 
la segunda en donde se les comparten a los actores sociales los mapas preliminares de AVC, y se 
discuten dichos mapas y las medidas de manejo.  
 
Es importante mencionar, que Bio Terra ha realizado ya otras Evaluaciones de AVC en la zona, por 
la que tiene basto conocimiento de la zona y de los AVC allí presentes, además, esta información 
con la que ya se cuenta, se complemente con un trabajo de análisis geoespacial, fotos aéreas, 
imágenes satelitales, interpretación de coberturas, etc, para generar los mapas preliminares de AVC. 
Estos mapas preliminares de AVC, se generan de previo a realizar el trabajo de campo, y con éstos 
se desarrolla parte del trabajo con los actores sociales tal y como se indicó con antelación. De igual 
forma se maneja el tema con las medidas de manejo y monitoreo, en donde primero los actores 
sociales exponen su inquietudes y recomendaciones, y después éstas se discuten a partir de la 
información ya generada previamente por Bio Terra. 
 
Para la incorporación de los resultados de todo este proceso, se realizó un análisis cualitativo. La 
evidencia de este proceso se incluyó en el apartado de anexos. 
 
Complementariamente, se realizó una revisión bibliográfica sobre la información existente sobre la 
zona en estudio, tanto a nivel de estudios científicos formales, como a través de la consulta informal 
para recabar el conocimiento local, que enriqueciera la información obtenida de manera directa a 
través del proceso de investigación en campo. Además, se reitera que Bio Terra ha realizado otras 
Evaluaciones de AVC en la zona, por lo que ya cuenta con mucha de la información necesaria. 
 
En el Anexo 1, se incluye el detalle específico de las metodologías utilizadas para el desarrollo del 
presente estudio. Además, se incluye el detalle de los puntos de muestreo. 
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6.2. PROCESO CRONOLÓGICO GENERAL 
 
En el siguiente cuadro se presenta una síntesis del proceso cronológico que se llevó a cabo a lo largo 
de la elaboración del presente estudio. 
 

CUADRO 7. RESUMEN DEL PROCESO CRONOLÓGICO 
AGENDA DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO 

ENERO DE 2015 

• Se establece el contacto entre la Empresa y Bio Terra, e inician las negociaciones para llevar a cabo 
el estudio de AVC de sus fincas. 

• Se realiza la oferta para realizar la Evaluación de AVC de REPSA. 

ABRIL DE 2015 

• Se finiquita el contrato entre Bio Terra y la Empresa para la realización de la Evaluación de AVC. 

• Bio Terra gira los lineamientos para el trabajo que se requiere para la elaboración de la Evaluación 
Ecológica Rápida (EER) que deberá ser llevada a cabo por la contraparte de consultores en 
Panamá. 

NOVIEMBRE DE 2015 

• Se realiza la EER para el área de estudio. 

DICIEMBRE DE 2015 

• REPSA recibe la EER. 

• Se paraliza el Proyecto por temas internos de la Empresa. 

AGOSTO DE 2016 

• Se retoma nuevamente el Proyecto. 

• Se le envía a la Empresa la lista de requisitos en cuanto a la información necesaria para llevar a 
cabo la Evaluación de AVC. 

• Empresa envía la primera información con respecto a sus fincas y operaciones. 

• Empresa envía la EER que se generó en Diciembre del 2015. 

• Se inicia con la coordinación del trabajo de campo por parte del equipo de Bio Terra. 

SETIEMBRE DE 2016 

• Se continúa con la coordinación del trabajo de campo por parte del equipo de Bio Terra. 

• La Empresa continúa con el envío de la información solicitada para llevar a cabo la Evaluación de 
AVC. 

OCTUBRE DE 2016 

• Se continúa con la coordinación del trabajo de campo por parte de Bio Terra. 

• La Empresa continúa con el envío de la información solicitada para llevar a cabo la Evaluación de 
AVC. 

• Bio Terra le envía a la Empresa los puntos de control que serán corroborados en campo. 

• Se genera concreta el cronograma para el trabajo por parte de Bio Terra. 

• Bio Terra realiza un análisis de la ubicación del Proyecto a nivel regional y local, y se generan mapas 
preliminares de los potenciales AVC, a partir de un análisis de escritorio. 

NOVIEMBRE DE 2016 

• Se finiquitan los últimos detalles del trabajo de campo por parte del equipo de Bio Terra. 

• Se realiza el trabajo de campo por parte de Bio Terra entre los días 6 y 13 de noviembre: 
✓ Reconocimiento general del área de estudio por parte de Bio Terra. 
✓ Revisión de documentación de la Empresa. 
✓ Reuniones con actores sociales. 

• Se le solicita información adicional a la Empresa después de la visita realizada. 

• La Empresa continúa con el envío de la información solicitada para llevar a cabo la Evaluación de 
AVC. 
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• Se realiza una Revisión bibliográfica de información existente para la zona. 

• Se inicia con la elaboración de la Evaluación de AVC. 

• Se inicia con la elaboración de los mapas de la Evaluación de AVC. 

DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017 

• Se continúa con la elaboración de la Evaluación de AVC. 

• Se continúa con la elaboración de los mapas para la Evaluación de AVC. 

• Bio Terra realiza una revisión de la información suministrada por la Empresa. 

• El Proyecto se paraliza nuevamente por movimientos internos de la Empresa. 

AÑO 2017 

• El Proyecto estuvo paralizado por movimientos internos de la Empresa. 

MAYO DE 2018 

• Se retoma el Proyecto nuevamente. 

• Se le solicita a la Empresa cierta información para actualizar datos. 

• La Empresa envía el LUCA, y el cuadro de fincas actualizado. 

• Se continúa con la elaboración de la Evaluación de AVC. 

• Se continúa con la elaboración de los mapas para la Evaluación de AVC. 

JUNIO DE 2018 

• La Empresa envía los shapes actualizados de las fincas. 

• Se continúa con la elaboración de la Evaluación de AVC. 

• Se continúa con la elaboración de los mapas para la Evaluación de AVC. 

JULIO DE 2018 

• La Empresa envía información solicitada en cuanto a los shapes recibidos. 

• Se continúa con la elaboración de la Evaluación de AVC. 

• Se continúa con la elaboración de los mapas para la Evaluación de AVC. 

AGOSTO DE 2018 

• Se evacúan las últimas inquietudes con las Empresa en cuanto a sus fincas, nombres, etc. 

• Se afinan los últimos detalles de los mapas de AVC. 

• Se afinan los últimos detalles de la Evaluación de AVC. 

• Se hace entrega de la Evaluación Final de la Evaluación de AVC. 
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6.3. PROCESO METODOLÓGICO GENERAL (ORGANIGRAMA) 
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6.4. PROCESO METODOLÓGICO PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC)  
 

CUADRO 8. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AVC 
ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN PROCESO METODOLÓGICO 

AVC1: Diversidad de especies 

-Información SIG 
❖ Análisis de imágenes satelitales. 
❖ Mapas de ASP, usos de suelo, etc. 

 
-Información secundaria 

❖ Listados de ONGs. 
❖ Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, 

Guatemala. 
❖ Diagnóstico Socioeconómico de Sayaxché. 
❖ Plan de Desarrollo Sayaxché, Petén. 
❖ Plan Maestro de Áreas Protegidas del  

Suroeste de Petén. 
 
-Revisión de listados de especies de acuerdos nacionales e 
internacionales 

❖ CITES. 

❖ UICN. 

❖ Normativa Guatemalteca. 

❖ Otros. 
 
-Evaluación Ecológica Rápida (EER) realizada para el área de 
estudio. 
 
-Recopilación de información de campo / Muestreo de Campo  

❖ Fauna terrestre diurna. 

❖ Fauna voladora diurna. 

❖ Flora 
 

-Consulta a los actores sociales mediante grupos focales y/o 
entrevistas individuales. 

-AVC2: Ecosistemas y mosaicos a 
escala del paisaje. 

-AVC3: Ecosistemas y hábitats raros, 
amenazados o en peligro 

-AVC4: Servicios ecosistémicos  

-Información SIG 
❖ Mapas de suelos y vegetación. 
❖ Mapas hidrológicos  
❖ Mapas de ASP 
❖ Hojas Cartográficas. 
❖ Análisis de imágenes satelitales. 

 
-Información secundaria 

❖ Plan Maestro de Áreas Protegidas del  
Suroeste de Petén. 

❖ Análisis de bases de datos del gobierno. 
 
-Consulta a actores sociales mediante grupos focales y/o 
entrevistas individuales. 
 
-UNESCO 

-AVC5: Necesidades de las 
comunidades 

-AVC6: Valores Culturales 
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Para realizar el estudio se analizó además la siguiente información: 

 
CUADRO 9. INFORMACIÓN ADICIONAL CONSULTADA 

INFORMACIÓN COTEJADA AVC 1 AVC 2 AVC 3 AVC 4 AVC 5 AVC 6 

Información científica sobre ecosistemas de la zona X X X    

Listados científicos de Reservas y Refugios 
Biológicos existentes en la zona. 

X X X    

Información de segundo orden (imágenes 
satelitales google y bing) 

X X X X   

Fotografías aéreas X X X X   

Listados de humedales RAMSAR  X X    

Listados de humedales y ecosistemas oficiales X X X    

Uso de la tierra oficial para el país  X X X  X 

Revisión de cartografía oficial X X X X  X 

Listados de las áreas protegidas del país X X X X  X 

Revisión bibliográfica a nivel general X X X X X X 

Revisión de información de Global Forest Watch X X X X   

Listados de Eco regiones  X     

Información de instituciones, planes y/o políticas 
estatales 

X X X X X X 

 
6.5. PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 
 
A continuación, se mencionan los principales documentos de referencia utilizados para la 
elaboración de la presente Evaluación de AVC: 
 
a) HCV Assessment Manual (HCV Resource Network, Setiembre, 2014) 
b) HCV Assessment Report Template (HCV Resource Network, Junio, 2015) 
c) Template for Public Summaries of HCV Assessment Reports (HCV Resource Network, Junio, 

2015) 
d) Common Guidance for HCV Identification (HCV Resource Network, Octubre, 2013) 
e) Common Guidance for HCV Management and Monitoring (HCV Resource Network, Septiembre, 

2014) 
 
6.6. CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS NO CONSIDERADAS AVC 
 
Debido a que los lineamientos establecidos para determinar los AVC son rigurosos, se consideró 
necesario categorizar las áreas que aunque no califican como tales de acuerdo a la citada 
clasificación, poseen cierto valor. Por esta razón, se designó una metodología con el fin de clasificar 
estos sitios bajo otras categorías de conservación, de acuerdo a una serie de variables que se pre-
determinaron. Lo anterior, debido a la necesidad de conocer las condiciones de los ecosistemas en 
los alrededores de los potenciales AVC.  
 
Las variables utilizadas fueron tanto biológicas como ecológicas, así como variables socio-culturales: 
 

❖ Cobertura de humedales menores a 10 ha. 
❖ Corredores biológicos no formalizados. 
❖ Sitios arqueológicos-culturales de baja escala. 
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❖ Estado y extensión de la cobertura vegetal actual. Parches de Bosque Ralo (secundario), 
menor a 10 ha. 

❖ Presencia de especies raras, amenazadas y/o en peligro de extinción que hagan uso de estos 
ecosistemas, cuyas poblaciones no sean de importancia significativa, o que no se hayan 
podido determinar como tales. 

 
Esta metodología, categoriza aquellas áreas que aunque no se consideren AVC, podrían presentar 
un valor medio de conservación, o de lo contrario un valor bajo. 
 
 
7. HALLAZGOS /RESULTADOS 

 
7.1. RESUMEN DE LOS AVC IDENTIFICADOS 
 
Como bien se ha mencionado, las fincas bajo evaluación se encuentran dentro del departamento de 
Petén, al sur del municipio de Sayaxché, entre la cuenca media del río La Pasión y la cuenca baja del 
río Salinas.  
 
El fundamento económico en la zona se basa en la agricultura y ganadería, aunque un pequeño 
porcentaje se dedican a actividades de manufactura textil, instalaciones de electricidad, gas, o agua, 
servicios de venta de comida o hospedaje, en enseñanza y servicios comunales y sociales. de estos 
corregimientos está compuesto principalmente por actividades agropecuarias. La ganadería domina 
gran parte del paisaje, sin embargo, también están presentes actividades agrícolas, principalmente 
comerciales y en menor medida de subsistencia. 
 
Las fincas analizadas en esta evaluación, son las fincas que actualmente la Empresa tiene sembradas 
con palma aceitera. 
 
A nivel paisajístico, la gran mayoría de las fincas se localizan en áreas agropecuarias que han sido 
altamente devastadas en cuanto a sus ecosistemas naturales. Únicamente quedan algunos relictos 
aislados, y los ecosistemas naturales que aún persisten dentro de las áreas protegidas de la zona, 
que también se han visto muy afectados y reducidos a través de los años. 
 
Puntualmente se debe indicar que sí se identificaron Altos Valores de Conservación (AVC). Los AVC 
identificados están relacionados principalmente a la Reserva Biológica San Román, al Refugio de 
Vida Silvestre Petexbatún, a las fuentes de agua, y a los sitios arqueológicos. 
 
Asimismo, se podría indicar que las fincas de la Empresa, podrían de una u otra manera tener 
influencia sobre algunos de los AVC identificados, ya que un porcentaje de las fincas drena hacia la 
Reserva Biológica San Román, y otro porcentaje hacia el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún. 
 
Específicamente, los AVC identificados fueron AVC 1, AVC 3, AVC 4, AVC 5 y AVC6. A continuación, 
se presenta el cuadro resumen del análisis de AVC llevado a cabo en la UM, así como los mapas 
respectivos. Posteriormente, se presenta el análisis detallado de cada uno de los AVC, para 
conceptualizar las condiciones socio-ambientales y el entorno en que se encuentran las fincas del 
Proyecto. 
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CUADRO 10. DETALLE DE LOS AVC IDENTIFICADOS 

AVC DESCRIPCIÓN 
PRESENTE POTENCIAL AUSENTE 

BREVE DESCRIPCIÓN 
   

1 

Concentraciones de diversidad biológica que 
contengan especies endémicas o especies raras, 
amenazadas o en peligro de extinción, y que son 

de importancia significativa a escala global, 
regional o nacional. 

   Este AVC no está presente dentro de ninguna de las fincas, sino 
que los AVC identificados se encuentran de manera contigua o 
cercanas a éstas. 
 
Los AVC1 identificados, están relacionados a tres ecosistemas 
principales:  
1. Bosques latifoliados de la Reserva Biológica San Román (bajo 

Principio de Precaución): con supuesta presencia de 
mamíferos grandes, entre ellos el jaguar (Panthera onca), el 
puma (Puma concolor), el tigrillo (Leopardus pardalis), la 
danta (Tapirus bairdii) y el jabalí (Tayassu tajacu), todos bajo 
categorías de conservación. 

2. Ecosistema acuático del río La Pasión, con presencia de 
Mojarra (Archocentrus spinosissimus, Cichlasoma spp, Vieja 
spp., Thorichthys pasionis), Pejelagarto (Atractosteus 
tropicus), y Bagre (Cathorops sp.), Juilin (Rhamdia cabrerai), 
que se encuentran bajo categorías 1 (casi extintos), 2 (en 
grave peligro), y 3 (manejo especial, uso controlado) según el 
listado de especies amenazadas de Guatemala – LEA1. 

3. Ecosistemas terrestres y acuáticos de la Laguna de 
Petexbatún, con presencia de especies en peligro de extinción 
tales como: el loro coroniazul (Amazona farinosa), el halcón 
enano (Falco rufigularis), la lechuza (Tyto alba), el búho 
blanquinegro (Ciccaba nigrolineata), aguililla caminera (Buteo 
manirostris) y el águila elegante (Spizaetus ornatos). Otras 
especies bajo categorías de conservación aquí presentes son: 
guacamayas rojas (Ara macao), el pez blanco, especie 
endémica de Petén (Petenia splendida), el pez lagarto llamado 

                                                      
1 Documento técnico 67 (02-2009). Resolución SC N 01/2009. 
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AVC DESCRIPCIÓN 
PRESENTE POTENCIAL AUSENTE 

BREVE DESCRIPCIÓN 
   

también machorra (Atratosteus tropicus), el cocodrilo 
(Crocodylus moreletii), la tortuga blanca (Dermatemys mawii), 
la nutria (Lutra longicaudus) y el mapache (Procyon lotor). 

2 

Ecosistemas y mosaicos de ecosistemas de gran 
tamaño a escala de paisaje e importantes a escala 

global, regional o nacional, y que contienen 
poblaciones viables de la gran mayoría de las 

especies presentes de manera natural bajo 
patrones naturales de distribución y abundancia. 

   

Se descarta la presencia del AVC2 dentro de las fincas de la 
empresa, así como dentro del paisaje bajo la influencia del 
Proyecto. 
 
El paisaje lo dominan los usos agrícolas en primera instancia, pero 
también amplias áreas destinadas a la ganadería y en menor 
escala parcelas agrícolas de pequeños propietarios. También es 
evidente, que los espacios naturales y semi-naturales que aún 
persisten o se regeneran dentro del paisaje, y dentro de las fincas, 
lo hacen de manera aislada y en áreas muy reducidas, como para 
poder ser denominados AVC2. 

3 
Ecosistemas, hábitats o refugios raros, 

amenazados o en peligro 
   

Se confirma la existencia del AVC3 en el área de influencia de las 
fincas de REPSA, pero ausente dentro de las fincas. 
 
Los relictos de los ecosistemas que aún se encuentran en las áreas 
protegidas, principalmente en la Reserva Biológica San Román, y 
en el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, que son las que se 
encuentran en nuestra área de influencia, se encuentran 
altamente amenazados, por lo que se consideran AVC3. 

4 

Servicios básicos del ecosistema en situaciones 
críticas, como la protección de áreas de captación 

de agua y el control de la erosión de suelos y 
laderas vulnerables, etc. 

   

Se confirmó la existencia de este AVC dentro de una de las fincas 
de la Empresa (J: Guadalupe), y se relaciona con la identificación 
de un área de bosque que protege una fuente de agua crítica para 
la comunidad La Argentina. 
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AVC DESCRIPCIÓN 
PRESENTE POTENCIAL AUSENTE 

BREVE DESCRIPCIÓN 
   

5 

Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las 
necesidades básicas de las comunidades locales, 

grupos indígenas (para sus medios de vida, la 
salud, la nutrición, el agua, etc.), identificados 
mediante el diálogo con dichas comunidades o 

pueblos indígenas. 

   

Se identificaron dos AVC 5. El primero de ellos tiene que ver con 
el acceso al agua para consumo humano, que se encuentra en 
diversas fuentes, como nacimientos, cuerpos de agua o pozos. El 
segundo AVC5 identificado, tiene que ver con la pesca de 
subsistencia que se realiza en el río La Pasión, por lo que no se 
encuentra dentro de las fincas, pero si discurre por los límites de 
algunos bloques de fincas. 

6 

Sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos 
por razones culturales, históricas o arqueológicas 

a escala global o nacional, o de importancia 
cultural, ecológica, económica, o religiosa o 

sagrada crítica para la cultura tradicional de las 
comunidades locales o pueblos indígenas. 

   

Se determina la presencia de un AVC6 dentro de la finca 
Tamarindo, así como en el área de influencia de las fincas 
específicamente en los Parques Arqueológicos considerados 
monumentos culturales El Ceibal, Aguateca y Dos Pilas. 
 
Específicamente en la finca Tamarindo, se identificaron vestigios 
arqueológicos de importancia tales como más de 80 montículos, 
dos cuevas y fragmentos de cerámica que corresponden al 
periodo clásico tardío.  

 
A continuación, se presentan los mapas de AVC. Es importante aclarar que no fue necesario realizar un mapa separado para cada AVC, ya que en 
los mapas por fincas se logran ejemplificar claramente los diferentes AVC presentes. 
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FIGURA 9. MAPA DE LA EVALUACIÓN DE AVC REALIZADA EN LA FINCA VALLE VERDE 
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FIGURA 10. MAPA DE LA EVALUACIÓN DE AVC REALIZADA EN LA FINCA TAMARINDO 
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FIGURA 11. MAPA DE LA EVALUACIÓN DE AVC REALIZADA EN LAS FINCAS DEL BLOQUE OESTE 
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FIGURA 12. MAPA DE LA EVALUACIÓN DE AVC REALIZADA EN LAS FINCAS DEL BLOQUE ESTE 

 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

51 

7.1.1. AVC 1. DIVERSIDAD DE ESPECIES 
 

AVC 1. Concentraciones de diversidad biológica que contengan especies endémicas o especies raras, 
amenazadas o en peligro de extinción, y que son de importancia significativa a escala global, 
regional o nacional. 

 
En algunos sectores fue confirmada la presencia de este AVC, y en algunos casos se adoptó 
Principio de Precaución. Este AVC no está presente dentro de ninguna de las fincas, sino que los 
AVC identificados se encuentran de manera contigua o cercanas a éstas. 
 
Los AVC1 identificados, están relacionados a tres ecosistemas principales:  

1. Bosques latifoliados de la Reserva Biológica San Román (bajo Principio de Precaución). 
2. Ecosistema acuático del río La Pasión   
3. Ecosistemas terrestres y acuáticos de la Laguna de Petexbatún. 

 
Tal y como se indicó en el apartado de la metodología, para el análisis de este AVC, se cotejó 
información proveniente de distintas fuentes, dentro de la que destaca la información de primera 
mano, generada en la EER efectuada para todas las fincas. Dicha evaluación estuvo a cargo de 
biólogo guatemalteco José Luis López, mismo que fue contratado por la REPSA S.A., para la 
elaboración del documento. Asimismo, se contó con información bibliográfica y de referencia para 
la zona, tal como la información del Plan Maestro de las Áreas Protegidas del Suroeste del Petén 
(APSOP), así como con la percepción obtenida durante la visita de campo realizada a todas las fincas. 
Además, se analizó la información obtenida en las entrevistas y consulta pública realizada a los 
distintos actores sociales entrevistados, entre ellos personares del CONAP, INAB, SEGEPLAN, MAGA, 
IDEAH, MUNICIPALIDAD, Pescadores, entre otros. 
 
Reserva Biológica San Román 
 
En este sitio, se determinó la presencia de AVC1 bajo el PP.  
 
Algunas fincas de la Empresa (M: Las Camelias, I: Cubil y H: Mirador 1), colindan hacia el sur y oeste 
con la zona núcleo de la Reserva Biológica de San Román, e incluso están ubicadas dentro de la Zona 
de Amortiguamiento de dicha Reserva, específicamente en la zona de manejo Agroforestal 
designada por el CONAP. 
 
La Reserva Biológica San Román, según los censos biológicos efectuados y reportados en el Plan 
Maestro de las APSOP (2008-2012), cuenta con ecosistemas boscosos que albergan mamíferos 
grandes, entre ellos el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor), el tigrillo (Leopardus 
pardalis), la danta (Tapirus bairdii) y el jabalí (Tayassu tajacu). Estas especies, principalmente los 
felinos, se encuentran en la parte alta de la cadena trófica por lo que su presencia es indicadora de 
la salud de éstos, además son especies bajo categorías de conservación. 
 
En el pasado esta reserva fue parte de los bloques de bosque más grandes del sur de Petén, sin 
embargo, durante las últimas dos décadas, estos bosques han sido altamente devastados por 
diversas razones. En la actualidad únicamente persiste un porcentaje muy bajo del bosque que 
alguna vez ocupó esta Reserva, de ahí la importancia de proteger esos remanentes de bosque que 
aún persisten. 
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El área que corresponde a la zona de amortiguamiento de la RB San Román, ha sufrido un elevado 
deterioro en cuanto a la pérdida de los ecosistemas, a causa de distintos fenómenos socio-
culturales, entre los que destacan los incendios intencionales, invasiones de las tierras, 
deforestación y vandalismo. Como dato histórico, se menciona que a partir de la firma de los 
acuerdos de paz en el año 1996, es cuando se detona el fenómeno de apertura de bosques a través 
de incendios forestales intencionados principalmente, para iniciar con la apertura de áreas para 
cultivar. Existen datos que indican, que del macizo boscoso que existía en el año 1998, ya para el 
2010 solo quedaba el 48% de ese total2.  
 
El desgaste de los ecosistemas en la zona de amortiguamiento a causa de las grandes 
deforestaciones y quemas intencionales, ocasionó que dicho fenómeno migrara, y que se haya 
extendido hacia la parte interna de la reserva. Consecuentemente, este fenómeno ha traído consigo, 
asentamientos informales y toma de tierras. 
 
La falta de gobernanza y una inadecuada gestión del área por parte del gobierno y entes 
administradores de la Reserva, aunado a los conflictos de tierra dentro de ésta, fueron y son parte 
agravante del problema de deterioro que sufre esta Reserva. Por estas razones, no se han realizado 
mayores estudios sobre el estado de las poblaciones de animales silvestres y ecosistemas dentro de 
ésta, por lo que los datos científicos existentes se encuentran desactualizados.  
 
Finalmente, la inseguridad que persiste dentro de esta reserva ocasiona que sea difícil el monitoreo 
y la actualización de datos. Inclusive, nuestro equipo intentó conocer la zona núcleo, pero por 
razones de seguridad no logramos ingresar. 
 
En virtud de la información anteriormente esbozada, este AVC se definió bajo el PP, ya que existe 
incertidumbre sobre el estado actual de los ecosistemas y especies asociadas a esta Reserva  
 
Río La Pasión 
 
El río La Pasión es un río de 345 km que discurre por el norte de Guatemala, y bordea algunas de las 
fincas de la Empresa.1 El río nace en las montañas en el norte de Alta Verapaz, bajo el nombre de 
río Chajmaic, para luego cambiar al de Sebol y finalmente al de La Pasión; es alimentado por un gran 
número de afluentes que drenan una parte importante del departamento de Petén. El río torna al 
oeste para confluir con el río Salinas, formando el río Usumacinta, que sigue en dirección norte para 
desembocar en el golfo de México3. 
 
Según el informe preliminar de los recursos pesqueros en la cuenca del río La Pasión4, se estimó la 
presencia de por lo menos 57 especies de peces en el ecosistema acuático, de las cuales 32 de ellas 
son comerciales. 

                                                      
2 Plan Maestro de las Áreas Protegidas del Suroeste del Petén. 2008-2012. Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas – CONAP. Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural – DGPCN – del Ministerio de Cultura 
y Deportes MICUDE. The Nature Conservancy. 
3  Principales ríos de Guatemala. INSIVUMEH. Archivado desde el original el 6 de julio de 2015. Consultado el 
21 de julio de 2015. 
4 Licenciado. Manuel Ixquiac. Evaluación preliminar de los recursos pequeros en la cuenca del río La Pasión. 
19 julio de 2016. 
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Algunas de los nombres comunes de estas especies son: Cueruda, Mojarra (Cichlasoma spp.), 
Carracha Varetiada, Colorada, Moquienta Chinalera, Bull, Pintia, Pozoleta, Tilapia, Carrachita Ojo 
pelado, Pez blanco (Petenia splendida), Guapote (Cichlasoma managuense), Juilin, Curuco, Jolote 
(Ictalurus furcatus), Panza blanca, Bagre (Cathorops sp.), Curuco lombriciero (Ictalurus spp.), 
Veraniego Curuco, Machaca (Brycon guatemalensis), Arenque, Machora, Pejelagarto (Atractosteus 
tropicus), Corvina, Palometa, Liseta (Mugil sp.), Guapote, Robalete, Róbalo (Centropomus spp.), 
Carpa y entre ellos el pez diablo (Pterygoplichthys spp.) 
 
De estas especies por lo menos, la Mojarra (Archocentrus spinosissimus, Cichlasoma spp, Vieja spp., 
Thorichthys pasionis) Pejelagarto (Atractosteus tropicus), y Bagre (Cathorops sp.), Juilin (Rhamdia 
cabrerai), se encuentran bajo categorías 1 (casi extintos), 2 (en grave peligro), y 3 (manejo especial, 
uso controlado) según el listado de especies amenazadas de Guatemala – LEA5. 
 
La atención de estas especies tomó mayor relevancia, después de que en el año 2015, durante los 
meses de abril y junio, se dieran dos eventos que ocasionaron la muerte masiva de muchas especies 
acuáticas en dicho río, lo que ha sido catalogado como de los peores desastres ecológicos de país 
en toda su historia. 
 
Como consecuencia de estos eventos, se dio un gran impacto socio-ambiental, no solo a nivel 
ambiental, sino también sobre la comunidad pesquera que da sustento a muchas familias. Inclusive, 
en la ciudad de Sayaxché, existe un barrio entero de pescadores, que es de los más impactados 
debido a que la pesca es la base de su subsistencia. 
 
Durante la gira de campo en el año 2016, específicamente un año después de los eventos 
mencionados, el tema seguía siendo muy latente en las comunidades, inclusive, en nuestro abordaje 
social, fue un tema recurrente.  
 
En resumen, todas las comunidades y principalmente aquellas que se relacionan de manera directa 
a la actividad pesquera, son conscientes de la importancia de proteger el recurso pesquero y el 
ecosistema acuático en general, ya que representa un ecosistema de suma importancia para la 
región, además de que brinda sustento a muchas familias.   
 
De acuerdo a esta información, el río la Pasión se catalogó AVC1, por contener especies ictiológicas 
incluidas en los listados de conservación que también se catalogaron como especies AVC1.  
 
Refugio de Vida Silvestre Petexbatún 
 
En relación a este Refugio, se destaca que la finca Valle Verde se encuentra una parte dentro de la 
zona de amortiguamiento, pero la mayor parte se encuentra en realidad dentro de la zona núcleo 
de dicho Refugio. No obstante, el AVC como tal no ingresa a la finca. Por otro lado, la finca 
Tamarindo también se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del Refugio y a 1km de la 
zona núcleo. Inclusive, existe conectividad entre esta finca y la zona núcleo del Refugio a través de 
del riachuelo Tamarindo que colinda al norte con la finca. No obstante, se deja indicado que el AVC 
no ingresa ni colinda directamente con esta finca. 
 

                                                      
5 Documento técnico 67 (02-2009). Resolución SC N 01/2009. 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

54 

Este Refugio sobresale por su gran riqueza de aves acuáticas residentes y migratorias y las 
poblaciones de reptiles y peces, que residen en grandes extensiones de los humedales del área. Se 
han reportado al menos 33 especies de aves para el RVS Petexbatún (SEGEPLAN-ATH – APESA, 
1994)6, entre las cuales se mencionan aves acuáticas como los cormoranes o malaches 
Phalacrocorax olivaceus), el garzón blanco (Casmerodius albus), las egretas (Egretta thula) y algunas 
aves rapaces como el águila pescadora (Pandion haliaetus).  
 
Otras especies de aves en peligro de extinción presentes son el loro coroniazul (Amazona farinosa), 
el halcón enano (Falco rufigularis), la lechuza (Tyto alba), el búho blanquinegro (Ciccaba 
nigrolineata), aguililla caminera (Buteo manirostris) y el águila elegante (Spizaetus ornatos).  
 
También en El Pucté y Petexbatún se han observado guacamayas rojas (Ara macao), especie 
protegida que aunque no anidan en esta zona, se considera que estas áreas son importantes en su 
ruta hacia la Reserva de la Biosfera Montes Azules en México. 
 
Entre la ictiofauna característica de la región y de Petexbatún en especial, sobresalen las siguientes 
especies: el pez blanco, especie endémica de Petén (Petenia splendida), y el pez lagarto llamado 
también machorra (Atratosteus tropicus), ambas bajo categorías de conservación. 
 
Otras especies de fauna allí presentes también bajo categorías de conservación incluyen el cocodrilo 
(Crocodylus moreletii), la tortuga blanca (Dermatemys mawii), la nutria (Lontra longicaudus) y el 
mapache (Procyon lotor). 
 
Al igual que la Reserva Biológica San Román, esta reserva se ha visto sumamente diezmada, aunque 
no al grado de San Román, sin embargo, la expansión de la frontera agrícola se encuentra 
presionando mucho este complejo ecosistémico. 
 
Áreas Importantes para la Conservación de Aves AICA (IBA´s ingles) 
 
Adicionalmente, se debe indicar, que gran parte de las fincas se encuentran dentro de un AICA. Este 
AICA lleva el código GT-002 (Río La Pasión). Dicha área, toma como límite las áreas de los complejos 
I y II de las Áreas Protegidas del Sur del Petén, abarcando las áreas protegidas, Reserva Biológica 
San Román, RVS El Pucté, RVS Petexbatún, PN El Rosario, MC Aguateca, MC Dos Pilas, MC Ceibal y 
la zona de amortiguamiento de todas estas áreas7. 
 
La extensión de esta AICA es de 185.206,3 ha, de las cuales 88.632, 7 (47,9%) presentan hábitats 
primarios, 95.863,4 (51,9%) hábitat alterados y 710,2 ha (0,4%) área urbana.  
 

                                                      
6 SEGEPLAN/AHT. 1994. Planes Maestros para las Áreas Protegidas del Sur de Petén, Santa Elena, Petén. 
 
7 DEVENISH, C., DÍAZ FERNÁNDEZ, D. F., CLAY, R. P., DAVIDSON, I. & YÉPEZ ZABALA, I. EDS. (2009) Important 
Bird Areas Americas - Priority sites for biodiversity conservation. Quito, Ecuador: BirdLife International 
(BirdLife Conservation Series No. 16). EISERMANN, K & AVENDAÑO, C. (2009) Guatemala. Pp 235 – 242 in C. 
Devenish, D. F. Díaz Fernández, R. P. Clay, I. Davidson & I. Yépez Zabala Eds. Important Bird Areas Americas - 
Priority sites for biodiversity conservation. Quito, Ecuador: BirdLife International (BirdLife Conservation Series 
No. 16). 
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Este AICA cumple con las categorías A1-NT2 (Especies mundialmente amenazadas) y A3 Especies 
restringidas a un bioma, en este caso, Vertiente del Golfo y Caribe. 
 
Especies mundialmente amenazadas representadas por las especies Crax rubra (Great curassow) y 
Tryngites subruficollis (Buff-breasted Sandpiper).  
 
Las especies catalogadas en A3 son: Ortalis vetula (plain chachalaca), Meleagris ocellata (ocellated 
turkey), Colinus nigrogularis (Black-throated bobwhite), Amazona xantholora (Yellow-lored Parrot), 
Nyctiphrynus yucatanicus (Yucatan poorwill), Caprimulgus badius (Yucatan nightjar), Campylopterus 
curvipennis (Wedge-tailed Sabrewing), Amazilia yucatanensis (Buff-bellied Hummingbird), Electron 
carinatum (Keel-billed Motmot), Celeus castaneus (Chesnut-colored Woodpecker), Dendrocincla 
anabatina (Tawny-winged Woodcreeper), Ornithion semiflavum (Yellow-bellied Tyrannulet), 
Myiarchues yucatanensis (Yucatan flycatcher), Tyrannus couchii (Couch´s kingbird), Cotinga amabilis 
(Lovely Cotinga), Manacus candei (White-collared manakin), Cyanocorax yucatanicus (Yucatan Jay), 
Micricerculus philomela (Nightingale wren), Melanoptila glabrirostris (Black Catbird), Granatellus 
sallaei (Gray-throated chat), Lanio aurantius (Black-throated Shrike-Tanager), Piranga roseogularis 
(Rose-throated Tanager), Ramphocelus sanguinolentus (Crimson-collared Tanager), Ramphocelus 
passerinii (Passerini´s Tanager), Arremonops chlronotus (Green-backed sparrow), Icterus 
prosthemelas (Black-cowled Oriole), Psarocolius montezuma (Montezuma oropendola), Euphonia 
gouldi (Olive-backed Euphonia). 
 
Aunado a este tema de las AICAs, tanto las fincas bajo estudio como los AVC1 descritos con 
antelación, forman parte de uno de los tres puntos calientes (hotspots) más grandes del mundo 
(bosques mesoamericanos). Esto justifica aún más la inversión de esfuerzos para salvar y proteger 
los bosques y/o ecosistemas remanentes de la zona. 
 
Finalmente, la evaluación biológica y ecosistémica rápida, determinó la presencia de 3 especies de 
flora bajo categorías de protección dentro de las fincas, sin embargo, éstas no se encuentran en 
concentraciones significativas. 
 
En cuanto a la fauna, de las especies de aves registradas por el biólogo8, 9 están en la Lista de 
Especies Amenazadas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la cual es un listado de protección 
de vida silvestre a nivel nacional. También se reportan 9 especies en el listado de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el cual 
regula el tráfico de especies silvestres a nivel internacional. Y todas están incluidas en el listado de 
la UICN, específicamente en la categoría de “Menor Preocupación” (LC) a excepción del loro real o 
petenero (Amazona guatemalae) que está en la categoría de casi amenazado (NT).  
 
En cuanto a mamíferos, de los 17 identificados, 12 se encuentran en la lista de especies amenazadas 
en Guatemala. Dos de ellas en grave peligro (Allouata pigra-mono aullador) y (Leopardus pardalis- 
Ocelote). 
 
De igual manera, de las 16 especies de reptiles, 8 se encuentran protegidas en el listado de 
Guatemala, una de ellas en grave peligro (Crocodylus moreletii-cocodrilo). 
 

                                                      
8 López, L. 2015. Evaluación Biológica y Ecosistémica Rápida. Plantaciones de Palma de Aceite. Reforestadora 
de Palmas del Petén, S.A. Sayaxché, Petén, Guatemala 
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Si bien es cierto, que muchas de las especies observadas por el biólogo dentro de las fincas se 
encuentran en listados nacionales e internacionales de protección (CITES-UICN), los ecosistemas 
dentro de las fincas son muy escasos, reducidos, aislados y/o se encuentran muy impactados, razón 
por la que estas especies no se encuentran formando parte de poblaciones significativas a una 
escala regional o nacional.  
 
No obstante lo anterior, esto no significa que estos hallazgos no sean relevantes, sino que hay que 
colocarlos en contexto. Se considera que aquellas fincas relacionadas a áreas silvestres protegidas 
ya catalogadas como AVC1, y que tengan potencial de conectividad con los ecosistemas de estas 
áreas, podrían en su momento llegar a ser parte de estos AVC, una vez que se haya dado un 
adecuado manejo, y que estos hábitats remanentes dentro de las fincas, conformen parte de los 
ecosistemas ya considerados como AVC1.  
 
En virtud de esta información, se descarta la presencia de AVC1 dentro de las fincas, pero se 
considera que los ecosistemas remanentes dentro de las fincas que se encuentran directamente 
ligadas al río la Pasión, o aquellas que se encuentren dentro de la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Biológica San Román, o cercanas al Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, deben 
considerarse áreas de manejo de AVC, ya que se debe garantizar su protección. 
 
7.1.2. AVC 2. ECOSISTEMAS Y MOSAICOS A ESCALA DEL PAISAJE. 
 

AVC 2. Ecosistemas y mosaicos de ecosistemas de gran tamaño a escala de paisaje e importantes a 
escala global, regional o nacional, y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las 
especies presentes de manera natural bajo patrones naturales de distribución y abundancia. 

 
De acuerdo a los resultados obtenido, se descarta la presencia del AVC2 dentro de las fincas de la 
empresa, así como dentro del paisaje bajo la influencia del Proyecto.  
 
Para el análisis de este AVC, se procedió integralmente al análisis de información de imágenes 
aéreas y satelitales, efectuando una fotointerpretación de las mismas para definir los usos de suelo 
predominantes, áreas protegidas, cuerpos de agua, coberturas boscosas, ecosistemas y sus 
conectividades. Esta información se correlacionó con información cartográfica existente para el 
país, tales como cartas de uso de suelo y de la tierra, y además la misma fue corroborada durante 
el trabajo de campo realizado en las fincas, y en las comunidades de influencia durante los recorridos 
puntuales a los puntos de control y al levantamiento de información de primera mano realizada por 
el equipo de SIG de Bio Terra.  
 
Todo este análisis permitió la elaboración de los mapas del uso de la tierra y cobertura vegetal, con 
el objetivo de poder analizar potenciales ecosistemas AVC2. En términos generales, se analizó un 
área de alrededor de 150.000 ha, que corresponden a las áreas mostradas en los mapas. 
 
Adicionalmente, se revisó información de otras herramientas como el caso del Globlal Forest 
Watch9, para observar la dinámica del paisaje, principalmente ganancia y pérdida de cobertura de 
árboles entre los años (2001-2016), así como la potencial presencia de “Intact Forest Landscape”.  
 

                                                      
9 http://www.globalforestwatch.org  

http://www.globalforestwatch.org/
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En términos generales, ninguna de las metodologías puesta en práctica, dio resultados positivos en 
cuanto a la presencia de grandes ecosistemas capaces de ser catalogados como AVC2. 
 
Cuando se realizó la declaratoria de la Reserva de la Biosfera Maya en 1990, en la que se incluyen 
las áreas protegidas del suroeste del Petén, gran parte de los bosques que allí se encontraban 
presentaban conectividad, de manera que en ese momento esos ecosistemas se podían señalar 
como un solo complejo ecosistémico. No obstante, por las razones socio-culturales y ambientales 
citadas en el AVC anterior, la reducción de estas áreas ha sido tan considerable, que ha causado que 
muchas de las áreas protegidas del APSOP hayan quedado aisladas, no solo entre sí, sino que 
también se ha perdido conectividad con las áreas protegidas que se encuentran más hacia el norte.  
 
Como bien se ha expuesto en apartados anteriores, gran parte de las fincas se encuentran dentro 
de la zona de amortiguamiento de APSOP y varias de ellas contiguas a las zonas núcleo, como en el 
caso de la Reserva Biológica San Román. 
 
Dentro de las fincas y en su entorno, si bien se observaron algunos parches de vegetación en estado 
relativamente bien conservado o en procesos de regeneración avanzado, las dimensiones de estos 
parches son poco significativas, y con muy poca o nula conectividad física con otras áreas igual o 
mejor conservadas. Lo anterior, se debe principalmente tal y como se ha descrito con antelación, a 
las actividades productivas y económicas que se han dado en la zona durante décadas, y que aún se 
continúan dando, lo que sin lugar a duda, ha dejado en segundo plano la conservación de los 
ecosistemas naturales a nivel de paisaje. 
 
Como bien se observa en los mapas de uso de la tierra y cobertura vegetal, el paisaje lo dominan los 
usos agrícolas en primera instancia, pero también amplias áreas destinadas a la ganadería y en 
menor escala parcelas agrícolas de pequeños propietarios. También es evidente, que los espacios 
naturales y semi-naturales que aún persisten o se regeneran dentro del paisaje, y dentro de las 
fincas, lo hacen de manera aislada y en áreas muy reducidas, como para poder ser denominados 
AVC2. 
 
Cuando se realizó el análisis de “Tree cover loss” en la herramienta GFW, quedó en evidencia el 
acelerado deterioro, entendiendo, que la pérdida de cobertura arbórea puede tener las siguientes 
variantes (La pérdida de la cobertura arbórea puede ocurrir por muchas razones, incluyendo 
deforestación, incendios y tala en el curso de operaciones forestales sostenibles. En los bosques 
gestionados de manera sostenible, la "pérdida" eventualmente aparecerá como "ganancia", ya que 
los árboles jóvenes crecen lo suficiente como para lograr el cierre del dosel). En las siguientes 
imágenes se logra observar la pérdida ocurrida entre el año 2001 y el año 2016. 
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FIGURA 13. PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA PARA EL AÑO 2001 
Se observa el contexto del paisaje en el que se ubican las fincas de la empresa REPSA S.A. (Fincas dentro de 
los recuadros), en el año 2001. Además, se observa la capa de áreas protegidas en el entorno. Hacia el oeste 
del recuadro más grande, se observa en color rosa claro la zona de amortiguamiento y en naranja claro la zona 
núcleo de la Reserva Biológica San Román. Al oeste del recuadro pequeño, se observa el Refugio de Vida 
Silvestre Petexbatún (color celeste). En ese año, la pérdida de cobertura fue baja. 

 
 

FIGURA 14. PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA PARA EL AÑO 2016 
Se observa que para el año 2016, la pérdida de cobertura arbórea ha sido acumulativamente significativa 
en toda la región, pero mayoritariamente concentrada en las áreas protegidas o entorno a éstas. 
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De acuerdo a lo anteriormente detallado, queda constatada la ausencia de este AVC2 en la zona de 
estudio. 
 
7.1.3. AVC 3. ECOSISTEMAS Y HÁBITATS RAROS, AMENAZADOS O EN PELIGRO 
 

 
AVC3. Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro. 
 

 
Se confirma la existencia del AVC3 en el área de influencia de las fincas de REPSA, pero ausente 
dentro de las fincas. Corresponde a los relictos de los ecosistemas que aún se encuentran en la 
Reserva Biológica San Román, y en el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, que se encuentran 
altamente amenazados. 
 
Para el análisis de este AVC, se procedió a la revisión de las cartas de uso de la tierra, al análisis de 
la zonificación de ecosistemas, y de la EER realizada. Asimismo, se realizó una gira de campo de 
corroboración, se revisaron imágenes satelitales y aéreas, y se revisaron los listados de humedales 
de RAMSAR, los AICAs, “Hot Spots”, eco-regiones de la WWF, ecosistemas de la UICN, y además se 
realizó un análisis utilizando el GFW, entre otras bases de datos. Asimismo, se analizó la ubicación 
de las fincas con base en su unidad bio-geográfica. 
 
En términos generales, no se obtuvo mayor relevancia sobre la existencia de ecosistemas raros, 
amenazados o en peligro dentro de las fincas de la Empresa, pero sí en su área de influencia. Para 
este AVC se reitera lo ya indicado para el AVC2, en relación a como los ecosistemas presentes en las 
áreas protegidas del suroeste del Petén, han ido desapareciendo a un ritmo muy acelerado, al punto 
de que muchas de las áreas protegidas del APSOP hayan quedado aisladas, no solo entre sí, sino que 
también se ha perdido conectividad con las áreas protegidas que se encuentran más hacia el norte.  
 
Se tiene que entre 1990 y el 2010, Guatemala perdió 1,026,000 ha de bosque, de las cuales 750,526 
ha se encontraron en el Petén; es decir, el 73% de la deforestación del país se encontró en Petén. 
En el siguiente cuadro se muestran los datos de deforestación del Petén: 
 

CUADRO 11. DATOS DE DEFORESTACIÓN EN EL PETÉN DE GUATEMALA 
Año Cobertura [Hectáreas] Cambio Neto [Hectáreas] 

1991/93 2,523,130  

2001 2,192,096 -331,034 

2006 1,923,494 -268,602 

2010 1,802,604 -120,890 

Total 0 720,526 

Fuente10: Elaborado por Diego Quan Reyes, con base a los datos de la “Evaluación de los recursos forestales 
mundiales 2015, Informe Nacional de Guatemala”. 

                                                      
10 -https://www.guateambiente.org/estado-actual-de-los-bosques-en-guatemala/  
SEGEPLAN. (2013). Diagnóstico Territorial de Petén, Tomo 1. (PETÉN 2032 No. 1) (p. 184). Guatemala. 
-Deforestation | Threats | WWF. (2016). Retrieved May 8, 2016, from: 
Http://www.worldwildlife.org/threats/deforestation  

https://www.guateambiente.org/estado-actual-de-los-bosques-en-guatemala/
http://www.worldwildlife.org/threats/deforestation
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Según la CONAP (SEGEPLAN, 2013) la tasa de deforestación solo entre el 2000 y el 2010 fue de 
180,000 km2. Y en el 2006 el 93% de esa deforestación estuvo concentrada en cuatro reservas 
naturales distribuida de esta manera: Parque Nacional Laguna del Tigre (45%), Reserva Biológica San 
Román (18%), Parque Nacional Sierra del Lacandón (21%), y Reserva de Biosfera Montañas Mayas 
Chiquibul (9%).  
 
En virtud de lo anterior, queda en evidencia que los relictos de los ecosistemas que aún se 
encuentran en estas áreas protegidas, principalmente en la Reserva Biológica San Román, y en el  
Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, que son las que se encuentran en nuestra área de influencia, 
se encuentran altamente amenazados, por lo que se consideran AVC3. 
 
Sobre este particular, es importante aclarar que se están declarando como AVC3 únicamente los 
ecosistemas que se encuentran dentro de las áreas núcleo de estas áreas protegidas, ya que son 
los que se encuentran en un mejor estado de conservación, con más posibilidades de 
conectividad, y que además se supone que están dentro de una estrategia de manejo, que de 
alguna forma podría incidir en que estas áreas puedan eventualmente recuperarse a lo largo del 
tiempo. 
 
Por otro lado, a pesar de que podríamos considerar que el resto de los remanentes de ecosistemas 
que se encuentran a nivel de paisaje, inclusive dentro de las fincas, se encuentran igualmente 
amenazados, siendo muchos de éstos parches de bosques latifoliados (ecosistema que se considera 
amenazado por la gran deforestación que ha sufrido el departamento durante las últimas décadas), 
éstos ya se encuentran muy deteriorados, aislados y además no se encuentran protegidos, por lo 
que inevitablemente la expansión agropecuaria en la zona, seguirá ejerciendo una presión sobre 
éstos, y su estado de conservación irá siendo cada vez más pobre. Es decir, estos ecosistemas 
aislados que se encuentran a nivel de paisaje, no cumplen con las características necesarias para de 
ser catalogados como AVC. Pese a lo anterior, se considera que de igual forma estos remanentes 
deben de protegerse para mantener la heterogeneidad de la región, considerando la acelerada 
deforestación que ha sufrido la región del Petén. 
 
Sobre este particular, la Empresa deberá garantizar un no avance de su frontera agrícola hacia estos 
sectores, de forma que las actividades de la Empresa no vayan en detrimento de este AVC. 
 
Para efectos del contexto regional, dentro de la RB Maya, específicamente en Poctún, al sur del 
Petén, el “bosque de pino” (Pinus caribaea)”, se podría considerar como raro y amenazado, sin 
embargo, esto se encuentra demasiado lejos y fuera de nuestra área de interés. 
 
Asimismo, dentro del mismo departamento, destacan el ecosistema de herbazales pantanosos el 
cual es un ecosistema que se localiza únicamente al noroeste del Petén, dentro del Parque Nacional 
Laguna del Tigre. De igual manera, dentro de este PN, más al norte, otro ecosistema único en el país, 
es el denominado arbustal pantanoso dominado por carrizal con árboles dispersos. En este 
ecosistema domina el bambú silvestre o Guadua longifolia. También varios de estos sitios forman 

                                                      
-FAO. (2015). Evaluación de Los Recursos Forestales Mundiales 2015, compendio de datos (No. 5) (p. 241). 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
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parte del listado de Humedales RAMSAR como el caso de la Laguna del Tigre, que también se 
considera como parte de los “hot spots” de biodiversidad. 
 
No obstante, es importante destacar que estas zonas se encuentran fuera de la UM, por lo que las 
operaciones de la Empresa no representan ninguna amenaza para éstas, ni de manera directa ni 
indirecta. Únicamente se mencionan para dar una noción del contexto más allá de la zona inmediata 
de estudio. 
 
7.1.4. AVC 4. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 

AVC 4. Servicios básicos del ecosistema en situaciones críticas, como la protección de áreas de 
captación de agua y el control de la erosión de suelos y laderas vulnerables. 

 
Se confirmó la existencia de este AVC dentro de una de las fincas de la Empresa (J: Guadalupe), y 
se relaciona con la identificación de un área de bosque que protege una fuente de agua crítica 
para la comunidad La Argentina. 
 
Para este caso en específico, se tomó la información de primera mano generada durante la consulta 
pública realizada, en la cual se entrevistó a una muestra diversa de actores sociales, entre ellos 
integrantes comunales, trabajadores de la empresa que forman parte de las comunidades 
circundantes, integrantes de COCODES, Ministerio de Salud, INA, IDEA, MAGA, SESAN, SEGEPLAN, 
DASPESO, Bomberos, CONRED, CONAP, entre otros. 
 
Asimismo, se utilizó información con la que ya se cuenta para la zona, ya que se reitera que Bio Terra 
ya ha realizado varias Evaluaciones de AVC en la zona.  
 
La franja de bosque considerada como AVC4, se encuentra dentro de la finca J:Guadalupe de la 
empresa REPSA, la cual protege una fuente de agua muy importante para un sector muy pobre de 
la comunidad de la Argentina, que según información proporcionada por los miembros de dicha 
comunidad durante la consulta pública, es una fuente de agua que históricamente ha sido utilizada 
por ellos, sin embargo, dicha franja de bosque se encuentra totalmente rodeada por el cultivo de 
palma, y además tal y como ya se indicó, se encuentra dentro de una de las fincas de la Empresa. 
 
Esta fuente de agua es considerada crítica e indispensable para esta comunidad, a pesar de que 
durante el trabajo de campo, se constató que el gobierno se encontraba desarrollando un proyecto 
para la extracción de agua a través de un pozo profundo. Algunas de las personas consultadas 
manifestaron, que esta fuente de agua alternativa que se estaba desarrollando, no iba a suplir del 
recurso a todas las personas, por lo que de igual forma requerían continuar teniendo acceso a esta 
fuente de agua que siempre han utilizado. 
 
La Empresa deberá garantizar que esta franja de bosque se mantenga intacta, de manera que no 
haya un avance de la frontera agrícola que vaya disminuyendo poco a poco este remanente boscoso. 
 
En relación a ecosistemas que funcionen como barreras contra vientos e incendios, o para evitar 
deslaves que pudiesen potencialmente afectar comunidades, no se identificó ninguno. 
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7.1.5. AVC 5. NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES 
 

AVC 5. Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades 
locales, grupos indígenas (para sus medios de vida, la salud, la nutrición, el agua, etc.), identificados 
mediante el diálogo con dichas comunidades o pueblos indígenas. 

 
Según los resultados de la evaluación, se constató la existencia de AVC5 en la zona. Se 
identificaron dos AVC 5. El primero de ellos tiene que ver con las fuente de agua para consumo 
humano, como nacimientos, cuerpos de agua o pozos. El segundo AVC5 identificado, tiene que 
ver con la pesca de subsistencia que se realiza en el río La Pasión, por lo que no se encuentra 
dentro de las fincas, pero si discurre por los límites de algunos bloques de fincas. 
 
El AVC5 se refiere en general, a ecosistemas de donde las comunidades dependen para satisfacer 
sus necesidades básicas, porque no tienen otra opción a su alcance, o porque culturalmente así lo 
acostumbran, tal es el caso de las fuentes de agua, materiales de construcción, alimentos, 
combustible para cocinar, medicinas naturales, navegación para transportarse, terrenos de caza etc. 
 
AVC identificados 
 
En relación al tema del agua para consumo humano y otras necesidades, la mayoría de las personas 
obtienen este recurso de fuentes comunales yendo a la fuente respectiva, que en muchos casos 
queda lejos de sus hogares, y transportando el recurso hasta sus viviendas en recipientes, o también 
lo obtienen a través de fuentes propias como pozos artesanales. Asimismo, utilizan el agua de los 
cursos de agua para bañarse y lavar ropa. 
 
A partir del trabajo realizado con los actores sociales, se percibió que existe una alta vulnerabilidad 
de estas fuentes de agua, ya sea por falta de protección de las mismas, avance de la frontera 
agrícola, o inclusive contaminación debido a una falta de cultura de protección del recurso, entre 
otros aspectos. En la zona no existen entes o comités debidamente organizados destinados a la 
protección del recurso. Además, hay una deficiente regulación por parte del estado sobre la 
protección del agua en general.  
 
De acuerdo a esta información, se decidió designar todas las fuentes de agua de las comunidades 
entorno a las plantaciones, así como las fuentes de agua de las comunidades que se encuentran 
rodeadas por el cultivo como AVC5. Se reitera que estas fuentes de agua son indispensables para 
las comunidades, y además no cuentan con ninguna protección, y se ven todavía más 
vulnerabilizadas a partir de las prácticas agrícolas que realiza la Empresa en el entorno de estas 
fuentes. 
 
Durante las reuniones con los actores sociales, se plasmó la necesidad de identificar la mayor 
cantidad de fuentes de agua de las comunidades y su ubicación exacta. Lo anterior, para garantizar 
que el avance de la palma no ponga en riesgo dichas fuentes. Las personas manifiestan, que en 
algunos casos las fuentes de agua están muy cerca de las plantaciones, por lo que se ven afectadas 
directamente por las aplicaciones de insumos agrícolas, debido a que según ellos la empresa no 
realiza actividades diferenciadas entorno a estas fuentes. 
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Durante el trabajo de campo, se visitaron algunos de los sitios de aprovisionamiento de agua en 
donde se pudo constatar el nivel de vulnerabilidad de las fuentes. En cuanto a este tema, es 
importante destacar, que el problema no radica en la disponibilidad del recurso, ya que el recurso 
está, sino en la falta de una gestión adecuada que garantice la calidad del recurso. 
 
En el caso de las fuentes de agua, destaca una que se encuentra dentro de las fincas de la Empresa, 
que corresponde a la fuente de agua ya mencionada en el AVC4. Para accesar a esta fuente, las 
personas tienen que ingresar a la finca como tal. 
 
No obstante lo anterior, sobre este tema se debe mencionar, que la empresa realiza el cierre de los 
caminos que atraviesan las fincas, y restringe el paso libre por éstos, que en teoría son públicos. Al 
revisar el reglamento a la ley sobre el Derecho de Vía de los Caminos Públicos, queda en evidencia 
que no se está respetando lo establecido en el Artículo 1 de dicha Ley. La restricción que realiza la 
empresa en cuanto al libre tránsito, se evidenció tanto para acceder a la toma de agua mencionada, 
como también para transitar libremente por estos caminos para poder llegar a sitios claves como 
otros poblados, centros de salud, entre otros. Al no tener acceso a estos caminos, las personas 
tienen que trasladarse por mucho más tiempo para poder accesar a estos sitios. 
 
El tema del libre tránsito por sus fincas, será algo que la Empresa deberá resolver con las 
comunidades a través de un proceso social y legal según corresponda. Sin embargo, la Empresa sí 
deberá garantizar que las personas que dependen de la fuente de agua presente en sus fincas, 
tengan acceso a ésta cada vez que lo requieran. 
 
En cuanto al AVC5 relacionado con el río La Pasión, se reitera el tema que se abarcó en el AVC1, con 
respecto al desastre ecológico ocurrido en el río en el 2015, el cual afectó drásticamente el 
ecosistema acuático, afectando directamente los organismos acuáticos del río, entre ellos a la 
comunidad ictiológica de la cual dependen gran cantidad de familias. 
 
Según CONRED, en la evaluación de daños y necesidades realizadas en el área, posterior a la 
contaminación sufrida en el río, 17 comunidades han sido afectadas y 5 están en riesgo, para un 
total de 12.017 personas afectadas y 14.827 en riesgo11. 
 
Asimismo, según información del plan de desarrollo del municipio de Sayaxché12, la pesca bajo la 
modalidad de actividades artesanales, es la segunda en proporción en el municipio, representando 
el 19,97%. De tal manera que el impacto ocurrido afectó sensiblemente a un grupo 
económicamente importante, y a la vez un grupo desprotegido. 
 
En este caso, se determinó como AVC5 el río La Pasión, ya que abastece de un recurso fundamental 
a muchas de las comunidades como lo es el recurso de la pesca. Se reitera que un gran porcentaje 
de personas dependen de la pesca como medio de subsistencia o para subsistencia a través de la 
comercialización. 
 
Se considera que independientemente de la responsabilidad que haya tenido la empresa sobre el 
lamentable evento de daño ambiental ocurrido en este río, es de suma importancia que la empresa 

                                                      
11 Información de CONRED al 24 de junio de 2015. 
12 Plan de Desarrollo de Sayaxché, Peten 2011-2025. 
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realice todo lo necesario dentro de sus plantaciones y operaciones, para garantizar que un evento 
de este tipo no vuelva a ocurrir. 
 
Altos Valores de Conservación no identificados 
 
En general, las necesidades básicas de las comunidades asociadas al área de estudio, en la actualidad 
se ven satisfechas a través de los bienes y servicios que se ofrecen en el centro urbano de Sayaxché, 
así como por pequeños establecimientos que son muy accesibles a lo largo de la ruta 5. La 
accesibilidad a combustible para cocinar, transporte, materiales de construcción y alimento, son 
adquiridos a través del comercio urbano. No obstante, a partir de las entrevistas realizadas, se 
obtuvo información de que en muchas de las comunidades hay carencias fundamentales en su 
quehacer diario, no obstante, dichas necesidades no están estrictamente ligadas a una deficiencia 
de alguno de esos recursos en los ecosistemas asociados, sino más bien a una falta de capacidad 
adquisitiva. En la zona hay presencia de muchas familias en estado de pobreza extrema, razón por 
la cual, cierto número de ellas, aún obtienen algunos recursos de ambientes naturales o semi-
naturales, como el caso de hojas de palmas silvestres para sus tejados, leña para cocinar, iguanas y 
pesca. Pese a esto, no se identificaron sitios específicos de donde se abastezcan de estos recursos, 
sino que los adquieren de cualquier sitio en los espacios naturales a lo largo de los cuerpos de agua 
y dentro de propiedades privadas.  
 
En cuanto a recursos naturales que sí se utilizan en la zona, se destaca la leña para cocinar, las hojas 
de Corozo y Guano para los tejares y la cacería de iguana. En cuanto a la leña para cocinar, ésta se 
utiliza debido a que la electricidad tiene un costo muy alto. No obstante, se debe destacar que las 
comunidades no la obtienen de un ecosistema en específico, por lo que no se puede identificar 
ningún ecosistema que provea esta necesidad para abastecer de leña a las comunidades. Las 
comunidades obtienen este recurso de diferentes fuentes tales como bosques, cercos vivos, 
comercios, cultivos, etc. Lo mismo ocurre con las hojas de Corozo y Guano, que son palmas 
abundantes en la zona. 
 
Sobre la cacería, se destacó que ésta es una actividad que ha disminuido considerablemente. 
Sobresale la cacería de iguanas para ser vendidas como un modo de subsistencia, razón por la que 
sus poblaciones han disminuido significativamente. Esta especie se encuentra protegida por CITES 
apéndice II. No obstante, no se identificó ningún sitio en específico de donde los pobladores 
obtengan las iguanas. Ésta continúa siendo una especie relativamente común, capaz de colonizar 
diferentes ecosistemas, por lo que los pobladores las logran obtener de diversos sitios. 
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7.1.6. AVC 6. VALORES CULTURALES 
 

AVC 6. Sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones culturales, históricas o 
arqueológicas a escala global o nacional, o de importancia cultural, ecológica, económica, o religiosa 
o sagrada crítica para la cultura tradicional de las comunidades locales o pueblos indígenas. 

 
A partir del análisis de la información recopilada, se determina la presencia de un AVC6 dentro de 
la finca Tamarindo, así como en el área de influencia de las fincas específicamente en los Parques 
Arqueológicos El Ceibal, Aguateca y Dos Pilas. 
 
Para el análisis de este AVC6, se procedió de manera general realizando una revisión bibliográfica 
de todos los hallazgos arqueológicos o sitios declarados como tales, en la zona de influencia de las 
fincas. Posteriormente se realizó la consulta a la IDAEH, ya que fueron parte de los participantes de 
los talleres sociales realizados. Además, también se consultó a un experto arqueólogo, que fue el 
profesional que realizó el trabajo específico de levantamiento de información cultural y 
arqueológica en las fincas de la empresa. 
 
En cuanto a este AVC, es importante poner nuevamente en contexto la ubicación de la finca 
Tamarindo, ya que dicha finca se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de las áreas 
protegidas del suroeste del Petén, en donde destacan tres Parques Arqueológicos considerados 
además Monumentos Culturales como el caso del Ceibal, Aguateca y Dos Pilas. Estos parques 
contienen sitios arqueológicos primarios y secundarios del periodo clásico Maya, además de un 
sistema de cuevas que muestran el uso durante el periodo prehispánico.  
 
Las ciudades prehispánicas poseen construcciones palaciegas rodeadas por estructuras domésticas 
y cuevas de uso ceremonial. La jerarquía de los sitios se manifiesta por numerosos e importantes 
monumentos con inscripciones jeroglíficas y hallazgos funerarios. Las evidencias cerámicas 
corresponden a los periodos de ocupación desde el 600 a. C. hasta el 900 d. C. (Velásquez 1993: 
349-359).  
 
La finca Tamarindo se encuentra a 12,4km del Ceibal, a 11,7 de Dos Pilas y a 5,4 de Aguateca. 
 
Con respecto a los hallazgos específicos dentro de la finca Tamarindo, el informe arqueológico 
brindó una serie de datos relevantes en cuanto a hallazgos y evidencias arqueológicas que se 
resumen a continuación: 
 

1. Se localizaron más de 80 montículos, y dos cuevas en el núcleo de cerros. La dimensión y 
morfología de los montículos corresponde a construcciones de piedra de función doméstica 
y ceremonial.  

2. La mayor parte de las construcciones sobresalen de la superficie por unos centímetros. 
Mientras que otras miden desde 0.30 m hasta 5.00 m de altura. Las más grandes poseen 
trincheras de depredación. En los alrededores se observa piedra caliza cortada en bloques 
cuadrados y lajas rectangulares. Los fragmentos de cerámica observados corresponden al 
período clásico tardío, del 500 al 850 d. C.  

3. En la cima de los cerros se observan a simple vista múltiples grietas y cortes hechos en fecha 
desconocida. Estas construcciones de función “doméstica” poseen formato rectangular. Las 
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localizadas sobre los cerros son de planta cuadrada, por lo que pudieron ser utilizadas como 
“altares”.  

4. En el cerro la “balastera” se observa la entrada a una grieta o cueva parcialmente azolvada. 
En un cerro cercano y de menor altura, se localiza la cueva Ju’l coc. Su nombre se debe a la 
observación de una tortuga viva. Esta cueva posee múltiples cámaras a diversa profundidad. 
La entrada principal abre hacia el lado norte, pero en la cima hay otros agujeros que pueden 
ser respiradores de la misma. 

5. La notoria cantidad de montículos registrados, como la existencia de estructuras de hasta 
cinco metros de altura, sugiere que estas construcciones corresponden a un sitio 
arqueológico hasta ahora desconocido. Por este motivo se considera pertinente denominar 
todo el asentamiento prehispánico con el nombre de “Finca Tamarindo”.  

 
El informe concluye lo siguiente: 
 

1. La identificación de vestigios arqueológicos notables y subyacentes a la superficie actual, 
son reflejo de la realización de distintas áreas de actividad doméstica y ritual (Johnston, 
1992:131-147).  

2. Solamente un reconocimiento intensivo y extensivo permitirá la identificación exacta del 
epicentro de este sitio.  

 
Los criterios de protección y conservación para estos casos, son establecidos por la Dirección de 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes (Decreto 26-97). Los lineamientos técnicos 
correspondientes están contenidos en el Reglamento de Investigación arqueológica y Disciplinas 
afines (Acuerdo Ministerial 001-2012).  
 
Por otra parte, en conversaciones posteriores tanto con el Sr. Paulino Morales, Arqueólogo a cargo 
del informe, así como con el Sr. Francisco Tot Caal, inspector regional del IDAEH Sayaxché, 
concuerdan, que estos hallazgos son sobresalientes, tomando en cuenta, nuevamente la ubicación 
de las fincas con respecto a los demás sitios arqueológicos, lo que puede sugerir que éstos junto con 
lo encontrado dentro de la finca, sean parte de un mismo complejo.  
 
También se menciona, que dado lo limitado de los recursos económicos para investigación, muchos 
otros sitios quizás hayan sido destruidos o saqueados durante los procesos de conversión de la tierra 
en décadas atrás, razón por la cual, los hallazgos en la finca Tamarindo deben de ser protegidos y 
conservados, y hasta inclusive eventualmente continuar con su investigación. 
 
En virtud de lo anteriormente detallado, se catalogó la presencia de este AVC dentro de la finca 
Tamarindo, y en los Parques Arqueológicos considerados además Monumentos Culturales como el 
caso del Ceibal, Aguateca y Dos Pilas. 
 
En el resto de las fincas de la Empresa se descartó la existencia de ruinas, templos, o vestigios o 
sitios arqueológicos de importancia cultural de índole nacional o internacional, o que sean de 
importancia significativa por su valor histórico, que puedan ser catalogados como AVC6.  
 
7.2. CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS 
 
Los profesionales de Bio Terra Darién Zúñiga, Jonathan Arias y Cynthia Rosales fueron los 
encargados del abordaje de las entrevistas y consultas públicas mediante el trabajo de grupos 
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focales con los distintos actores sociales, con el objetivo, no solo de conocer la percepción local de 
las comunidades e instituciones con respecto al Proyecto, sino también de realizar la consulta 
pública para confirmar o descartar la existencia de AVC.  
 
Los profesionales consultaron a una muestra diversa, entre los que destacaron, líderes comunales 
de diversas comunidades (Sayaxché, San Benito, El Mirador, Las Camelias, La Pasión, El Edén, Tierra 
Blanca, Sechochoe, Canlech, Argentina, Santa Isabel, Champerico, Tamarindo, Santa Rosa, Damasco, 
La Caoba, Cruce del Pato, Casta Linterna I y II, Yalpemec, Bolivia El Colorado, Nueva Jerusalem, El 
Tucán, San Fernando, María Losan, La Ceiba), miembros de prensa, representantes del IDAEH, 
MAGA, INAB, bomberos, Se-Conred, SEGEPLAN, DASPESO, SESAN, APUS, Municipalidad, 
pescadores, etc. 
 
En el caso del trabajo propiamente con expertos, se contó con estudios de respaldo, tales como la 
Evaluación Ecológica Rápida (EER) que se realizó en las fincas de estudio por parte del biólogo 
Guatemalteco José Luis López, los Estudios de Impacto Ambiental realizados para la parte de 
agricultura e industria de la Empresa, el análisis de conversión de uso de la tierra (LUCA), 
Evaluaciones Arqueológicas, y Estudios de Impacto Social. Todos los anteriores realizados 
específicamente para las fincas y operaciones de la Empresa. 
 
También se entrevistaron directamente al Sr. Paulino Morales, arqueólogo a cargo de los informes 
arqueológicos de las fincas, y al Sr. Francisco Tot Caal, inspector regional del IDAEH Sayaxché, para 
ahondar en el tema del AVC6. 
 
Asimismo, como parte de la información secundaria analizada, se contó con la Evaluación preliminar 
de los recursos pesqueros en la cuenca del Río La Pasión, con el Diagnóstico Socioeconómico del 
Municipio de Sayaxché, con el Plan de Desarrollo de Sayaxché, y con el Plan Maestro de las Áreas 
Protegidas del Suroeste del Petén. 
 
El proceso de consulta con los distintos actores sociales, se llevó a cabo entre el 6 y el 13 de 
noviembre del 2016. Para la incorporación de los resultados de todo este proceso, se realizó un 
análisis cualitativo. 
 
Las preocupaciones y recomendaciones de los actores sociales fueron analizadas de forma conjunta 
con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, y a través de la revisión bibliográfica y demás 
metodologías empleadas en la presente evaluación, para finalmente determinar o descartar la 
presencia de AVC en la UM. 
 
También es importante mencionar, que con los actores sociales se trabajó en dos etapas, una etapa 
inicial de investigación y recopilación de información, y la segunda etapa que consistía en mostrarles 
y discutir los mapas preliminares de AVC, así como generar y discutir las medidas de manejo 
necesarias. Es importante aclarar, que de previo a realizar el trabajo de campo, Bio Terra a partir de 
un trabajo de análisis geoespacial, fotos aéreas, imágenes satelitales, interpretación de coberturas, 
etc, genera los mapas preliminares de AVC, para con éstos desarrollar parte del trabajo con los 
actores sociales tal y como se indicó con antelación. De igual forma se maneja el tema con las 
medidas de manejo y monitoreo, en donde primero los actores sociales exponen su inquietudes y 
recomendaciones, y después se discuten a partir de la información ya generada por Bio Terra. 
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A continuación, se presenta la síntesis de los aspectos más importantes, de las entrevistas realizadas 
a los actores sociales del área de estudio, para complementar el análisis de los AVC. Para este trabajo 
se contó con plantillas de preguntas, las cuales se encontraban formuladas estratégicamente, con 
el objetivo de abarcar todas las variables de interés para los diferentes AVC. Las preguntas fueron 
elaboradas, de tal manera que cada pregunta llevara a desarrollar otros temas, y de esta manera 
permitirle a los actores sociales expresar todas sus inquietudes, comentarios, preocupaciones e 
inclusive recomendaciones de manera fluida.  
 
Para mayor referencia, en el apartado 11.1.6. en Anexos, se presentan las plantillas de las preguntas 
utilizadas en el trabajo con los actores sociales. 
 
7.2.1. ANÁLISIS DE LOS AVC A PARTIR DEL TRABAJO CON LOS ACTORES SOCIALES 
 
En el siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos en relación a este análisis: 

 
CUADRO 12. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS EN RELACIÓN AL ANÁLISIS DE LOS AVC 

AVC 1. Diversidad de especies 

Indicadores 

• La presencia de un área prioritaria de biodiversidad reconocida (p. ej. Área protegida 
reconocida por la UICN, sitio Ramsar, Lugares UNESCO Patrimonio de la Humanidad, ACB, 
etc). 

• Su designación por parte de las autoridades nacionales u organizaciones de conservación de 
gran reputación, que reconozcan concentraciones de biodiversidad. 

• La presencia de hábitat natural en buenas condiciones dentro de tales designaciones es un 
indicador robusto (pero no una garantía) de la presencia de AVC 1. 

Resultado 

Se identifican la Reserva Biológica de San Román y el Refugio de Vida Silvestre de Petexbatún, 
como áreas protegidas bajo la influencia de la Empresa. 
 
Las personas de las comunidades consideran que el río La Pasión se debe conservar, y que se 
deben respetar los retiros de ley en relación a las plantaciones de palma, para preservar las 
especies. 

AVC 2. Ecosistemas y mosaicos a escalas de paisaje 

Indicadores 

• Paisajes de conservación: En algunos casos, algunas áreas ya han sido reconocidas como 
paisajes de alto valor (p. ej. sitios Ramsar). 

• Paisajes de bosque intactos. 

• Áreas valiosas de pastizales. 

• Paisajes prioritarios para la conservación. 

Resultados 
No se reconocen este tipo de ecosistemas dentro de las plantaciones de la empresa REPSA, ni en 
las áreas de influencia. 

AVC 3. Ecosistemas y hábitats 

Indicadores 

En las regiones donde han desaparecido muchos de los ecosistemas o hábitats naturales y otros 
han sufrido fuertes impactos por el desarrollo, es probable que los ecosistemas naturales 
remanentes que se encuentren en condiciones razonables sean AVC 3 
 
Cuando existan indicadores sustitutivos para ecosistemas que sugieran la presencia de 
ecosistemas RAP, incluso si estos son inaccesibles o no se han confirmado sobre el terreno 

Resultados 
Las personas consultadas no reconocieron este tipo de ecosistemas dentro de las plantaciones 
de la empresa REPSA, ni en las áreas de influencia. 

AVC 4. Servicios ecosistémicos 

Indicadores 
• Zonas rurales remotas o de pocos recursos, donde las personas dependen directamente de 

los recursos naturales para el abastecimiento de la mayor parte de sus necesidades, 
incluyendo el agua. 
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• Aguas arriba de humedales extensos o importantes, viveros de peces y zonas de desove, o 
ecosistemas costeros delicados (p. ej. manglares, arrecifes de coral, etc).   

• Aguas arriba de fuentes de agua municipales importantes. 

• Zonas escarpadas o montañosas, o áreas de elevada precipitación con alto riesgo de erosión 
catastrófica. 

• Allí donde haya una baja fertilidad del suelo de modo natural, especialmente en suelos 
arenosos, frágiles o en turberas, donde la roturación, drenaje, uso de maquinaria pesada o 
cualquier otro uso intensivo del suelo podría afectar a su estructura y fertilidad. 

• Zonas áridas particularmente susceptibles a la erosión y la desertificación. 

Resultados 

Se identifican como zonas a rurales, donde los principales recursos son la tierra y el agua. La 
principal actividad económica en la zona son las actividades agrícolas, la pesca y la ganadería.  
 
Las comunidades que se encuentran a la orilla del río La Pasión dependen de la pesca como 
actividad económica.  
 
Las comunidades de: La Argentina, la Caoba, Santa Isabel, Rosal y Zapote dependen de las 
carreteras que están dentro de las fincas de palma de REPSA, para llegar a la cabecera de 
Municipio Sayaxché. 
 
Todas las fuentes de agua para las comunidades. 

AVC 5. Necesidades de la comunidad 

Indicadores 

• El acceso a los centros de salud u hospitales es difícil. 

• La mayoría de las casas, y las herramientas del hogar, están hechas con materiales 
tradicionales o naturales disponibles en la localidad. 

• Apenas existe o no hay infraestructura de suministro de agua y electricidad. 

• Las personas poseen una baja capacidad de acumular riqueza (se vive “día a día”). 

• La agricultura y la cría de ganado son en pequeña escala o de subsistencia. 

• Se pueden encontrar cazadores-recolectores indígenas. 

• Se pueden encontrar pastores nómadas o permanentes. 

• La caza o la pesca son fuentes importantes de proteínas e ingresos. 

• Un alimento recolectado forma parte importante de la dieta, ya sea todo el año o durante 
ciertos periodos críticos. 

Resultados 

Los centros de Salud con atención constante solo se encuentran en la cabecera del Municipio de 
Sayaxché y de Fray Bartolomé de las Casas. 
 
En algunas comunidades se cuenta con un centro de atención primaria que cuenta con un 
asistente de enfermería, sin embargo, no se tiene la capacidad de atender emergencias y no 
abarca a toda la población de las comunidades cercanas. En estos centros les llevan el control de 
salud de forma general, como su nutrición, peso, enfermedades de control como diabetes, 
colesterol, presión arterial alta, entre otros.   
 
En relación a los centros educativos, los pueblos más grandes cuentan con su respectiva escuela, 
las personas de los poblados más pequeños se tienen que trasladar a los más cercanos. 
 
Existen viviendas con diferentes materiales constructivos, como también diferencias 
significativas entre los diversos poblados. En la mayoría de pueblos los materiales constructivos 
son madera con pisos de tierra y techos de manaca que la sustraen de las fincas aledañas o de 
los poquitos bosques que quedan. Los poblados más grandes ya cuentan con infraestructuras de 
block.  
 
Se identifican asimetrías entre las comunidades, principalmente en relación a los materiales de 
las viviendas, carreteras e infraestructura pública.  
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En la mayoría de poblados se abastecen de agua para su consumo a través de pozos comunales. 
Sin embargo, no todas las comunidades cuentan con sus propios pozos. 
 
Las personas de las comunidades no cuentan con conocimientos de un adecuado manejo de los 
pozos comunales, además, no se realiza ningún tipo de proceso de purificación.  
 
Existen poblados que dependen de las microcuencas que se encuentran dentro de las fincas de 
REPSA:  

• La Argentina  

• La Caoba  
 
Por otro lado, el total de las comunidades dependen del agua de los arroyos y ríos para otras 
actividades como lo son el lavado de utensilios domésticos, ropa y hasta para higiene personal. 
En los casos donde las comunidades no cuentan con este recurso cercano, acuden a la 
recolección de agua de lluvia. Estas actividades se ven afectadas en la época de verano donde 
escasea el agua, tanto llovida como la de los cuerpos de agua, ya que muchos se secan. Durante 
estas épocas, algunas familias optan por la compra del agua, lo que deja en evidencia el poco 
acceso que tienen algunas comunidades a este recurso.  
 
En la mayoría de los casos, las personas viven el día a día, y se dedican a actividades agrícolas y 
ganaderas, sin embargo, consideran que el dinero no les alcanza. Por lo tanto, la introducción 
del cultivo de palma ha favorecido en la generación de empleo para las personas de la zona. 
 
Según los datos de la población consultada, aproximadamente el 80% de la población se dedica 
a la palma, por lo que es una fuente importante de empleo. 
 
En las comunidades la mayoría de personas compra sus alimentos, algunas personas tienen 
cultivos de subsistencia y entre ellos se realizan intercambios. Asimismo, en los poblados las 
familias acostumbran tener animales de granja como lo son aves de corral y cerdos. 
 
Las personas reconocen que la caza es una actividad complementaria para el abastecimiento de 
proteína, sin embargo, no lo consideran fundamental, sino que es un mecanismo secundario 
para bastecerse de carne. 
 
En contraste, la pesca es uno de los principales medios de sobrevivencia, principalmente para 
los pueblos que están aledaños al río La Pasión según datos proporcionados. Se cuenta con al 
menos 110 pescadores que dependen de esta actividad.  
 
Para la zona de estudio no se identifican cazadores-recolectores indígenas que subsistan de estas 
prácticas. Tampoco se identifican personas que sean pastores nómadas en la zona.  

AVC 6. Valores Culturales 

Indicadores 

• Sitios UNESCO Patrimonio de la Humanidad 

• Museos, listas de patrimonio, bases de datos nacionales, autoridades y organizaciones 
especializadas en áreas geográficas o culturas en particular. 

• Directivas nacionales referentes a sitios y vestigios arqueológicos. 

• Consulta con antropólogos, historiadores, arqueólogos, museos y bases de datos para la 
identificación de “sitios de importancia significativa mundial o nacional”. 

Resultados 

La consulta con los actores sociales no arrojó información sobre este tema, sin embargo, de 
acuerdo a la información secundaria analizada, se sabe que la zona cuenta con una gran riqueza 
arqueológica, en donde destacan en el área de influencia de las fincas bajo estudio el Ceibal, 
Aguateca y Dos Pilas, los cuales fueron declarados en 1980 como Parques Arqueológicos, y 
además están considerados Monumentos Culturales. 
 
Asimismo, de acuerdo a la Evaluación Arqueológica realizada en la finca Tamarindo de la 
Empresa, se tiene que en ésta se identificaron vestigios arqueológicos de importancia tales como 
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más de 80 montículos, dos cuevas y fragmentos de cerámica que corresponden al periodo clásico 
tardío. La notoria cantidad de montículos registrados, como la existencia de estructuras de hasta 
cinco metros de altura, sugiera que estas construcciones corresponden a un sitio arqueológico 
hasta ahora desconocido. 

 
En cuanto a las preocupaciones y/o recomendaciones por parte de los actores sociales, se destaca 
lo detallado en el siguiente cuadro. Los nombres, números de identidad, y firmas de cada uno de los 
actores sociales fue incluido en el apartado de Anexos. 
 

CUADRO 13. PREOCUPACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LOS ACTORES SOCIALES 

Nombre Titulo /Cargo 
Organización / 
Grupo social 

Preocupaciones Recomendaciones 
Respuesta del 
equipo asesor 

Alfonso Presidente El Tamarindo 

No hay transparencia 
por parte de la 
empresa (no brinda 
información de sus 
terrenos al Estado). 
 
Apatía a nivel regional 
con los palmeros. 
 
Consideran  que entre 
el 60% y 80% de la 
población tiene 
dependencia al río 
principalmente para 
consumo.  
 
Consideran que no se 
ha recuperado ni el 
60% del río, después 
del desastre de 
contaminación que 
ocurrió en el 2015. 
 
Tienen problemas con 
las vías, debido a que 
la empresa cierra las 
carreteras que están 
dentro de sus 
propiedades, y las 
comunidades de La 
Argentina, El Pato, La 
Caoba, Santa Marta y 
Champerico se ven 
afectadas ya que 
deben viajar muchos 
kilómetros más para 
tener acceso a la 
carretera que 
comunica con 

Prohibir botar 
basura donde hay 
riachuelos. 
 
Prohibir talar 
árboles donde hay 
riachuelos. 
 
No fumigar. 
 
Apoyar más con el 
empleo. 
 
Brindar 
capacitación en 
palma. 
 
Dar acceso a las 
carreteras.  
 
Que mantengan las 
puestas abiertas de 
los portones de 
acceso. 
 
Facilitar un 
acercamiento con 
las comunidades. 
 
Brindar ayuda 
social, en escuelas 
y colegios. 
 
Acompañar las 
gestiones 
comunales para 
proyectos sociales. 
 

Que se gestione y 
se establezca un 
adecuado manejo 
de los cuerpos de 
agua existentes en 
las fincas, según lo 
establecen las 
leyes y la RSPO.  
 
Establecer una 
estrategia de 
trabajo en equipo, 
coordinado, 
sistemático y 
planificado entre la 
empresa y las 
comunidades.    
 
Crear un Plan de 
comunicaciones y 
gestión con las 
comunidades que 
tienen relación con 
la empresa, con los 
gobiernos locales y 
con las 
instituciones 
estatales presentes 
en la zona. 
 
Generar campañas 
de Reforestación.  
 
Dar seguimiento a 
las 
recomendaciones 
propuestas por los 
participantes de los 
talleres. 

Gastón Tesorero El Tamarindo 

Elías Secretario Champerico 

Ardían Presidente Champerico 

Edgardo 
Alcalde 
auxiliar 

Nueva 
Jerusalén 

Alberto 
Alcalde 
auxiliar 

Santa Rosa 

Baldomero Cocode 
Nueva 

Jerusalén 

Carlos 
Presidente 

Cocode 
El Pato 
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Nombre Titulo /Cargo 
Organización / 
Grupo social 

Preocupaciones Recomendaciones 
Respuesta del 
equipo asesor 

David 
Secretario 

Cocode 
El Pato 

Sayaxché. Además, no 
pueden pasar sin 
licencia, sin 
documentos del 
vehículo y sin casco. 
 
Se han encerrado 
comunidades, y la 
escuela de Arroyo 
Santa María.   
 
No hay hábitos de 
manejo de pozos. 
 
Existe problema serio 
para obtener agua 
potable. Algunos 
sistemas de 
abastecimiento están 
incompletos. 
 
Se generan 
enfermedades (brotes 
de hepatitis) a causa 
de la contaminación 
del agua.  
 
Mal manejo de 
letrinas. 
 
Más de 30 
comunidades 
dependen del río la 
Pasión. 
 
Hay inundaciones en 
la zona baja del río la 
Pasión, sin embargo,  
no son periódicas, y 
dependen de las 
temporadas de 
invierno. Se afectan 
las comunidades de 
Porvenir, San Miguel, 
Unión y Hojita Verde. 
 
También hay 
inundaciones por este 
río que afectan las 

Brindar 
capacitación en 
formular 
proyectos.  
 
Mejorar relaciones 
con la comunidad 
de la Ceiba. 
 
Dar informe sobre 
proyecto de 
gobernabilidad que 
tiene firmada la 
empresa con la 
Municipalidad y el 
Estado. 
 
Que la empresa les 
reconozca los días 
feriados. 
 
Cuidar los arroyos. 
 
Que se les dé 
continuidad a las 
solicitudes que se 
realizan. 
 
En la zona ya no 
consiguen Manaca 
(techo), y solicitan 
ayudan en ese 
tema. 
 
Hacer un escrito 
para que la 
empresa les ayude 
con relaciones 
laborales. 
 
Que verifiquen que 
la gente que 
contratan sea de 
las comunidades 
locales. 
 
Que llamen y 
coordinen con los 

 
Llegar a acuerdos 
con las 
comunidades para 
el acceso a los 
caminos y el cruce 
del río la Pasión. 
 
Colaborar para la 
preservación de las 
fuentes de agua, en 
los pozos 
comunales. 
 
Llegar a acuerdos 
con las 
comunidades para 
que puedan tener 
acceso a las 
fuentes de agua.  

Faustino 
Presidente 

Cocode 
Linterna 1 

Benito 
Presidente 

Cocode 
Linterna 2 

Guillermo 
Presidente 

Cocode 
El Pato 

Jacobo 
Presidente 

Cocode 
Bolivia del 
Colorado 

Kenán Secretario Linterna 1 

Leonardo 
Sub Director 
de la escuela 

La Argentina 

Marco 
Alcalde 
auxiliar 

La Caoba 

Norberto 
Cocode 

segundo nivel 
Santa Isabel 

Santiago Cocode El Edén 
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Nombre Titulo /Cargo 
Organización / 
Grupo social 

Preocupaciones Recomendaciones 
Respuesta del 
equipo asesor 

Eloísa Comadrona El Edén 

comunidades de 
Bolivia del Colorado y  
el Pato. 
 
Se identifica como el 
mayor impacto 
ambiental en al zona, 
la contaminación del 
río La Pasión ocurrida 
en el 2015. Fue 
considerado un 
desastre ecológico. 
 
Consideran que hay 
canales subterráneos 
de la extractora que 
no van a fosas de 
oxidación si no que 
van directo  al río La 
Pasión y río Salinas.   
 
Consideran que se han 
invadido las áreas 
protegidas de San 
Román y Petexbatún. 
 
No existe el 
ordenamiento 
Territorial. 
 
No se respeta la ley de 
protección de cuerpos 
de agua. 
 
Se han presentado 
problemas con las 
comunidades que se 
alían con las empresas 
y van en contra de la 
ley. 
 
Institucionalmente se 
tienen identificados 22 
grupos organizados 
que realizan 
invasiones y atacan 
áreas de protección.  

 

COCODES para 
ayudar. 
 
No sembrar en las 
áreas de 
protección, aunque 
los grupos de 
invasores ya las 
hayan talado. 
Reportar las áreas 
de las fincas al 
Estado. 
 
Contratar personas 
de las 
comunidades 
cercanas y de 
influencia de las 
plantaciones. 
  
Generar pactos 
tripartitos de 
proyectos de 
desarrollo. 
  
Retirar las palmas 
de las orillas de los 
ríos.. 
 
Realizar 
capacitaciones de 
la norma y de la 
RSPO. 
 
Cuido de los 
cuerpos de agua. 
 
Mejorar la forma 
en la que se 
realizan las 
convocatorias. 
 
Realizar 
retroalimentación 
con las 
instituciones del 
Estado para revisar 
todos los estudios 
e informes. 

Cayetano 
Alcalde 
auxiliar 

Tierra Blanca 

Hipólito Cocode Tierra Blanca 

Isidoro Cocode Sechochoc 

Oscar Cocode Sechochoc 

Pablo Cocode Sechochoc 

Ramiro Vocal Sechochoc 

Samuel 
Secretario 

Cocode 
Canlech 

Bruno 
Presidente 

Cocode 
Canlech 

Tadeo 
Vicepresidente 

Cocode 
Canlech 
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Nombre Titulo /Cargo 
Organización / 
Grupo social 

Preocupaciones Recomendaciones 
Respuesta del 
equipo asesor 

Nadir 
Presidente 

Cocode 
Yalpemec 

Existen muchas áreas 
que deben ser de 
reserva del río la 
Pasión que se 
encuentran 
sembradas de palma. 
 
La Empresa les cobra 
para utilizar el ferry, y 
ellos consideran 
necesario la utilización 
de éste para accesar 
escuelas y centros de 
salud.  Tienen que 
pedir permiso y los 
dejan utilizar el ferry 
solo si pagan. 
 
Las personas creen 
que la contaminación 
de los arroyos son 
provocados por 
REPSA. 
 
Algunos arroyos se 
secan en verano.  
 
Algunas personas 
tienen problemas con 
el acceso al agua, ya 
que el arroyo donde 
lavan y obtienen agua 
para el consumo está 
dentro de las fincas de 
REPSA. 
 
Algunas comunidades 
han solicitado 
colaboración a la 
empresa, 
principalmente en 
temas relacionados 
con los problemas del 
agua, escuelas y 
centros de salud, sin 
embargo, no han 
obtenido respuesta. 

 

 
Que se deje el 
bosque a orillas  de 
los ríos  
 
Que se apoye con 
la educación, la 
salud y el agua. 
 
Que se explique a 
las comunidades 
los requerimientos 
de contratación de 
la empresa. 
 
Involucrar a todas 
las partes para el 
desarrollo de la 
zona. 
 
Ayuda con tinajas 
para guardar el 
agua. 
 

Unai 
Presidente 

Cocode 
El Mirador 

Diego 
Presidente 

Cocode 
Las Camelias 

Ovidio 
Presidente 

Cocode 
Caserío La 

Pasión 

Juan Alcalde 
Caserío La 

Pasión 

Kenneth 
Presidente 

Cocode 
Caserío 

Damasco 

Felipe IDAEH 
Inspector 
regional 

Ulises MAGA Supervisor 

Mateo SESAN 
Delegado 
municipal 

Rafael INAB 
Técnico 

Forestal INAB 
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Nombre Titulo /Cargo 
Organización / 
Grupo social 

Preocupaciones Recomendaciones 
Respuesta del 
equipo asesor 

Emilio SEGEPLAN 
Delegado 

subdelegado 

Se talan árboles a la 
orilla del río la Pasión 
para sembrar palma. 
 
La empresa abrió un 
quinel, y consideran 
que eso ha causado 
que ahora el agua está 
contaminada. El color 
del agua es amarilla, y 
los peces mueren. 
  
En Tierra Blanca hay 
personas que se 
trasladan hasta una 
hora y media a pie 
para llegar a trabajar a 
REPSA. 
 
La mayoría tiene 
electricidad, y los que 
no tienen usan 
candelas. 
 
La leña la sacan de sus 
propias parcelas, y 
cuando ya no hay la 
tienen que comprar. 
 
Tienen animales para 
el consumo, gallinas, 
patos, cerdos, sin 
embargo, muchos 
mueren de 
enfermedades por 
contaminación del 
agua. 
 
Las personas no tiene 
muchas opciones 
laborales, por lo que 
muchas personas 
están desempleadas. 
 
Si no hay trabajo en la 
empresa, no tienen 
empleo, hay personas 
a las que no contratan 
y no saben como es la 

Paulino DASPESO Director 

Vicente Bomberos Oficial II 

Lorenzo CONRED 
Delegación 

departamental 

Olger 
Prensa 

comunitaria 
Reportero 

Walter Sayaxché Pescador 

Gustavo San Benito 
Delegación 

regional 

Saúl Nuestro Diario Reportero 

Tomás Sayaxché 
Director Sub 

Regional 

Ignacio APUS Representantes 
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Nombre Titulo /Cargo 
Organización / 
Grupo social 

Preocupaciones Recomendaciones 
Respuesta del 
equipo asesor 

Víctor Sayaxché APUS 

modalidad de 
contratación. 
 
La empresa contrata 
personas de otras 
comunidades (trae 
personas de Alta 
Verapaz). 
 
Hablan de apoyar a las 
comunidades pero no 
cumplen. 
 
Siembran en sus 
propias parcelas pero 
el suelo ya no produce 
mucho. 
 
Muchas personas 
salen a trabajar a otras 
comunidades. 
 
Han pedido ayuda a las 
municipalidades pero 
no les ayudan 
(Sayaxché y Raxyuha). 

Héctor Sayaxché APUS 

Salvador Sayaxché APUS 

Maurico CONRED 
Técnico dd 

campo 

   

Fuente: Cynthia Rosales con cuadro establecido por la Red de Recursos de AVC 
*Todos los nombres utilizados en esta tabla son seudónimos de las personas que asistieron a los grupos 
focales o que se les realizó entrevista para cuidar su integridad personal.  
 
 

7.3. CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS NO CONSIDERADAS COMO AVC 
 
Algunos sectores de las fincas y de sus áreas de influencia, pese a su estado ya tan deteriorado, 
cuentan con atributos ecológicos que deben ser conservados, ya que se sabe que éstos a lo largo y 
ancho de los agro paisajes juegan y cumplen un rol ecológico muy importante, aun cuando no se 
puedan catalogar como AVC, por no cumplir con los lineamientos para ser catalogados como tales, 
principalmente debido a las condiciones tan deterioradas que presentan, extensiones tan reducidas 
con que cuentan, el aislamiento y la poca conectividad, etc. 
 
Se considera de suma importancia gestionar y proteger estas zonas consideradas con un valor medio 
de conservación, así como fomentar la conservación y promoción de la revegetación en las áreas en 
desuso. A nivel de paisaje, estas áreas interrumpen los grandes bloques de monocultivos, dándoles 
una heterogeneidad. La regeneración de estas zonas puede crear potenciales rutas de tránsito, y la 
creación de corredores biológicos locales, principalmente en las zonas asociadas a los cursos de 
agua, favoreciendo los desplazamientos latitudinales y altitudinales de algunas especies, 
principalmente de aves y mamíferos, de ahí la importancia de un manejo apropiado en estas áreas. 
 
Asimismo, se considera que estos parches o ecosistemas remanentes, son importantes en términos 
ecológicos, ya que logran fomentar un equilibrio ambiental y el mantenimiento de las especies de 
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animales silvestres locales. Además, mucha de la vegetación asociada a los cuerpos de agua, aunque 
impactada, cumple un papel importantísimo en la regulación hídrica y el control de la erosión de las 
riberas de éstos.  
 
La conservación de las áreas con esta categoría fuera de las fincas de la Empresa, no depende de la 
Empresa como tal, pero en el caso de futuras expansiones, ésta sí deberá contemplar y valorar la 
importancia de conservar este tipo de ecosistemas. 
 
En lo que la Empresa sí tiene incidencia directa, es en la conservación de los cuerpos de agua y la 
vegetación asociada dentro de sus fincas. El proceder de la Empresa deberá ir siempre orientado, a 
un compromiso ético y moral, de la mano con el cumplimiento de la legislación ambiental 
Guatemalteca La posición en cuanto a la conservación de estas zonas, debe de ser promovida desde 
lo interno de la Empresa hacia las comunidades y trabajadores de la misma, en aras de un 
mejoramiento ambiental y conservación de la biodiversidad. 
 
 
8. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AVC 

 
En este apartado es muy importante destacar, que la mayoría de AVC se identificaron fuera de las 
fincas, aunque en algunos casos particulares sí se identifican AVC dentro de algunas fincas. 
 
En el caso de los AVC identificados en las áreas de influencia, las amenazas serían en gran medida 
indirectas y potenciales, es decir que ocurrirían solo en caso de darse malas prácticas agrícolas y 
ambientales dentro de las fincas. Asimismo, es importante aclarar, que tal y como ya quedó 
constatado a lo largo de la presente Evaluación, ésta es una zona agropecuaria, por lo que estas 
potenciales afectaciones sobre los AVC identificados, podrían provenir de distintas fuentes, por lo 
que no serían impactos necesariamente atribuibles a la Empresa. 
 
8.1. EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS 
 
A continuación, se valora cada uno de los potenciales impactos o amenazas, utilizando para ello la 
herramienta de la Matriz de Importancia de Impacto Ambiental (MIIA), la cual es ampliamente 
utilizada en Costa Rica, y se estableció mediante el Decreto Ejecutivo # 32966-MINAE. A esos 
efectos, se le asigna a cada impacto o amenaza, la valoración correspondiente a los criterios 
siguientes, la cual se basa en la escala numérica indicada en el siguiente cuadro.   
 

CUADRO 14. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
Criterios Explicación Escala de Calificación 

Signo 

El signo de efecto, y por lo tanto del impacto hace alusión al 
carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas 
acciones que actúan sobre los distintos factores considerados. 
Existe la posibilidad de incluir, en algunos casos concretos, 
debidamente justificados y argumentados, un tercer carácter 
(*), que reflejaría efectos asociados con circunstancias 
externas a la actividad, de manera que solamente a través de 
un estudio global de todas ellas sería posible conocer su 
naturaleza dañina o beneficiosa. Al evaluar una actividad, obra 
o proyecto se estudian los impactos perjudiciales, o sea los que 

-Impacto Beneficioso + 
-Impacto Perjudicial    - 
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Criterios Explicación Escala de Calificación 

presentan signo (-). Si éstos superan los estándares 
preestablecidos, en particular en función del marco 
regulatorio, se deberá contemplar la introducción de medidas 
correctoras que den lugar a impactos beneficiosos (+), que 
reduzcan o anulen los efectos de aquellos. 

Intensidad (IN): 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción 
sobre el factor, en el ámbito específico que actúa. La escala de 
valoración estará comprendida entre 1 y 12, en la que el 12 
expresará una destrucción total del factor en el área en la que 
se produce el efecto (APtotal), y el 1 una afectación mínima. 
Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán 
situaciones intermedias, las cuales deben ser debidamente 
justificadas y argumentadas. Debe tomarse en cuenta que esta 
valoración se realiza en función de porcentaje del área del 
proyecto (AP y/o sus áreas de influencia, cuando aplique) que 
está siendo directamente afectada. 

- Baja                 1 
- Media              2 
- Alta                  4 
- Muy Alta          8 
- Total               12 

Extensión (Ex): 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 
con el entorno de la actividad (porcentaje de área, respecto al 
entorno, en que se manifiesta el efecto). En Costa Rica se 
utilizará como referencia para cuantificación el Área de 
Influencia Directa (AID) Biofísica y Social. Si la acción produce 
un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene 
un carácter Puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite 
una ubicación precisa dentro del entorno de la actividad, 
teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto 
será Total (8), considerando las situaciones intermedias, según 
su gradación, como impacto Parcial (2) y Extenso (4). En el caso 
de que el efecto, se produzca en un lugar crítico (vertido 
próximo y aguas arriba de una toma de agua, degradación 
paisajística en una zona muy visitada o cerca de un centro 
urbano, etc.), se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima 
del que le correspondería en función del porcentaje de 
extensión en que se manifiesta. Si además de crítico, el efecto 
es peligroso y sin posibilidad de introducir medidas 
correctoras, habrá que buscar inmediatamente otra 
alternativa a la operación, o proceso de la actividad que da 
lugar al efecto, anulando la causa que lo produce. 

- Puntal               1 
- Parcial              2 
- Extenso            4 
- Total                 8 
- Crítico            + 4 

Momento 
(Mo): 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que 
transcurre entre la aparición de la acción (to) y el comienzo del 
efecto (tj) sobre el factor /aspecto ambiental considerado. 
Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será 
inmediato, y si es inferior a un año, corto plazo, asignándole 
en ambos casos un valor (4). Si es un periodo de tiempo que 
va de 1 a 5 años, medio plazo (2), y si el efecto tarda en 
manifestarse más de 5 años, largo plazo, con valor asignado de 
(1). Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el 
momento del impacto, cabría atribuirle un valor cuatro 
unidades por encima de las especificadas (ruido por la noche 
en las proximidades de un centro hospitalario -inmediato-, 
previsible aparición de una plaga o efecto pernicioso en una 
explotación justo antes de la recolección -medio plazo-). 

- Largo Plazo           1 
- Mediano Plazo      2 
- Inmediato              4 
- Crítico                  +4 
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Criterios Explicación Escala de Calificación 

Persistencia 
(Pe): 

Se refiere al tiempo que, permanecería el efecto desde su 
aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las 
condiciones iniciales previas a la acción por medio naturales, o 
mediante la introducción de medidas correctoras. Si la 
permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, 
consideramos que la acción produce un efecto fugaz, 
asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 5 años, temporal (2); 
y si el efecto tiene una duración superior a los 5 años, 
consideramos el efecto como permanente asignándole un 
valor (4). La persistencia, es independiente de la reversibilidad. 
Un efecto permanente (contaminación permanente del agua 
de un río consecuencia de los vertidos de una industria), puede 
ser reversible (el agua del río recupera su calidad ambiental si 
cesa la acción como consecuencia de una mejora en el proceso 
industrial), o irreversible (el efecto de la tala de árboles 
ejemplares es un efecto permanente irreversible, ya que no se 
recupera la calidad ambiental después de proceder a la tala). 
Por el contrario, un efecto irreversible (perdida de la calidad 
paisajística por destrucción de un jardín durante la fase de 
construcción de infraestructura), puede presentar una 
persistencia temporal, (retorno a las condiciones iniciales por 
implantamiento de un nuevo jardín una vez finalizadas las 
obras). Los efectos fugaces y temporales son casi siempre 
reversibles o recuperables. 

- Fugaz                   1 
- Temporal              2 
- Permanente         4 

Reversibilidad 
(PV): 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado 
como consecuencia de la acción acometida, es decir, la 
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar 
sobre el medio. Si es corto plazo, es decir menos de un año, se 
le asigna un valor (1), si es a medio plazo, es decir un período 
que va de 1 a 5 años (2) y si el efecto es irreversible, o dura 
más de 5 años, le asignamos el valor (4). Los intervalos de 
tiempo que comprenden estos periodos, son idénticos a los 
asignados en el parámetro anterior. 

- Corto plazo           1 
- Medio plazo          2 
- Irreversible            4 

Sinergia 
(SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 
simples. El componente total de la manifestación de los 
efectos simples, provocada por acciones que actúan 
simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la 
manifestación de efectos cuando las acciones que las provoca 
actúan de manera independiente y no simultánea. (La dosis 
letal de un producto A, es DLA y la de un producto B, DLB. 
Aplicados simultáneamente la dosis letal de ambos productos 
DLAB es mayor que DLA + DLB). Cuando una acción actuando 
sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan 
sobre el mismo factor, el atributo toma el valor de 1, si 
presenta un sinergismo moderado, toma el valor de 2 y si es 
altamente sinérgico deberá asignársele un valor de 4. Cuando 
se presentan casos de debilitamiento, la valoración del efecto 
presentará valores de signo negativo, reduciendo al final el 
valor de la Importancia del Impacto. 

-Sin sinergismo        1 
-Sinérgico                  2 
-Muy Sinérgico         4 
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Criterios Explicación Escala de Calificación 

Acumulación 
(Ac) 

Este atributo da la idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, cuando persiste de forma 
continuada o reiterada la acción que lo genera. (La ingestión 
reiterada de DDT, al no eliminarse de los tejidos, da lugar a un 
incremento progresivo de su presencia y de sus consecuencias, 
llegando a producir la muerte). Cuando una acción no produce 
efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora 
como (1). Si el efecto producido es acumulativo el valor se 
incrementa a (4). 

-Simple                     1 
-Acumulativo           4 

Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto en términos 
de su direccionalidad, o sea a la forma de manifestación del 
efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Un 
impacto puede ser directo e indirecto al mismo tiempo, 
aunque en factores distintos, dado que la escala es excluyente, 
y no se valora el hecho de que pueda ser directo e indirecto, 
hay que hacer la valoración excluyente. El efecto puede ser 
directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la 
acción consecuencia directa de ésta, se le asigna un valor de 4. 
(La emisión de CO, impacta sobre el aire del entorno). En caso 
de que se presente un efecto indirecto o secundario, es decir 
que tiene lugar a partir de un efecto primario, y no existe un 
efecto directo asociado a esa misma acción, se le asigna al 
impacto un valor de 1. Su manifestación no es consecuencia 
directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto 
primario, actuando éste como una acción de segundo orden. 
(La emisión de fluorocarbonos, impacta de manera directa 
sobre la calidad del aire del entorno y de manera indirecta o 
secundaria sobre el espesor de la capa de ozono). 

-Indirecto               1               
-Directo                  4 

Periodicidad 
(PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del 
efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto 
periódico), de forma esporádica en el tiempo (efecto 
irregular), o constante en el tiempo (continuo). A los efectos 
continuos se les asigna un valor de 4, a los periódicos un valor 
de 2, y a los de aparición irregular, que deben evaluarse en 
términos de probabilidad de ocurrencia, así como a los 
discontinuos un valor de 1. Un ejemplo de efectos continuo, es 
la ocupación de un espacio consecuencia de una construcción. 
El incremento de los incendios forestales durante la época 
seca, es un efecto periódico, intermitente y continuo en el 
tiempo. El incremento del riesgo de incendios, consecuencia 
de una mejor accesibilidad a una zona forestal, es un efecto de 
aparición irregular, no periódico, ni continuo pero de gravedad 
excepcional. 

-Irregular, esporádico 1 
-Periódico                      2 
-Continuo                      4 

Recuperabilida
d (MC): 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 
factor afectado como consecuencia de la actividad acometida, 
es decir las pasibilidades a retornar a las condiciones iniciales 
previas a la acción, por medio de la intervención humana 
(introducción de medidas correctoras). Si el efecto es 
totalmente recuperable, y si lo es de manera inmediata, se le 
asigna un valor de 1, o un valor de 2, si lo es a mediano plazo, 
si la recuperación es parcial y el efecto es mitigable, toma un 

.Recuperable inmediato           1 

.Recuperable medio plazo       2 

.Recuperación parcial               4 

.Irrecuperable                            8 
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Criterios Explicación Escala de Calificación 

valor de 4; cuando el efecto es irrecuperable (alteración 
imposible de reparar, tanto por acción natural como por la 
humana) le asignamos el valor de 8. En el caso de ser 
irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir 
medidas compensatorias, el valor será de 4. 

 
A esta información se añade una cifra más que sintetiza en una cifra la importancia del impacto en 
función de los seis criterios mencionados: I (Importancia) 
 
La importancia del impacto o amenaza viene representada por un número que se deduce en función 
del valor asignado a los símbolos considerados:  
 

I = ± [3 IN + 2 EX + MO + PE + PV + SI + AC + EF + PR + MC] 
 
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100.  
 
Los impactos o amenazas con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, o sea, 
compatibles. Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos 
cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. 

 
CUADRO 15. MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS POTENCIALES IMPACTOS Y/O AMENAZAS PARA LOS AVC 

IDENTIFICADOS 

# Descripción del Impacto 

Si
gn

o
 

In
te

n
si

d
ad

 

Ex
te

n
si

ó
n

 

M
o

m
e

n
to

 

P
e

rs
is

te
n

ci
a

 

R
e

ve
rs

ib
ili

d
ad

 

R
e

cu
p

e
ra

b
ili

d
ad

 

Si
n

e
rg

ia
 

A
cu

m
u

la
ci

ó
n

 

Ef
e

ct
o

 

P
e

ri
o

d
ic

id
ad

 

 Im
p

o
rt

an
ci

a 

    +,- 1-12 1-4 1-4 1-4 1-4 1-8 1-4 1-4 1-4 1-4 13-100 

1 Eliminación de cobertura vegetal -1 8 4 4 4 4 4 2 1 4 1 -56 

2 Cacería furtiva -1 4 4 4 3 2 4 2 1 4 4 -44 

3 Mal manejo de desechos sólidos -1 8 4 4 3 2 4 2 2 4 4 -57 

4 Mal manejo de agroquímicos -1 8 4 4 3 2 4 2 2 4 4 -57 

5 
Fenómenos erosivos y de 
sedimentación 

-1 8 4 4 4 2 4 2 1 4 4 -57 

6 
Mecanización del terreno (finca 
Tamarindo) 

-1 2 1 4 5 6 8 1 1 4 1 -35 

 
A continuación, se describen de una manera más amplia cada una de las potenciales amenazas, para 
cada uno de los AVC identificados para el área de estudio. Se destaca que estas amenazas aplican 
para cada uno de los AVC de igual forma, ya que todos los AVC identificados están relacionados con 
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los mismos ecosistemas, con excepción de los cerros aislados que fueron declarados como AVC4 
bajo principio de precaución, y en este caso también aplican las mismas amenazas. 
 

CUADRO 16. PRINCIPALES AMENAZAS PARA LOS AVC DEL ÁREA DE ESTUDIO 
AVC Breve descripción del AVC presente Principales amenazas 

AVC1 

Este AVC no está presente dentro de ninguna 
de las fincas, sino que los AVC identificados se 
encuentran de manera contigua o cercanas a 
éstas. 
 
Los AVC1 identificados, están relacionados a 
tres ecosistemas principales:  
4. Bosques latifoliados de la Reserva 

Biológica San Román (bajo Principio de 
Precaución): con supuesta presencia de 
mamíferos grandes, entre ellos el jaguar 
(Panthera onca), el puma (Puma concolor), 
el tigrillo (Leopardus pardalis), la danta 
(Tapirus bairdii) y el jabalí (Tayassu 
tajacu), todos bajo categorías de 
conservación. 

5. Ecosistema acuático del río La Pasión, con 
presencia de Mojarra (Archocentrus 
spinosissimus, Cichlasoma spp, Vieja spp., 
Thorichthys pasionis), Pejelagarto 
(Atractosteus tropicus), y Bagre 
(Cathorops sp.), Juilin (Rhamdia cabrerai), 
que se encuentran bajo categorías 1 (casi 
extintos), 2 (en grave peligro), y 3 (manejo 
especial, uso controlado) según el listado 
de especies amenazadas de Guatemala – 
LEA13. 

6. Ecosistemas terrestres y acuáticos de la 
Laguna de Petexbatún, con presencia de 
especies en peligro de extinción tales 
como: el loro coroniazul (Amazona 
farinosa), el halcón enano (Falco 
rufigularis), la lechuza (Tyto alba), el búho 
blanquinegro (Ciccaba nigrolineata), 
aguililla caminera (Buteo manirostris) y el 
águila elegante (Spizaetus ornatos). Otras 
especies bajo categorías de conservación 
aquí presentes son: guacamayas rojas (Ara 
macao), el pez blanco, especie endémica 
de Petén (Petenia splendida), el pez 
lagarto llamado también machorra 
(Atratosteus tropicus), el cocodrilo 
(Crocodylus moreletii), la tortuga blanca 
(Dermatemys mawii), la nutria (Lutra 
longicaudus) y el mapache (Procyon lotor). 

1. Potencial eliminación de las coberturas 
boscosas dentro de las fincas. Esto fomentaría 
aún más la fragmentación ya existente del 
paisaje, reduciendo además el área de libre 
tránsito de las especies que dependen de estos 
ecosistemas. 
 

2. Expansión de la frontera agrícola hacia 
coberturas boscosas u otro tipo de 
ecosistemas, lo que de igual forma generaría 
más fragmentación, y por ende afectación a la 
fauna y flora silvestre.  

 
3. Eventual cacería furtiva por parte de los 

empleados de la Empresa o por particulares, 
dentro de los parches boscosos remanentes 
dentro de las fincas, causando una mayor 
presión y perturbación para la fauna silvestre 
de la zona. 

 
4. Eventual afectación sobre los cuerpos de agua, 

lo que generaría cambios de las condiciones 
físico químicas de los cuerpos de agua 
asociados a las fincas. Dicha afectación 
eventualmente podría repercutir en el 
detrimento de las poblaciones de las especies 
de fauna asociadas a estos cuerpos de agua. La 
escala de afectación, dependería del grado de 
impacto que pudiera llegar a causarse. Este 
tipo de contaminación podría darse por: 

 

• Mal manejo de desechos sólidos. 

• Mal manejo de agroquímicos. 

• Malas prácticas agrícolas, generando 
fenómenos erosivos y de sedimentación. 

                                                      
13 Documento técnico 67 (02-2009). Resolución SC N 01/2009. 
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AVC Breve descripción del AVC presente Principales amenazas 

AVC3 

Se confirma la existencia del AVC3 en el área 
de influencia de las fincas de REPSA, pero 
ausente dentro de las fincas. 
 
Los relictos de los ecosistemas que aún se 
encuentran en las áreas protegidas, 
principalmente en la Reserva Biológica San 
Román, y en el Refugio de Vida Silvestre 
Petexbatún, que son las que se encuentran en 
nuestra área de influencia, se encuentran 
altamente amenazados, por lo que se 
consideran AVC3. 

Expansión de la frontera agrícola hacia estos 
ecosistemas, lo que generaría más 
fragmentación y presión sobre los mismos. 

AVC4 

Se confirmó la existencia de este AVC dentro 
de una de las fincas de la Empresa (J: 
Guadalupe), y se relaciona con la identificación 
de un área de bosque que protege una fuente 

de agua crítica para la comunidad La 
Argentina. 

Potencial eliminación de esta franja de bosque, lo 
que dejaría sin protección la fuente de agua que 
se considera indispensable para la comunidad 
Argentina. 

AVC5 

Se identificaron dos AVC 5. El primero de ellos 
tiene que ver con el acceso al agua para 
consumo humano, que se encuentra en 
diversas fuentes, como nacimientos, cuerpos 
de agua o pozos. El segundo AVC5 identificado, 
tiene que ver con la pesca de subsistencia que 
se realiza en el río La Pasión, por lo que no se 
encuentra dentro de las fincas, pero si discurre 
por los límites de algunos bloques de fincas. 

Eventual afectación sobre los cuerpos de agua, lo 
que generaría cambios de las condiciones físico 
químicas de los cuerpos de agua asociados a las 
fincas. Dicha afectación eventualmente podría 
repercutir en el detrimento de las poblaciones de 
las especies de fauna asociadas a estos cuerpos 
de agua.. La escala de afectación, dependería del 
grado de impacto que pudiera llegar a causarse. 
Este tipo de contaminación podría darse por: 
 

• Mal manejo de desechos sólidos. 

• Mal manejo de agroquímicos. 

• Malas prácticas agrícolas, generando 
fenómenos erosivos y de sedimentación. 

AVC6 

Se determina la presencia de un AVC6 dentro 
de la finca Tamarindo, así como en el área de 
influencia de las fincas específicamente en los 
Parques Arqueológicos considerados 
monumentos culturales El Ceibal, Aguateca y 
Dos Pilas. 
 
Específicamente en la finca Tamarindo, se 
identificaron vestigios arqueológicos de 
importancia tales como más de 80 montículos, 
dos cuevas y fragmentos de cerámica que 
corresponden al periodo clásico tardío. 

Eventual mecanización de la tierra en la finca 
Tamarindo, ante una resiembra en el futuro, o 
construcción de nuevos canales de drenaje. 

 
 
8.2. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN Y MONITOREO 
 
A continuación, se presentan las recomendaciones para el manejo y monitoreo de los AVC 
identificados. Debido a que en su mayoría los AVC identificados no se encuentran propiamente 
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dentro de las fincas, la Empresa únicamente puede garantizar que sus actividades no vayan en 
detrimento de éstos. 
 
Tal y como ya se mencionó, de haber un mal manejo agrícola dentro de las fincas, se podrían 
eventualmente impactar los AVC identificados tanto dentro de las fincas como a nivel de paisaje. Lo 
anterior, debido a que todas las fincas se encuentran dentro de las cuencas del río La Pasión y del 
río Salinas, que drenan sus aguas atravesando gran parte de los AVC identificados a nivel de paisaje. 
 
Es importante mencionar, que algunas de las medidas principalmente relacionadas con cuerpos de 
agua, se diseñaron de acuerdo a lo que establece la legislación Guatemalteca que establece lo 
siguiente “Se prohíbe terminantemente la tala de árboles en las riberas de ríos, lagos lagunas y 
fuentes de agua, hasta 25 metros de sus riberas”. 
 
En el caso del AVC1, no se presentan medidas específicas para proteger especies particulares, sino 
que son medidas que buscan proteger el ecosistema de forma integral, y de esta manera toda 
aquella vida silvestre que éste contenga, lo que incluye las especies RAP, endémicas, y migratorias. 
 
En el caso del AVC1 bajo principio de precaución que se identificó relacionado a los Bosques 
latifoliados de la Reserva Biológica San Román, únicamente se proponente medidas para garantizar  
su no afectación, pero no se incluyen medidas para finalmente descartar o confirmar el AVC, puesto 
que son áreas fuera de las fincas de la Empresa, en donde la Empresa no tiene injerencia alguna 
como para realizar estudios ahí. 
 
Las áreas de manejo establecidas se muestran en la siguiente tabla. No están dadas por AVC, debido 
a que para los AVC 1, 3 y 5 las áreas de manejo en gran medida son las mismas, así que no se podían 
separar. 

 
CUADRO 19. ÁREAS DE MANEJO PARA LOS AVC IDENTIFICADOS. 

Finca 

Ríos 
Manejo 

(km 
lineales) 

Área de 
reserva 

(ha) 

Montículos 
arqueológicos 

Áreas de protección de 
cuerpos de 
agua (ha) 

Valle Verde 2,95 16,00 NA 12,16 

Tamarindo 2,19 61,8 506,97 8,8 

Bloque 
Oeste 

76,83 0,00 NA 311,42 

Bloque Este 85,05 241,56 NA 344,42 

Total 
general 

167,02 KL 303,36 has 506,97 668 has 

 
Muchas de las áreas de manejo son prácticamente las mismas para los AVC 1, 3, y 5, y el manejo 
para los AVC4 y 6 es muy puntual, y fácilmente se ilustran en los mismos mapas, por lo que no fue 
necesario generar mapas de manejo por separado para cada AVC. 
 
Es importante indicar que las siguientes recomendaciones de manejo aplican para todas las fincas 
bajo estudio. Además, se deja indicado que no se permite siembra de palma en las áreas designadas 
como áreas de manejo de AVC (excepto en el caso del área de manejo para AVC6 de la finca 
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Tamarindo, la cual ya está sembrada y requiere un manejo distinto, y en el caso de la franja de 
amortiguamiento que se está dejando en Valle Verde que también ya está sembrada). Como áreas 
de manejo de AVC se designaron las siguientes:  
 

• Cuerpos de agua y sus zonas de protección según la legislación Mexicana: (“fajas de diez 
metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de 
propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas 
ordinarias”): Estos se designaron como áreas de manejo para garantizar una no 
contaminación y afectación para los AVC, ya que los cuerpos de agua que drenan las fincas 
bajo estudio, desfogan finalmente hacia algunos de los AVC identificados a nivel de paisaje. 
Además, las zonas de protección de los cuerpos de agua, funcionan como corredores 
biológicos lineales, que permiten el tránsito de especies y de alguna manera mantienen la 
heterogeneidad del paisaje representando amortiguadores para los ecosistemas a nivel de 
paisaje denominados como AVC (Reserva Biológica San Román, y Refugio de Vida Silvestre 
Petexbatún). 

• Remanentes boscosos: Éstos al igual que en el caso de las zonas de protección, funcionan 
como pequeños pulmones dentro de un mosaico paisajístico ya de por sí bastante 
devastado, que amortiguan en cierta medida los impactos sobre los AVC identificados a 
nivel de paisaje principalmente en las áreas protegidas cercanas. 

• Finca Tamarindo: Para el caso del AVC6, en donde se identificaron más de 80 montículos 
arqueológicos dispersos por toda la finca, se considera como área de manejo la totalidad de 
la finca. No obstante, en esta finca el manejo no implica no siembra de palma, puesto que 
la palma ya está sembrada, sino que implica un manejo distinto (no mecanización del 
terreno). 

• Área de amortiguamiento en Finca Valle Verde: Al encontrarse una porción de esta finca, 
dentro de la zona núcleo del Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, en donde además se 
identificaron AVC, se consideró pertinente dejar la franja de la finca que colinda 
directamente con el AVC como área de amortiguamiento. Esta franja ya se encuentra 
sembrada, por lo que corresponde en esa zona es tener prácticas agrícolas diferenciadas y 
amigables, para no incidir negativamente sobre el AVC identificado. 

 
Después del cuadro se presentan los mapas de manejo correspondientes, los cuales muestran 
detalladamente las áreas de manejo de AVC antes mencionadas, para cada una de las fincas bajo 
estudio. 
 
Después del cuadro se presentan los mapas de manejo correspondientes.
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CUADRO 17. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO Y MONITOREO DE AVC 

AVC Principales Amenazas Medidas para el Manejo Medidas para el Monitoreo 

AVC1 

1. Potencial eliminación de las coberturas boscosas 
dentro de las fincas. Esto fomentaría aún más la 
fragmentación ya existente del paisaje, 
reduciendo además el área de libre tránsito de 
las especies que dependen de estos ecosistemas. 

 
2. Expansión de la frontera agrícola hacia 

coberturas boscosas u otro tipo de ecosistemas, 
lo que de igual forma generaría más 
fragmentación, y por ende afectación a la fauna 
y flora silvestre.  

 
3. Eventual cacería furtiva por parte de los 

empleados de la Empresa o por particulares, 
dentro de los parches boscosos remanentes 
dentro de las fincas, causando una mayor presión 
y perturbación para la fauna silvestre de la zona. 

 
4. Eventual afectación sobre los cuerpos de agua, lo 

que generaría cambios de las condiciones físico 
químicas de los cuerpos de agua asociados a las 
fincas. Dicha afectación eventualmente podría 
repercutir en el detrimento de las poblaciones de 
las especies de fauna asociadas a estos cuerpos 
de agua. La escala de afectación, dependería del 
grado de impacto que pudiera llegar a causarse. 
Este tipo de contaminación podría darse por: 

 

• Mal manejo de desechos sólidos. 

• Mal manejo de agroquímicos. 

Se debe dejar una franja de amortiguamiento de 
50mts en el sector de la finca Valle Verde que 
colinda con el AVC del Refugio de Vida Silvestre 
Petexbatún. En dicha franja debe de haber una 
aplicación de agroquímicos completamente 
diferenciada y amigable con el ambiente, para 
garantizar una no afectación sobre el AVC 
colindante. 

No es monitoreable. 

Socializar con los pobladores o comunidades la 
importancia de establecer prácticas de 
conservación de los ecosistemas y las especies. 

Se hará una evaluación después de cada 
socialización para verificar que las 
personas entiendan el propósito de la 
conservación. 
 
Se deben llevar registros estrictos de 
cada socialización, y material didáctico 
que se genere, en relación al 
cumplimiento de esta medida. 

Identificar potenciales corredores o rutas de 
tránsito para las especies RAP, y fomentar la 
conectividad tomando en cuenta aquellos sitios 
aislados que puedan ser conectados a través de 
cuerpos de agua y/o zonas que no sean aptas 
para siembra con remanentes boscosos u otros 
ecosistemas fuera de las fincas. Lo anterior, 
destinando áreas a la regeneración, o 
implementando planes de reforestación. Se 
deberán generar mapas en donde se destaquen 
las áreas elegidas para fomentar la conectividad. 

Se realizará un monitoreo anual a través 
de imágenes satelitales, en donde se 
analicen las áreas destinadas para la 
conectividad, para determinar si las 
medidas implementadas están surtiendo 
efecto. 

Contratar a un biólogo que cense anualmente las 
poblaciones de especies RAP dentro de las fincas, 
principalmente aquellas identificadas en la 
Evaluación Ecológica Rápida. Lo anterior, para 

A partir de los resultados de cada censo 
anual, se deberán determinar, los 
siguientes pasos a implementar. 
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AVC Principales Amenazas Medidas para el Manejo Medidas para el Monitoreo 

• Malas prácticas agrícolas, generando 
fenómenos erosivos y de sedimentación. 

evaluar el estado de estas especies a lo largo del 
tiempo. 

Si se llegasen a identificar posibles madrigueras, 
refugios, o nidos de cualquier especie de fauna 
silvestre dentro de las fincas, y que requiera ser 
reubicado, se deberá notificar a las dependencias 
del estado pertinentes para que los reubiquen, 
evitando de esta forma que se maten las 
especies. 

No es monitoreable. 

Contar con una plantilla con imágenes gráficas de 
las especies RAP (a pesar de que no sean las 
identificadas como AVC1), para que los 
encargados de cada finca, anoten cada 
avistamiento de estas especies. Lo anterior, ya 
que el mantenimiento de la vida silvestre de estas 
zonas incide de forma positiva en los ecosistemas 
aguas abajo catalogados como AVC. 

Los resultados de estas plantillas serán el 
complemento del punto anterior. 

Se hará una revisión de aquellas áreas dentro de 
cada finca que se encuentren en desuso o que no 
serán sometidas a procesos de siembra, para que 
sean incluidas en planes de reforestación. Se 
generará un mapa que indique cuáles serán las 
áreas que se destinarán a estos procesos. 

Se realizará un monitoreo anual a través 
de imágenes satelitales, en donde se 
analicen las áreas destinadas a los 
procesos de reforestación, para 
corroborar que estos procesos 
efectivamente se estén llevando a cabo, y 
que además tengan sentido a nivel de 
paisaje para fomentar la conectividad con 
otras áreas. 

Se deberán delimitar todas las zonas de 
protección de los cuerpos de agua, procediendo 
de conformidad con la legislación Guatemalteca. 

Los cuerpos de agua y las zonas de 
protección de cada finca, deberán ser 
monitoreados a través de imágenes 
satelitales, para corroborar su estado, y 
asegurar que efectivamente las zonas de 
protección de estos cuerpos de agua se 
estén respetando. 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

88 

AVC Principales Amenazas Medidas para el Manejo Medidas para el Monitoreo 

Participar activamente en los programas locales 
y regionales para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Además, se deberá establecer contacto con 
instituciones locales, ONG´s o entes 
gubernamentales, con el fin de dar a conocer las 
políticas y acciones de conservación y manejo 
que se quieren ejecutar, y de esta manera 
trabajar conjuntamente. 

Anualmente se revisará la evidencia de 
estas participaciones, y los resultados 
que se obtengan de las mismas, para 
corroborar si estas participaciones 
efectivamente tienen alguna incidencia 
positiva en temas de conservación, o si se 
deberían redirigir los esfuerzos. 

Conocer la posición de los propietarios vecinos a 
las fincas, en cuanto a los planes de conservación 
y manejo futuro de sus fincas, y propiciar alianzas 
de conservación. Además, se informarán a las 
comunidades en cuanto a las políticas y acciones 
a seguir por parte de la Empresa en materia 
ambiental. Lo anterior, con el objetivo de sentar 
un precedente de protección al ambiente en la 
zona. 

No es monitoreable. 

Prohibir la tala de árboles nativos dentro de las 
fincas y en sus colindancias. 

Monitoreo anual a través de imágenes 
satelitales, para descartar procesos de 
tala dentro de las fincas. 

Prohibir la caza furtiva dentro de las fincas, y 
establecer regulaciones internas para sancionar a 
todo aquel empleado que haga caso omiso de 
esta prohibición. 

El monitoreo se realizará a través de la 
revisión de los resultados de los censos 
anuales de especies RAP que se lleven a 
cabo. Además, se deberá hacer una 
entrevista anual a los empleados, para 
determinar si la rotulación colocada surte 
el efecto buscado. 

Colocar rotulación que indique la prohibición a la 
caza, y la extracción de especies silvestres de las 
fincas. 

Se reitera el punto anterior. 

Colocar rotulación, que indique las especies Se reitera el punto anterior. 
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AVC Principales Amenazas Medidas para el Manejo Medidas para el Monitoreo 

raras, endémicas, amenazadas o en peligro, que 
se hayan identificado dentro de las fincas, y que 
deban ser protegidas para concientizar sobre su 
valor ecológico. 

Identificar conductas socioculturales recurrentes 
entre los empleados, tales como la 
contaminación a los cuerpos de agua, extracción 
de leña, y cacería furtiva, entre otros, que 
eventualmente puedan afectar áreas de 
importancia ecológica dentro de las fincas o en 
sus alrededores. En relación a lo anterior, se debe 
generar un diagnóstico, y a partir de ahí impartir 
capacitaciones periódicas sobre estos temas. 

Se hará una evaluación después de cada 
capacitación, las cuáles serán 
trimestrales, para verificar que las 
personas entiendan el propósito de éstas. 
 
Se deben llevar registros estrictos de 
cada capacitación, y material didáctico 
que se genere, en relación al 
cumplimiento de esta medida. 

Identificar problemáticas a nivel interno de la 
Empresa, en cuanto a la gestión de las 
plantaciones que puedan eventualmente afectar 
áreas de importancia ecológica dentro de las 
fincas o cercanas a éstas, como la invasión a 
zonas de protección, o un mal mantenimiento de 
los canales de drenaje entre otras, y corregir de 
inmediato. 

Trimestralmente se deberá realizar un 
recorrido por estas zonas para corroborar 
que la Empresa esté llevando a cabo 
prácticas agrícolas amigables con el 
ambiente, y en completo apego a la 
legislación ambiental Guatemalteca. 

Mantener prácticas estrictas de control de 
erosión y sedimentación, principalmente con 
respecto a las aguas de escorrentía superficial 
que drenan hacia los cuerpos de agua asociados 
a las fincas. 

Monitorear semestralmente las 
condiciones físico-químicas de los 
cuerpos de agua asociados a las fincas. 

Garantizar que no se contaminen con insumos 
agrícolas los cuerpos de agua asociados a las 
fincas. 

Se reitera el punto anterior. 
 
Además, se deben realizar muestreos en 
los cuerpos de agua, del grupo de los 
macro-invertebrados bentónicos 
(indicadores biológicos), anualmente. 

Colocar rotulación que indique la prohibición de Se reitera el punto anterior. 
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AVC Principales Amenazas Medidas para el Manejo Medidas para el Monitoreo 

tirar basura, o contaminación de los cuerpos de 
agua, dentro de las fincas. 

Garantizar que no haya invasión a la zona de 
protección de los cuerpos de agua asociados a las 
fincas. Delimitar correctamente dichas zonas de 
protección, y rotular indicando la prohibición de 
invadir estas zonas. 

Los cuerpos de agua y las zonas de 
protección de cada finca, deberán ser 
monitoreados a través de imágenes 
satelitales, para corroborar su estado, y 
asegurar que efectivamente las zonas de 
protección de estos cuerpos de agua se 
estén respetando. 

Fomentar planes de recuperación vegetal en las 
zonas de protección de los cuerpos de agua 
asociados. 

Se realizará un monitoreo anual a través 
de imágenes satelitales, en donde se 
analicen las zonas de protección de los 
cuerpos de agua, para verificar que los 
planes de recuperación vegetal estén 
surtiendo efecto. 
 
Además, anualmente se aplicarán índices 
de sobrevivencia en las zonas de 
protección de los cuerpos de agua, para 
supervisar el éxito de estos planes. 

Implementar herramientas de manejo del paisaje 
(corredores biológicos, cercas vivas, fragmentos 
o parches de bosques, enriquecimiento y 
protección de cuerpos de agua) que garanticen la 
diversidad y configuración del paisaje natural. 

Se realizará un monitoreo anual a través 
de imágenes satelitales, en donde se 
verificará el cumplimiento y potenciales 
beneficios de la implementación de estas 
herramientas. 
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AVC Principales Amenazas Medidas para el Manejo Medidas para el Monitoreo 

AVC3 
Expansión de la frontera agrícola hacia estos 
ecosistemas, lo que generaría más fragmentación 
y presión sobre los mismos. 

Se reiteran las medidas de manejo indicadas para 
el AVC1. 

Se reiteran las medidas de monitoreo 
indicadas para el AVC1. 

AVC4 

Potencial eliminación de esta franja de bosque, lo 
que dejaría sin protección la fuente de agua que se 
considera indispensable para la comunidad 
Argentina. 

Prohibir el avance de la frontera agrícola hacia 
esta franja de bosque. 

Se realizará un monitoreo anual a través 
de imágenes satelitales, en donde se 
analice dicha franja de bosque, y se 
verifique que sus dimensiones se 
mantienen intactas. 

Rotular claramente esta franja de bosque para 
que se entienda que corresponde a un AVC. Se 
debe indicar además en dicha rotulación que no 
se debe botar basura, cortar árboles, o afectarla 
de cualquier otra forma. 

No es monitoreable. 

AVC5 

Eventual afectación sobre los cuerpos de agua, lo 
que generaría cambios de las condiciones físico 
químicas de los cuerpos de agua asociados a las 
fincas. Dicha afectación eventualmente podría 
repercutir en el detrimento de las poblaciones de 
las especies de fauna asociadas a estos cuerpos de 

En relación a los ríos cuerpos de agua de la zona: 
 
Garantizar que no se contaminen estos cuerpos 
de agua con insumos agrícolas, y/o con desechos 
sólidos. Colocar rotulación alusiva al tema. 

En relación a los cuerpos de agua de la 
zona: 
 
Monitorear semestralmente las 
condiciones físico-químicas de los 
cuerpos de agua asociados a las fincas. 
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AVC Principales Amenazas Medidas para el Manejo Medidas para el Monitoreo 

agua.. La escala de afectación, dependería del grado 
de impacto que pudiera llegar a causarse. Este tipo 
de contaminación podría darse por: 
 

• Mal manejo de desechos sólidos. 

• Mal manejo de agroquímicos. 

• Malas prácticas agrícolas, generando 
fenómenos erosivos y de sedimentación. 

Mantener prácticas estrictas de control de 
erosión y sedimentación, principalmente con 
respecto a las aguas de escorrentía superficial 
que drenan hacia estos cuerpos de agua. 

Se reitera el punto anterior. 

Respetar las zonas de protección de los cuerpos 
de agua, garantizando que no se talen árboles ni 
se siempre hasta la orilla del río. Se debe de 
respetar lo establecido en la legislación 
Guatemalteca al respecto. 

Se realizará un monitoreo anual a través 
de imágenes satelitales, en donde se 
analicen las zonas de protección de los 
ríos, para garantizar que estas zonas se 
mantengan. 

En las tomas de agua de las comunidades que se 
encuentran cercanas a las plantaciones, se debe 
realizar un manejo diferenciado del cultivo en 
cuanto al manejo de agroquímicos, o cualquier 
otro insumo agrícola. Se debe garantizar un 
manejo estricto de la escorrentía superficial que 
escurra hacia estas tomas.  

Monitorear semestralmente las 
condiciones físico-químicas de los 
cuerpos de agua asociados a las fincas. 

AVC6 
Eventual mecanización de la tierra en la finca 
Tamarindo, ante una resiembra en el futuro, o 
construcción de nuevos canales de drenaje. 

No realizar mecanización de tierras en la finca 
Tamarindo. 

Un arqueólogo deberá visitar estos sitios 
una vez cada dos años para garantizar 
que no estén siendo afectados, y realizar 
un informe que así lo evidencie. 

Identificar en campo cada uno de los montículos 
arqueológicos identificados en la finca Tamarindo. 

Rotular al ingreso de la finca Tamarindo la 
presencia de montículos arqueológicos 
categorizados como AVC6. 

Declarar ante el Instituto de Antropología e 
Historia de Guatemala (IDAEH), la presencia de 
estos montículos. 

Respetar a cabalidad lo establecido en el decreto 
26-27. 
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FIGURA 15. MAPA DE MANEJO DE AVC PARA LA FINCA VALLE VERDE 

 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

94 

FIGURA 16. MAPA DE MANEJO DE AVC PARA LA FINCA TAMARINDO 
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FIGURA 17. MAPA DE MANEJO DE AVC PARA LAS FINCAS DEL BLOQUE OESTE 
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FIGURA 18. MAPA DE MANEJO DE AVC PARA LAS FINCAS DEL BLOQUE ESTE 
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9. SÍNTESIS 

 
El presente informe dio a conocer las condiciones generales de las fincas con palma aceitera de la 
Empresa REPSA, y el potencial de conservación que poseen los ecosistemas dentro y fuera de dichas 
fincas, con el objetivo de determinar la ausencia o existencia de AVC. 
 
Para el desarrollo de este estudio, se evaluaron desde los ecosistemas/hábitats, hasta la 
composición de especies de los principales grupos y de mayor accesibilidad en condiciones de 
Evaluaciones Ecológicas Rápidas. Se aplicaron una serie de metodologías, que en conjunto dieron 
como resultado una noción del ambiente en general. 
 
Se confirmó la presencia de los AVC1, 3, 4, 5 y 6. A continuación se presenta una síntesis de éstos: 
 

AVC Síntesis del AVC presente 

AVC1 

Este AVC no está presente dentro de ninguna de las fincas, sino que los AVC identificados se 
encuentran de manera contigua o cercanas a éstas. 
 
Los AVC1 identificados, están relacionados a tres ecosistemas principales:  
1. Bosques latifoliados de la Reserva Biológica San Román (bajo Principio de Precaución): con 

supuesta presencia de mamíferos grandes, entre ellos el jaguar (Panthera onca), el puma 
(Puma concolor), el tigrillo (Leopardus pardalis), la danta (Tapirus bairdii) y el jabalí (Tayassu 
tajacu), todos bajo categorías de conservación. 

2. Ecosistema acuático del río La Pasión, con presencia de Mojarra (Archocentrus spinosissimus, 
Cichlasoma spp, Vieja spp., Thorichthys pasionis), Pejelagarto (Atractosteus tropicus), y Bagre 
(Cathorops sp.), Juilin (Rhamdia cabrerai), que se encuentran bajo categorías 1 (casi extintos), 
2 (en grave peligro), y 3 (manejo especial, uso controlado) según el listado de especies 
amenazadas de Guatemala – LEA14. 

3. Ecosistemas terrestres y acuáticos de la Laguna de Petexbatún, con presencia de especies en 
peligro de extinción tales como: el loro coroniazul (Amazona farinosa), el halcón enano (Falco 
rufigularis), la lechuza (Tyto alba), el búho blanquinegro (Ciccaba nigrolineata), aguililla 
caminera (Buteo manirostris) y el águila elegante (Spizaetus ornatos). Otras especies bajo 
categorías de conservación aquí presentes son: guacamayas rojas (Ara macao), el pez blanco, 
especie endémica de Petén (Petenia splendida), el pez lagarto llamado también machorra 
(Atratosteus tropicus), el cocodrilo (Crocodylus moreletii), la tortuga blanca (Dermatemys 
mawii), la nutria (Lutra longicaudus) y el mapache (Procyon lotor). 

AVC3 

Se confirma la existencia del AVC3 en el área de influencia de las fincas de REPSA, pero ausente 
dentro de las fincas. 
 
Los relictos de los ecosistemas que aún se encuentran en las áreas protegidas, principalmente en 
la Reserva Biológica San Román, y en el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, que son las que se 
encuentran en nuestra área de influencia, se encuentran altamente amenazados, por lo que se 
consideran AVC3. 

AVC4 
Se confirmó la existencia de este AVC dentro de una de las fincas de la Empresa (J: Guadalupe), y 

se relaciona con la identificación de un área de bosque que protege una fuente de agua crítica para 
la comunidad La Argentina. 

AVC5 
Se identificaron dos AVC 5. El primero de ellos tiene que ver con el acceso al agua para consumo 
humano, que se encuentra en diversas fuentes, como nacimientos, cuerpos de agua o pozos. El 
segundo AVC5 identificado, tiene que ver con la pesca de subsistencia que se realiza en el río La 

                                                      
14 Documento técnico 67 (02-2009). Resolución SC N 01/2009. 
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AVC Síntesis del AVC presente 

Pasión, por lo que no se encuentra dentro de las fincas, pero si discurre por los límites de algunos 
bloques de fincas. 

AVC6 

Se determina la presencia de un AVC6 dentro de la finca Tamarindo, así como en el área de 
influencia de las fincas específicamente en los Parques Arqueológicos considerados monumentos 
culturales El Ceibal, Aguateca y Dos Pilas. 
 
Específicamente en la finca Tamarindo, se identificaron vestigios arqueológicos de importancia 
tales como más de 80 montículos, dos cuevas y fragmentos de cerámica que corresponden al 
periodo clásico tardío. 

 
Es importante mencionar, que las operaciones de la Empresa podrían tener influencia sobre estos 
AVC, ya que su escorrentía superficial drena hacia estos AVC, en el caso de la Reserva Biológica San 
Román y el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, de ahí la importancia de acatar las 
recomendaciones de manejo incluidas en el presente documento, las cuáles están en gran medida 
orientadas a preservar y no incidir negativamente sobre estos ecosistemas tan valiosos para la 
región y las comunidades que allí se encuentran. 
 
El AVC2 se descartó, debido a que la zona no cuenta con ecosistemas de gran tamaño que se 
consideren importantes a una escala regional, y que se encuentran en condiciones de contener 
poblaciones viables y estables de la mayoría de las especies allí presentes. Al contrario, el paisaje lo 
dominan los usos agrícolas en primera instancia, pero también amplias áreas destinadas a la 
ganadería y en menor escala parcelas agrícolas de pequeños propietarios. También es evidente, que 
los espacios naturales y semi-naturales que aún persisten o se regeneran dentro del paisaje, y 
dentro de las fincas, lo hacen de manera aislada y en áreas muy reducidas, como para poder ser 
denominados AVC2. 
 
En cuanto a las medidas de manejo se destaca lo siguiente: 
 

• Cuerpos de agua y sus zonas de protección según la legislación Mexicana: Estos se 
designaron como áreas de manejo para garantizar una no contaminación y afectación para 
los AVC, ya que los cuerpos de agua que drenan las fincas bajo estudio, desfogan finalmente 
hacia algunos de los AVC identificados a nivel de paisaje. Además, las zonas de protección 
de los cuerpos de agua, funcionan como corredores biológicos lineales, que permiten el 
tránsito de especies y de alguna manera mantienen la heterogeneidad del paisaje 
representando amortiguadores para los ecosistemas a nivel de paisaje denominados como 
AVC (Reserva Biológica San Román, y Refugio de Vida Silvestre Petexbatún). 

• Remanentes boscosos: Éstos al igual que en el caso de las zonas de protección, funcionan 
como pequeños pulmones dentro de un mosaico paisajístico ya de por sí bastante 
devastado, que amortiguan en cierta medida los impactos sobre los AVC identificados a 
nivel de paisaje principalmente en las áreas protegidas cercanas. 

• Finca Tamarindo: Para el caso del AVC6, se considera como área de manejo la totalidad de 
la finca. No obstante, en esta finca el manejo no implica no siembra de palma, puesto que 
la palma ya está sembrada, sino que implica un manejo distinto. 

• Área de amortiguamiento en Finca Valle Verde: Se consideró pertinente dejar la franja de 
la finca que colinda directamente con el AVC como área de amortiguamiento. Esta franja ya 
se encuentra sembrada, por lo que corresponde en esa zona es tener prácticas agrícolas 
diferenciadas y amigables, para no incidir negativamente sobre el AVC identificado. 
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10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Este apartado se incluyó en el documento de Anexos. 
 
 
11. ANEXOS 

 
11.1. METODOLOGÍAS 
 
11.1.1. APLICACIÓN METODOLÓGICA - EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA (EER) 
 
La metodología de la EER, conocida en inglés como REA, fue desarrollada por The Nature 
Conservancy (TNC) y sus socios, para recolectar, analizar y manejar, eficiente y eficazmente, la 
información ecológica en corto tiempo y a bajo costo (Metodología de Sobrevilla& Bath, detallada 
en: Muchoneyet al., 1994; Sayreet al 2000; ver también Soto &Jimenez, 1992). 
 
La EER es una metodología sistemática y articulada que ayuda rápidamente, a disponer de la 
información necesaria para la toma de decisiones relacionadas con la conservación de la 
biodiversidad (Sayreet al., 2000). 
 
Este método se caracteriza por ser cualitativo y descriptivo, por lo que se procederá a narrar la 
experiencia y a describir los principales recursos naturales del lugar. Ésta se emplea, además para 
determinar en forma rápida la estructura del paisaje, comunidad y hábitat. Este método integra 
múltiples niveles de información, en donde el que más se destaca es el trabajo en campo, enfocado 
en grupos de organismos que permitan obtener cierto conocimiento de la diversidad biológica del 
área (Sobrevilla& Bath, 1992). 
 
Tal y como lo explica Muchoneyet al. (1994), entre otros, la EER consiste en una serie de análisis 
detallados que hacen uso de información espacial, con el fin de: (i) delimitar áreas de prioridad en 
la conservación de la biodiversidad, (ii) detectar amenazas potenciales que ponen en peligro a la 
biodiversidad y (iii) dirigir investigaciones específicas, como el inventario y monitoreo de la 
biodiversidad. 
 
La EER permite el análisis de fotografías e imágenes de satélite, fundamental para caracterizar los 
componentes biofísicos y antropogénicos en un área previamente seleccionada. Tanto la 
información obtenida de las fotografías aéreas que es analizada con base en indicadores 
cartográficos adicionales (áreas silvestres protegidas, etc), como la comprobación en el campo, 
ayudan a mejorar la calidad del monitoreo y de la conservación de la biodiversidad (Muchoneyet al. 
1994; Sayreet al. 2000). 
 
La metodología EER aplicada para este estudio se basó en las siguientes actividades: 
 

❖ Revisión de literatura y mapas existentes 
❖ Selección de mapas con información abiótica 
❖ Análisis e interpretación preliminar de fotografías aéreas y satelitales 
❖ Reconocimiento y muestreo de campo 
❖ Comprobación mediante giras de campo 
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❖ Clasificación y descripción de los AVC 
❖ Digitalización de los polígonos de las fincas interpretados en un SIG 
❖ Generación de mapas 
❖ Presentación de los resultados a los interesados directos 

 
11.1.2. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS AVC1, AVC 2 Y AVC 3 
 
El proceso de identificación y comprobación de la presencia o no de “Altos Valores de Conservación” 
1-2-3, fue llevado a cabo siguiendo un lineamiento basado en la revisión de información existente 
de origen veraz, de carácter gubernamental e información científica generada en estudios 
efectuados en la UM, AID y el AII de la zona de estudio. Asimismo, este proceso fue reforzado, por 
medio de giras de campo, a través de los muestreos de los diferentes grupos faunísticos 
seleccionados, descritos a lo largo de este documento. 
 
En primera instancia, se sobrepusieron los polígonos de las fincas sobre las imágenes satelitales más 
recientes. Seguidamente, se procedió a efectuar una caracterización de los usos de la tierra, a través 
de mapas de cobertura vegetal preliminares. Asimismo, se utilizaron distintas capas de mapas con 
que se cuenta en el país, éstas a escala 1:50.000. Éstas fueron sobre puestas para analizar distintas 
variables que dieron indicios preliminares acerca de los ecosistemas de interés que debían ser 
corroborados y verificados en las giras de campo. Algunas variables analizadas, fueron la presencia 
de ASP, retiros de zonas de protección de los cuerpos de agua (humedales-ríos-quebradas, etc) que 
por la legislación nacional deben de acatarse obligatoriamente, zonificaciones de humedales de 
interés nacional e internacional, entre otras variables ecológicas y ambientales. Asimismo, se revisó 
información de otras herramientas como el caso del Globlal Forest Watch15, para observar la 
dinámica del paisaje, principalmente ganancia y pérdida de cobertura de árboles a lo largo de los 
años (2001-2014). Este proceso a su vez, fue reforzado y cotejado con información científica de otras 
fuentes, planes de manejo, fuentes bibliográficas, entre otros. Estos análisis se efectuaron con el 
objetivo de planificar adecuadamente los procedimientos de los muestreos de campo y unificar 
criterios y parámetros informativos.  
 
Posteriormente a la planificación y elaboración de un análisis preliminar de las condiciones 
biológicas y ecológicas de la zona de estudio, se efectuaron una serie de muestreos o giras de campo 
por parte de los biólogos y asesores de AVC, en las que se aplicaron procesos metodológicos 
científicos para la colecta de datos de aquellos grupos de especies con características especiales por 
su condición de conservación. Estos procedimientos, además de funcionar como herramientas de 
comprobación de campo, sirvieron para la elaboración de los mapas, y descripción de los 
ecosistemas, cruzando información de campo con la ya existente. 
 
Por su parte, las giras de campo, fueron de gran importancia, ya que sirvieron para efectuar los 
inventarios de los grupos faunísticos seleccionados, ya que éstos en su mayoría, son indicadores de 
la calidad del ambiente en general. Además, los listados de especies, tienen el objetivo de 
caracterizar la diversidad de las especies presentes y poder extraer aquellas que por su condición se 
encuentran formando parte de los listados nacionales e internacionales de especies amenazadas, 
endémicas o en peligro de extinción. Los listados internacionales consultados, fueron la lista roja de 
la UICN, CITES y leyes y decretos. 
 

                                                      
15 http://www.globalforestwatch.org  

http://www.globalforestwatch.org/
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Se utilizaron además, mecanismos de consulta a pobladores, propietarios y trabajadores de las 
fincas de la comunidad, con el objetivo de obtener información adicional en cuanto a conocimiento 
popular y local. 
 
11.1.3. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS AVC4  
 
Se efectuó una revisión de la información existente en cuanto a la ubicación de las fincas con 
respecto a las cuencas hidrográficas y la existencia de zonas boscosas críticas para la protección y 
regulación del régimen hídrico de las mismas. Esta revisión, pretendía localizar la existencia de zonas 
indispensables para la protección de potenciales inundaciones y la protección de fenómenos 
erosivos. Por su parte, esta información también se cotejó con datos existentes acerca de las fuentes 
de agua y zonas de recarga acuífera.  

 
Asimismo, esta investigación se correlacionó con los datos topográficos de las fincas, modelos de 
elevación, mapas de amenazas naturales, red hídrica existente y cobertura actual para determinar 
potenciales AVC4. Ésta, a su vez fue corroborada mediante las inspecciones y giras de campo, 
efectuando inspecciones a zonas específicas tales como, coberturas vegetales ribereñas y parches 
boscosos. De la mano con este procedimiento, la información y el conocimiento local de los 
pobladores de la comunidad funcionó como una herramienta vital. 
 
 
11.1.4. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS AVC5  
 
El enfoque de la evaluación del AVC5, se dirigió con base en el conocimiento de la identidad y/o 
tradición cultural de la o las comunidades. Asimismo, se extrajo información generada en el Estudio 
de Impacto Social, y en los Estudios de Impacto Ambiental con que cuenta la Empresa. Parámetros 
históricos, demográficos, sociales y económicos fueron tomados en cuenta con el objetivo de dar a 
conocer el grado de dependencia sobre los bosques y recursos naturales en general.  
 
Bases de datos nacionales, fueron de vital importancia y estadísticamente fiables, para analizar el 
potencial de la existencia del AVC5. Asimismo, debido a que las fincas del Proyecto se encuentran 
dispersas a lo largo de grandes áreas, la comunicación con las comunidades, pobladores y el 
conocimiento local, fue fundamental para descartar o afirmar la presencia del AVC 5. 
 
11.1.5. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS AVC6 
 
El método de identificación del AVC6, se llevó a cabo cotejando la información acerca de la 
existencia de sitios arqueológicos y rasgos culturales que potencialmente puedan existir en la zona. 
Lo anterior, investigando las bases de datos accesibles a nivel nacional y de la UNESCO. Asimismo, a 
través del trabajo con los actores sociales, se abarcaron temas tales como los diferentes arraigos 
culturales presentes, la presencia o no de grupos indígenas en la región, o de identidades culturales 
distintivas, etc. 
 
11.1.6. PLANTILLAS CLAVE UTILIZADAS PARA EL TRABAJO CON ACTORES SOCIALES 
 
A continuación, se presentan las plantillas de las preguntas utilizadas en el trabajo con los actores 
sociales: 
 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

102 

PLANTILLA DE PREGUNTAS GENERALES UTILIZADA PARA ABORDAR LOS AVC 
TEMA I. ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

P1. ¿Existen áreas protegidas en la zona? 

P2. ¿Cuál considera que es la principal amenaza sobre éstas? 

P3. ¿Existe una adecuada vigilancia por parte de los administradores de las ASP? 

P4. ¿Cuentan con planes manejo? 

P5. ¿Se dan invasiones sobre las tierras de las ASP? 

TEMA II. TENENCIA Y USO DE LA TIERRA 

P1 ¿Conoce si existen conflictos de tenencia de tierra en la zona? 

P2 ¿Podría indicarnos que usos de la tierra predominan en la zona? 

P3 ¿Cuál actividad humana considera usted, como de alto impacto ambiental en la zona? 

P4 ¿Es la deforestación un tema recurrente en la zona? 

P5 ¿A su criterio, cuáles ecosistemas son los más vulnerables en la zona? 

TEMA III. ECOSISTEMAS 

P1. ¿Conoce usted sin aún existen bosques primarios en la zona? 

P2. ¿Existen en la zona ecosistemas (bosques- humedales – etc.) considerablemente grandes en la zona? 

P3. ¿Existe en la zona algún ecosistema raro o amenazado (humedales, etc) en la zona? 

P4. A su criterio, ¿Existen ecosistemas o áreas consideradas como de alto valor de conservación? 

TEMA IV. SERVICIOS ECO SISTÉMICOS 

P1. ¿Considera usted si existe alguna dependencia directa de la población hacia algún recurso natural? 

P2. ¿Conoce usted si existe algún servicio del ecosistema fundamental para alguna comunidad? 

TEMA V. ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 

P1. ¿Conoce usted si existen en la zona especies raras, amenazadas, en peligro de extinción o 
emblemáticas?  

P2. ¿Considera usted, que la cacería es un tema recurrente en la zona? 

P3. ¿Cuál (es) especie (s) tienen mayor presión? 

P4. ¿Cuál (es) considera usted que es la principal amenaza sobre las especies? 

 
 

PLANTILLA DE PREGUNTAS ESPECÍFICAS ENFOCADA EN EL ABORDAJE DEL AVC 4, 5 Y 6 
ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN 4 

1 ¿Presentan los ríos de la zona riesgos de inundación? 

2 
¿Cuáles son los principales ríos que provocan más inundaciones y cuáles comunidades se ven más 
afectadas? 

3 ¿Existen en la zona pendientes fuertes capaces de provocar deslaves o derrumbes? ¿Dónde? 

4 ¿Cuáles son las comunidades que tienen mayor riesgo de ser afectadas por deslaves o derrumbes? 

5 
¿Existen en la zona áreas de recarga acuífera importantes para el abastecimiento de agua de las 
comunidades o grupos indígenas? ¿Dónde se localizan? 

6 ¿Cuáles consideran que son las principales amenazas sobre las fuentes de agua? 

ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN 5 

1 ¿Hay en la zona actividades vinculadas a la caza (subsistencia o furtiva)? 

2 ¿Es la cacería un aspecto fundamental para la alimentación de las comunidades o familias? 

3 ¿Se da algún tipo de pesca en los ríos (autoconsumo o comercial)? 

4 ¿Es la pesca fundamental o indispensable para la alimentación de las comunidades? 

5 ¿Cuentan las comunidades con un sistema de acueducto para abastecimiento de agua? 

6 ¿De dónde obtienen las familias sus alimentos predominantemente? 

7 ¿Las comunidades utilizan la leña para cocinar sus alimentos? 

8 ¿De dónde se obtiene la leña para los cultivos? 
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ALTO VALOR DE CONSERVACION DE 6 

1 
¿Existe en la zona algún sitio arqueológico de importancia relevante para las comunidades o grupos 
indígenas? 

2 ¿Existen en la zona, comunidades indígenas debidamente establecidas? 

3 
¿Existen en la zona sitios sagrados para las comunidades o grupos indígenas, tales como cuevas, 
sitios naturales o similares? 

4 ¿Existen en la zona sitios de carácter histórico que incluyan templos o ruinas de carácter histórico? 

 
11.1.7. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS NO CONSIDERADAS AVC 
 
Debido a que los lineamientos establecidos para determinar los AVC son tan rigurosos, se consideró 
necesario categorizar las áreas, que según dichos lineamientos quedaban excluidos como AVC. Por 
esta razón, se designó una metodología con el fin de clasificar estos sitios bajo otras categorías de 
conservación, de acuerdo a una serie de variables que se pre-determinaron. Esto, recae en la 
necesidad de conocer las condiciones de los ecosistemas en los alrededores de las fincas bajo 
estudio. 
 
Las variables utilizadas fueron tanto biológicas como ecológicas, así como variables socio-culturales: 
 

❖ Cobertura de humedales menores a 10 ha. 
❖ Corredores biológicos no formalizados 
❖ Sitios arqueológicos-culturales de baja escala. 
❖ Estado y extensión de la cobertura vegetal actual. Parches de Bosque Ralo (secundario), 

menor a 10ha 
❖ Presencia de especies raras, amenazadas y/o en peligro de extinción que hagan uso de estos 

ecosistemas, cuyas poblaciones no sean de importancia significativa, o que no se hayan 
podido determinar como tales. 

 
11.1.8. SELECCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO 
 
Inicialmente, se sobrepusieron los polígonos de las fincas del proyecto sobre las fotos aéreas y 
satelitales, para un reconocimiento general y planificación desde gabinete del trabajo de campo. La 
sobre posición de los polígonos sobre las fotos aéreas, permitió reconocer preliminarmente aquellos 
ecosistemas de interés presentes en las áreas asociadas o de influencia de las fincas, dentro de los 
que se destacaron los siguientes: parches de bosque de extensiones considerables, cuerpos de agua 
y sus correspondientes zonas de protección, áreas con potencial de conectividad y humedales, entre 
otros. 
 
Lo anterior, con el objetivo de seleccionar los puntos de muestreo, para la planificación de la 
comprobación de campo. Dichos puntos se ubicaron, en aquellos sitios que de acuerdo al 
reconocimiento preliminar a partir de las fotos aéreas, contaran con potencial de albergar AVC. 
 
A continuación, se presenta el listado de los puntos de muestreo realizados: 
 

Id 
Coordenadas Geograficas WGS 84 Sistema métrico GTM 

USO 
Latitude Longitude Coord Y Coord X 
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001 16,15554513 -90,08045915 1786544,11 544861,76 Palma resiembra 

002 16,13596869 -90,08016150 1784378,22 544898,00 Pista aterrizaje, palma 

003 16,11541928 -90,07509431 1782105,74 545444,58 Planta extractora Micte 

004 16,13945053 -90,16412093 1784747,00 535918,56 Planta extractora 2 

005 16,30845074 -90,17868390 1803442,76 534331,90 Pasto, ganaderia 

006 16,37861640 -90,11211709 1811218,41 541429,71 Pasto y cultivo de maiz 

007 16,41089972 -90,11170847 1814790,41 541466,52 Pasto 

008 16,41002851 -90,14183915 1814688,09 538248,93 Matorral 

009 16,41119124 -90,14550984 1814816,05 537856,70 Pasto 

010 16,41373205 -90,15324173 1815095,74 537030,51 Palma 

011 16,41426849 -90,15706899 1815154,40 536621,69 Pasto 

012 16,41731749 -90,16962374 1815489,53 535280,40 Pasto 

013 16,41938698 -90,17922479 1815716,85 534254,74 Bosque 

014 16,37141266 -90,15342068 1810413,40 537019,39 Matorral 

015 16,36141665 -90,15359821 1809307,38 537002,31 Pastos cultivo de maiz 

016 16,35482261 -90,15224034 1808578,05 537148,60 Cultivo de maiz 

017 16,37159337 -90,15413213 1810433,26 536943,36 Matorral 

018 16,18554974 -90,29615410 1789828,87 521793,95 Pasto 

020 16,11364986 -90,07473548 1781910,05 545483,37 Ferry, rio la pasion 

021 16,10934190 -90,06871970 1781434,75 546127,78 Pasto 

022 16,09244540 -90,04223574 1779571,41 548964,57 Palma / bosque 

023 16,08269515 -90,05272041 1778490,18 547845,40 Palma / matorral 

024 16,06406026 -90,01930503 1776436,42 551424,69 Matorral 

025 16,08836627 -90,00594847 1779129,03 552847,18 Cultivo de maiz 

026 16,09866628 -89,98692214 1780273,59 554879,59 Bosque 

027 16,10650906 -90,02556472 1781131,44 550744,24 Palma 

028 16,12729685 -90,01961667 1783432,90 551375,09 Palma / matorral 

029 16,12485512 -89,99986916 1783167,76 553487,71 Palma / matorral 

030 16,12360982 -90,00790195 1783027,91 552628,93 Palma / matorral 

031 16,12427032 -90,00843672 1783100,86 552571,56 Palma / matorral 

032 16,12467726 -90,00992057 1783145,50 552412,76 Palma / matorral 

033 16,11679609 -90,08126674 1782256,72 544784,11 Laguna de oxidacion 

034 16,12217719 -90,10067672 1782847,97 542707,00 Arroyo 

035 16,10987104 -90,17923040 1781471,77 534307,84 Palma 

036 16,11839150 -90,10253188 1782428,74 542509,40 Nacimiento de agua potable 

037 16,08876374 -90,01219994 1779171,41 552178,37 Pozo de agua 

038 16,12636529 -90,08674633 1783314,28 544195,93 Matorral 

039 16,13762721 -90,03661064 1784571,70 549555,05 Matorral 

040 16,13959713 -90,03966367 1784788,92 549228,06 Matorral 

041 16,08815177 -90,12163675 1779079,19 540472,23 Cultivo de maiz 

042 16,07512169 -90,13339397 1777635,28 539217,14 Pasto 
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043 16,07334741 -90,13193711 1777439,25 539373,34 Pasto 

044 16,19312933 -90,08997965 1790700,40 543835,42 Pasto / palma 

045 16,19892592 -90,09203497 1791341,31 543614,41 Palma 

046 16,20494136 -90,09097290 1792007,09 543726,63 Palma 

047 16,22065189 -90,08160864 1793747,34 544724,18 Ferry rio la pasion 

048 16,22621203 -90,07613568 1794363,72 545307,95 Matorral 

049 16,22808656 -90,07421186 1794571,55 545513,16 Matorral 

050 16,22861479 -90,07367684 1794630,11 545570,23 Matorral 

051 16,23527899 -90,04747619 1795373,45 548369,27 Matorral 

052 16,24879824 -90,03391704 1796872,50 549815,21 Matorral 

053 16,24940962 -90,03387060 1796940,15 549820,01 Matorral 

054 16,24808469 -90,04033531 1796792,00 549129,38 Arroyo 

055 16,25212669 -90,03970843 1797239,37 549195,38 Palma 

056 16,24849549 -90,06201502 1796832,37 546812,10 Palma 

057 16,24600380 -90,07022199 1796554,83 545935,50 Palma 

058 16,22072616 -90,08284271 1793755,28 544592,24 Pozo 

059 16,22060043 -90,08630821 1793740,62 544221,82 Arroyo 

060 16,11448864 -90,05519458 1782007,26 547573,16 Rio la pasion 

061 16,11704813 -90,04440699 1782292,96 548726,32 Rio la pasion 

062 16,09374862 -90,13148021 1779696,52 539418,19 Caserio 

063 16,12561385 -90,24432661 1783203,81 527343,29 Caserio 

064 16,34085274 -90,17438709 1807028,49 534785,28 Caserio 

065 16,22040262 -90,08281698 1793719,49 544595,07 Caserio 

066 16,25420935 -90,09815175 1797456,64 542948,48 Caserio 

067 16,21287424 -90,18028761 1792867,84 534177,07 Caserio 

068 16,18090960 -90,18022919 1789331,28 534188,82 Caserio 

069 16,08934728 -90,01359411 1779235,63 552029,08 Caserio 

070 16,14075526 -90,23125445 1784880,82 528739,13 Caserio 

071 16,09062502 -90,18096034 1779342,12 534126,10 Caserio 

072 16,14065710 -90,18095741 1784877,63 534117,86 Caserio 

073 16,41333785 -90,15129846 1815052,49 537238,10 Caserio 

074 16,41264006 -90,16681429 1814972,49 535581,27 Caserio 

075 16,16834605 -90,05058730 1787967,16 548052,94 Caserio 

076 16,11926305 -90,09993039 1782525,71 542787,45 Caserio 

077 16,24660637 -90,06161135 1796623,45 546855,69 Punto de control 

078 16,23787377 -90,05230609 1795659,41 547852,38 Punto de control 

079 16,22979538 -90,06731984 1794762,15 546249,48 Punto de control 

080 16,43844961 -90,18063378 1817825,75 534100,96 Punto de control 

081 16,08081970 -90,02360704 1778289,64 550960,19 Punto de control 

082 16,09146204 -90,04167700 1779462,74 549024,58 Punto de control 

083 16,12769684 -90,01895291 1783477,32 551445,97 Punto de control 
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084 16,12424844 -90,00941531 1783098,19 552466,91 Punto de control 

085 16,39234135 -90,15089052 1812729,46 537285,67 Punto de control 

086 16,37137368 -90,15348086 1810409,07 537012,97 Punto de control 

087 16,18422515 -90,29372921 1789682,58 522053,35 Punto de control 

088 16,12536139 -90,08129692 1783204,38 544778,96 Punto de control 

089 16,13780642 -90,03683126 1784591,48 549531,41 Punto de control 

090 16,08043405 -90,05312366 1778239,92 547802,80 Punto de control 

091 16,06274271 -90,04636617 1776284,12 548529,96 Punto de control 

092 16,06389178 -90,01943294 1776417,75 551411,05 Punto de control 

 
11.1.9. DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 
 
Mapas de zonificación de categorías de conservación 
 
Para el presente estudio, se elaboró una zonificación del área de estudio con base en 3 categorías 
de conservación, leve, medio y alto. Lo anterior, se llevó a cabo realizando una sobre posición de las 
siguientes variables: 
 

❖ Áreas Silvestres Protegidas. 
❖ Cobertura de Humedales. 
❖ Corredores biológicos. 
❖ Zonas de protección de la red hídrica establecida en la legislación nacional. 
❖ Sitios arqueológicos. 
❖ Parches de bosque superiores a 2ha. 
❖ Cobertura vegetal con verificación de campo. 

 
Es de suma importancia aclarar, que la escala es un factor importante para efecto del análisis de la 
información cartográfica en éste estudio. Para determinar los AVC, como contenido temático se 
utilizó, información a escalas 1:5000 con la resolución que permite realizar la interpretación visual 
utilizando Sistemas de Información Geográfica. De tal manera que para el análisis regional y la 
interpretación de la cartografía, se debe considerar que por factor de escala, la información base 
conserva un margen de error con relación a la información temática. 
 
Manejo de Información Vectorial 
 
Como parte de la información vectorial que se generó para analizar las capas de los componentes 
ambientales y su corroboración en el campo, se creó una cobertura de puntos de muestreo ubicados 
en las fincas de análisis. 
 
Dentro de los componentes ambientales que se utilizaron para el análisis, se encuentra la red 
hídrica, cobertura de humedales, corredores biológicos, ASP, sitios arqueológicos y uso de la tierra.  
 
La interrelación de las capas mencionadas anteriormente, permitió obtener una zonificación de 
valor de conservación, considerando las siguientes restricciones:  
 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

107 

❖ En el caso de los humedales se consideró un retiro de 50 m. Por otra parte, se consideraron 
las restricciones de uso en el caso de las ASP. 

❖ En cuanto al Uso del Suelo Actual, esta información se complementó con el trabajo de 
comprobación de campo. 

 
Manejo de Información Raster (Modelo Raster) 
 
El manejo de información geoespacial en SIG, facilita el análisis de los componentes presentes en el 
medio, tanto por el manejo de información de grandes áreas, así como por la cantidad de variables 
a estudiar; es por ello que se consideró analizar el área de estudio, mediante la técnica de cálculo 
de matrices Raster para obtener zonas que reúnan las condiciones o criterios de sitios de valor de 
conservación. Este modelo de datos posee una serie de características tales como: división del 
espacio en celdas o pixeles indivisibles e identificables por su número de fila y columna. Cada celda 
contiene un valor único relativo a la variable que está representando, las celdas poseen forma 
regular, son contiguas y mutuamente exclusivas e indivisibles.  
 
Por otra parte, se destacaron aquellas zonas que presentaron algún tipo de limitación tanto natural 
(uso de suelo) como legal (áreas protegidas y otros). Cada variable se analizó individualmente, y se 
generó un Raster a partir de la información de la base de datos y de la cobertura vectorial. 
 
A cada uno de estos elementos disponibles en vectores se les asignó un peso, con el fin de que al 
convertirlos en Raster todas las celdas tuvieran un valor único. Con esto se elaboró una matriz de 
datos, para así obtener mediante una suma de capas, valores significativos de las zonas con alguna 
limitación natural o legal, o bien, zonas que reúnan las condiciones para categorizar o crear una 
zonificación de valor de conservación. 
 
El modelo Raster fue desarrollado con la calculadora Raster de Arc Gis, la cual es una herramienta 
que permite crear y ejecutar expresiones de álgebra de mapas. La misma se encuentra incluida 
dentro de las herramientas de análisis espacial del software, y está compuesta por 4 áreas 
principales que se utilizan para crear la expresión algebraica: variables (son los temas que pueden 
ser utilizados como entrada en la expresión), botones de operación (permiten que se ingresen 
operadores matemáticos como suma, resta, multiplicación, división ó lógicos como mayor que, 
menor que, etc.).  
 
A continuación, se muestra la matriz que se generó para conocer los resultados que daría la suma 
algebraica a partir de la unión de todas las variables dentro del área de estudio. El contorno se 
contempló como la base y límite de cada área de interés. Por ello, cuando alguna variable se 
sobreponga sobre ésta, se le sumará el valor de 1 más el peso que tenga cada variable.  
 

MATRIZ DE RELACIÓN ARITMÉTICA DE VARIABLES (SUMA) 

VARIABLES 
PESO CONTORNO CATEGORÍA 

- 1 

Leve 
CONTORNO 1 2 

CULTIVOS-ZONAS URBANAS- 
PASTIZALES-MATORRALES 

1 2 

TACOTALES (BOSQUE RALO), 
BOSQUE DENSO 

≤ 10HA 
2 3 Medio 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

108 

 
En esta matriz como se puede observar, los pesos a partir del valor 2 son aquellos en donde hay 
alguna actividad socio-económica o de cualquier uso de protección ambiental, o aquellos sitios en 
donde se restrinjan actividades. Por ello dependiendo del peso que signifique, se le otorgó una 
categoría de leve, medio o alto.  
 
En aquellas variables donde hay alguna restricción legal (excluyendo Zonas de Protección-ZP- de 
cuerpos de agua) para desarrollar alguna actividad, se le asignará la categoría máxima de restricción. 
Por otra parte, a partir del valor 9 hasta el 47, se entenderá por aquellas zonas donde se sobreponen 
más de una variable con restricción, y que al igual que del valor 4 en adelante, tendrán prohibición 
legal y/o social. 
 
Criterio de zonificación 
 
El criterio de zonificación considera que todo espacio tiene un valor de conservación, tomando en 
cuenta que puede llegar a recuperarse por sucesión natural. Por lo tanto, esta metodología 
categoriza los niveles de valor de conservación en: 
 

❖ Alto: Espacios que por restricciones legales (excluyendo ZP de cuerpos de agua) asumen de 
manera inmediata un alto valor de conservación, y que además se asocian con parches de 
bosque de grandes dimensiones, etc.  

❖ Medio: Considera espacios relacionados al uso de suelo actual, tales como: herbazales, 
herbazales con árboles, matorrales, matorrales arbolados, bosques ralos y densos. 

❖ Leve: Considera espacios relacionados a coberturas totalmente alteradas o de carácter 
antrópico como: uso urbano, cultivos, pero que no descarta la posibilidad de una 
regeneración natural. 

 
11.1.10. COLECTA DE DATOS DE ESPECIES DE FAUNA 
 
Referirse a la Evaluación Ecológica Rápida realizada para las fincas por el biólogo consultor 
panameño Marcos Ponce. 

HUMEDALES ≤ 10HA 2 4 

BOSQUE DENSO ≥10HA QUE 

CUENTEN CON POBLACIONES 

DE LA MAYORÍA DE LAS 

ESPECIES (INCLUYENDO RAP) 

3 5 

Alto 

HUMEDALES  RAMSAR 

≥10HA – 
INTERÉS NACIONAL O 

INTERNACIONAL 

4 6 

COBERTURA VEGETAL DE LA 

RED HÍDRICA (ZP) 
6 7 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS – 

UNESCO O DE INTERÉS 

NACIONAL 
7 8 

ÁREAS SILVESTRES 

PROTEGIDAS- CORREDORES 

BIOLÓGICOS ESTABLECIDOS 
8 9 

SUMATORIA  47  
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11.1.11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Se efectuó una revisión bibliográfica en general, de información científica existente para la zona. 
Además, también se utilizó información de las instituciones públicas asociadas a la región, así como 
con información que ha sido generada por algunas Organización No Gubernamentales (ONG). 
 
Los lineamientos seguidos para la identificación de los AVC, fueron tomados de las fuentes 
recomendadas por la Norma RSPO, entre las cuales destacan: “Manual de Herramientas de Bosques 
de Alto Valor de Conservación”, “Herramientas prácticas para Bosque de Alto Valor de 
Conservación”, “Bosques con Alto Valor de Conservación” y “Guía Genérica para la identificación de 
Altos Valores de Conservación”, (para mayor información refiérase a las páginas web: 
www.hcvnetwork.org ywww.proforest.net). 
 

11.2. GLOSARIO 
 

A  

Abundancia 
-frecuencia de individuos de una determinada especie en una unidad espacial o 
biotopo previamente definido. 

Agroecosistema -ecosistema agrícola. 

Agroforestal 
-relativo a las plantaciones que combinan (entremezclados), a nivel de parcelas 
productivas, cultivos agrícolas con especies forestales generalmente maderables. 

Agropaisaje -agroecosistema. 

Altitud -altura de un sitio relativo al nivel medio del mar. 

Ambiente 
-término que refiere al conjunto de factores exteriores de un organismo, es 
sinónimo de medio ambiente. 

Antropogénico -de origen humano, antrópico. 

Área de Influencia 
Directa 

-se consideran aquellas áreas inmediatamente circundantes o colindantes con el 
área de investigación o unidad de muestreo. Se refieren normalmente a aquellas 
áreas que pueda presentar algún impacto positivo o negativo  directo del algún 
desarrollo sobre éstas. 

Área de Influencia 
Indirecta 

-se refieren a aquellas áreas que no se encuentran directamente ligadas o 
colindantes con el área de investigación o unidad de muestreo. Normalmente se 
refiere a aquellas que puedan presentar algún impacta positivo o negativo por 
acciones indirectas de algún desarrollo. 

Asociación vegetal 

-unidad básica de la fitosociología; sinónimo de comunidad vegetal; comunidad en 
la que dominan determinadas especies características que se utilizan para su 
denominación; unidad, muchas veces climácica, definida por composición florística 
y no por su hábitat. 

Avifauna -conjunto de todas las aves que se encuentran en un área determinada. 

B  

Biodiversidad 

-variabilidad de la vida en la tierra; variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, 
acuáticos y otros complejos ecológicos; comprende diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y ecosistemas de los que forma parte. 

Bosque -ecosistema o tipo de vegetación dominado por árboles. 

Bosque denso 
-ecosistema con dominancia de vegetación arbórea, en el cual la proporción de 
árboles (cobertura aérea) es mayor o igual al 66,7%. 

Bosque ralo 
-ecosistema con predominancia de vegetación arbórea y arbustiva en el cual la 
proporción de árboles (cobertura aérea) fluctúa entre el 33,33 y 66,67%, mientras 

http://www.hcvnetwork.org/
http://www.proforest.net/
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que la proporción de arbustos (cobertura aérea), no supera el 33,33%; la suma de 
ambas proporciones siempre es mayor a los 66,66%. 

Bosque secundario  
-Bosque que se encuentra en proceso de regeneración natural después de una tala 
total, quema u otra actividad de conversión de la tierra, sin que se haya recuperado 
completamente. (Lund 1999) 

C  

Charral 

-área regenerada del bosque secundario en tierras donde la vegetación arbórea 
había sido eliminada en gran parte; incluye, también, zonas en proceso de 
degradación de la masa forestal, partiendo de los bosques densos a bosques 
sujetos a extracción de las mejores especies y eliminación de ejemplares de porte 
arbórea, quedando solo la vegetación más baja o sotobosque. 

Clima 
-conjunto de condiciones meteorológicas que se presentan en un área 
relativamente extensa del planeta durante un periodo relativamente largo. 

Cobertura aérea 
-cobertura relativa (%) de los elementos fisionómicos de la vegetación  (árboles, 
arbustos e hierbas) en polígono definido durante el proceso de fotointerpretación. 

Comunidad 

-una comunidad (biológica) se define por las especies que ocupan en una localidad 
dada y por las especies que ocupan en una localidad dada y por las interacciones 
que entre ellas mantienen (excluyendo el ambiente físico); si se incluye el ambiente 
físico que rodea las especies, se habla de un ecosistema. 

Conservación de 
biodiversidad 

-el manejo de las interacciones humanas con los genes, las especies y los 
ecosistemas de manera que se promueva el beneficio máximo a la generación 
presente, mientras que se mantiene el potencial para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las futuras generaciones; incluye los elementos: salvar, conocer y 
usar la biodiversidad. 

Corredor biológico 
-estructura en el paisaje de diferentes tamaños, formas y composición de hábitat 
que mantienen, establecen o restablecen la conectividad, basados en la necesidad 
de la conservación de especies y ecosistemas. 

D  

Densidad 
-relación existente entre el número de individuos de una especie dada o una forma 
de crecimiento y la superficie de un lugar específico. 

Desarrollo 
sostenible 

-uso y potenciación de los recursos naturales de una manera racional, garantizando 
su protección y recuperación, de tal forma que no se altere el equilibrio ambiental. 
Se asegura así el aprovechamiento de los recursos naturales y los servicios 
ambientales para todas las generaciones. 

Diversidad 
-variedad de objetos; en las ciencias naturales, riqueza de componentes de un área 
determinada en el momento dado. 

Diversidad biológica 

-biodiversidad. Variabilidad entre los organismos vivientes de toda la procedencia, 
incluidos inter alia, los terrestres y los acuáticos, así como los complejos ecológicos 
de los cuales forma parte. Esto incluye la diversidad dentro de las especies y de los 
ecosistemas. 

E  

Ecología 
-estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y la 
abundancia de los organismos y su relación con el medio ambiente físico 

Ecosistema 

-complejo dinámico de comunidades de organismos y su medio físico, 
interactuando como una unidad funcional, en un espacio determinado; sistema con 
presencia de flujos de energía que afectan todos los niveles de la cadena trófica (o 
redes de nutrición), la diversidad biológica y sus ciclos naturales (agua, carbono 
nitrógeno, diversos nutrimentos). 

Endémico 
-restringido a una región o localidad específica en si hábitat natural; aplica a 
organismos y ecosistemas. 
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Endemismo 
-característica de un organismo o ecosistema de estar restringido a una región o 
localidad dada y limitada; principalmente, se utiliza para especies que se 
encuentran únicamente en áreas geográficas relativamente pequeñas. 

Especie 
-conjunto de organismos capaces de reproducirse entre ellos; nivel principal de 
clasificación taxonómica; unidad fundamental de la biodiversidad la cual se 
expresa, principalmente, mediante la riqueza de especies. 

Especie forestal 
-formalmente, especie arbórea; término acuñado a una especie arbórea 
generalmente utilizada por la calidad de su madera para aserrío o leña. 

Especie en peligro 

-especie silvestre con tan pocos individuos vivos que podría extinguirse en un corto 
plazo, en todos o en parte de sus cotos naturales de origen. Se refiere 
generalmente a una especie que ha sido incluida, o cuya inclusión se propone, en 
la lista oficial gubernamental de especies fuertemente amenazadas, de tal manera 
que su supervivencia está en juego. 

Espécimen 
-1. Modelo o ejemplar con las características de su especie muy definida. 2 
Taxonomía. Ejemplar parcial o total del individuo de una especie, recolectado para 
ser identificado y depositado en una colección biológica, como un herbario 

Estratificación -pluralidad de los estratos de un tipo de vegetación o de ecosistema 

Estrato 
-una de las capas horizontales de un tipo de vegetación o ecosistema; 
verticalmente, se distinguen el estrato arbóreo (emergente, superior e inferior), 
arbustivo, herbáceo y briofítico terrestre. 

Estructura -configuración fisionómico vertical de la vegetación de un ecosistema. 

F  

Fauna -conjunto de todas las especies de animales en un lugar determinado. 

Flora -conjunto de todas las especies de plantas de un lugar determinado. 

Fragilidad 
-grado de susceptibilidad al deterioro. Se refiere a la mayor o menor facilidad para 
que un determinado recurso o el conjunto de los que coexisten en un espacio se 
degrade debido a la intervención humana.  

Fragmento 
-relicto remanente de un tipo de ecosistema con su vegetación todavía presente, 
después de un proceso de alteración del hábitat original (fragmentación). 

Fragmentación del 
hábitat 

-ruptura de grandes rasgos paisajísticos en zonas disyuntas, aisladas o semiaisladas, 
generalmente como resultado de cambios en el uso de la tierra. 

G  

Geomorfología -rama de la geografía que describe y explica las formas del relieve terrestre. 

H  

Hábitat 
-recursos y condiciones presentes en un área específica, que produce la presencia, 
sobrevivencia y reproducción de un organismo. 

Herpetofauna -grupo de fauna que incluye a las anfibios y reptiles. 

L  

Humedal 

-según Convención RAMSAR: Extensión de marismas, pantanos y turberas o 
superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural y artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda los seis metros. Además forman parte de un humedal sus zonas ribereñas 
o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una 
profundidad superior a los seis metros en marea baja cuando se encuentren dentro 
del humedal (Ley de ratificación N° 7224). 
-Ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, 
permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados,  
incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas 
marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en 
marea baja. 
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M  

Mastofauna -la población de mamíferos de un lugar determinado. 

Matorral 
-sitio poblado principalmente por pequeños árboles, arbustos, bambúes, cañas, 
etc. 

P  

Paisaje 

-área geográficamente delimitada, que consiste de un mosaico de ecosistemas 
interdependientes sujetos a actividades humanas que ocurren en el tiempo; parte 
del espacio geográfico que puede captarse de una sola mirada y que posee unidad 
de su conjunto 

Pastizal 
-vegetación que sostiene el crecimiento de pastos y plantas pequeñas y donde 
están ausentes grandes agrupaciones de árboles y arbustos; generalmente 
utilizado para sostener ganado mediante el pastoreo 

Población 
-grupos de organismos de la misma especie que viven en un área o región en 
particular; más específicamente, el número total de individuos maduros de una 
especie o subespecie 

Potencial ecológico 
-límite máximo de la amplitud dentro de la cual un organismo puede soportar 
variaciones en los factores ambientales. 

Punto de muestreo 

-sitios geográfico exacto donde se realiza un muestreo del ecosistema, en 
particular, de su vegetación (geografía, fisionomía, composición florística); 
generalmente, los puntos de muestreo son indicados en fotografías aéreas y sus 
coordenadas son verificadas mediante el uso de unidad de GPS. 

R  

RAMSAR 
-ciudad de Irán situada a orillas del Mar Caspio donde la Convención sobre los 
Humedales fue firmada el 2 de febrero de 1971, motivo por el que se le da el 
nombre informal de "Convención de Ramsar sobre los Humedales". 

Recurso natural 
-materia primas y medios de producción aprovechables en la actividad económica 
del ser humano que proceden de la naturaleza 

Riqueza de especies 
-número de especies dentro de una región. Término generalmente utilizado para 
medir la diversidad de especies, aunque técnicamente es solo uno de los aspectos 
de la biodiversidad. 

S  

Sostenible -para un periodo de tiempo largo o indefinido. 

T  

Tacotal -en Costa Rica, un matorral espeso. 

U  

Uso actual de la 
tierra 

-uso al que es sometido una porción del espacio geográfico, en un determinado 
momento (presente). 

V  

Vegetación 
-conjunto de especies vegetales asociadas por su aspecto o fisionomía y 
condiciones por las características ambientales de un lugar determinado. 

Vulnerable 
-cuando se encuentra críticamente amenazado, pero sí está enfrentando un alto 
riesgo de extinción en su hábitat natural a mediano plazo. 

Z  

Zona de 
amortiguamiento 

-área inmediata al límite de una unidad de interés (normalmente un ASP), que 
juega el rol de minimizar cambios abruptos e incompatibles de cobertura o uso de 
suelo, con el fin de armonizar el paisaje y catalizar, lo mejor posible, el impacto de 
hombre sobre el área protegida. 

Zona ribereña -que vive o está asentado en las orillas o en el banco de una corriente o río. 
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11.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO DE CAMPO Y CON ACTORES SOCIALES 

 

  

Fotografía 1. Taller de consulta pública a las 

comunidades de: Caserío El Tamarino, Caserío 

Champerico, Caserío Nueva Jerusalén La Laguna, y 

Santa Rosa. Ellos son representantes del Consejo 

Comunitario de Desarrollo (COCODE), entre ellos 

presidente, tesorero y alcalde auxiliar. 

Fotografía 2. Reunión con actores sociales de 

comunidades. En este caso integrantes de 

COCODES de las comunidades de El Tucán, Nueva 

Jerusalén, San Fernando y El Ceibo. 
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Fotografía 3. Taller con representantes de la 

comunidades de: Aldea Cruce El Pato, Aldea Casta 

Linterna I y Aldea Casta Linterna II y Caserío Bolivia 

El Colorado. 

Fotografía 4. Consulta pública a las comunidades 

de La Argentina, Santa Isabel y Caserío La Caoba. 

  

Fotografía 5. Taller con actores sociales de las 

comunidades de: El Edén, Tierra Blanca, Sechochoe 

y Canlech. En este caso representantes de los 

COCODES. 

Fotografía 6. Taller de trabajo social con las 

comunidades de Yalpemech, Caserío El Mirador, 

Las Camelias, Caserío Río La Pasión y Caserío 

Damasco. 
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Fotografía 7 y 8. Taller con actores sociales. En este caso actores de gobierno y otros: Entre otros, Prensa 

Comunitaria-Paisano Petenero, Asociación de Pescadores, Delegado de la CONRED, Nuestro Diario, 

Director sub-regional de CONAP, Presidente de COCODE de Segundo Nivel-Microregión, Representante 

de APUS, Inspector Regional del IDAEH-Sayaxché, Supervisión de Extensión del MAGA, Técnico Forestal 

del INAB, Delegado Municipal de SEGEPLAN, Director de DASPESO, Delegado departamental y Técnico de 

campo SE-CONRED. 

  

Fotografía 9. Familia ganadera que nos brindó su 

opinión sobre potenciales AVC6 dentro de sus 

fincas. Nos llevaron a conocer varias cuevas dentro 

de sus fincas. 

Fotografía 10. Entrevista con funcionarios del INAB, 

Sayaxché. Señores José Arreaga y José Ortiz. 
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Fotografía 11. Entrevista en el Ministerio de Salud. 

En este caso son el señor Juan Rojas. 

Fotografía 12. Vista aérea de sectores de fincas 

bajo proceso de resiembra. 

  

Fotografía 13 y 14. Visita a la finca Valle Verde, que cuenta con una parte dentro de la zona núcleo del 

Refugio de Vida Silvestre Petexbatún. Ambas fotografías corresponden a la vegetación en los límites entre 

la finca y el Refugio. 
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Fotografía 15. Vista a la laguna de Petexbatún y 

vegetación alrededor de la laguna. En este caso se 

observa un mejor estado de conservación, en 

relación a la fotografía de los límites con Valle 

Verde. 

Fotografía 16. Parche de bosque que se encuentra 

en el centro de la finca Tamarindo. 

  

Fotografía 17. Cantera ubicada en la finca 

Tamarindo. 

Fotografía 18. Vista desde la parte alta de la 

cantera. Se observa un sector de la finca Tamarindo 

y usos ganaderos posterior a la finca. 

  

Fotografía 19 y 20. Límite de la finca H: Mirador I y la Reserva Biológica San Román. Se observa en este 

caso, lo deteriorado de la cobertura vegetal que anteriormente era bosque y ahora son pastizales. 
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Fotografía 21 y 22. Vista de un mono saraguate o aullador en un parche de bosque dentro de las 

plantaciones. Se observa al experto en SIG en el momento que sale del bosque posterior a su 

reconocimiento. 

  

Fotografía 23. Escuela en la comunidad de La 

Argentina. 

Fotografía 24. Estilo de las casas en la comunidad 

de La Argentina. 

  



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

119 

  

Fotografía 25 y 26. Se observan en este caso a los caballos cargando agua desde las fuentes de agua hacia 

las casas. 

  

Fotografía 27. Niños extrayendo agua de un pozo 

artesanal. 

Fotografía 28. Fuente de agua de la comunidad de 

El Pato. 
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Fotografía 29. Jóvenes con sus recipientes 

extrayendo el agua de la fuente en la comunidad 

del Pato. 

Fotografía 30. Otra de las fuentes de agua de una 

comunidad. En este caso un nacimiento de agua. 

 

 

Fotografía 31. Niños cargando recipientes de agua. 
Fotografía 32. Motobombas de la empresa 

extrayendo agua del río La Pasión. 
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Fotografía 33. Garita o puerta de ingreso. En este 

caso, se refiere a la Garita que se encuentra 

colocada en calle pública, que limita el ingreso a la 

fuente de agua designada como AVC en la 

evaluación, de la cual se abastecen las personas de 

la comunidad de la Argentina. 

Fotografía 34. Fuente de agua de la cual se 

abastece la comunidad de la Argentina. En este 

caso un AVC ubicado dentro de la finca de la 

empresa. 

  

Fotografía 35 y 36. Cuevas ubicadas en fincas privadas de ganaderos. Se nos informó que en algunas de 

estas cuevas, se practican ceremonias indígenas. Sin embargo, dichas cuevas se encuentran fuera del 

rango de influencia del proyecto, por lo cual no se generó un mapeo estricto sobre este tema. 
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Fotografía 37. Ejemplo de un riachuelo que 

requiere de restauración de la vegetación natural 

dentro de las fincas.  

Fotografía 38. Parche de bosque aislado dentro de 

una de las fincas.  

  

Fotografía 39 y 40. Río La Pasión. La primera corresponde al paso del ferry de la empresa y la segunda fue 

tomada en el cruce de ferry en Sayaxché. 
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Fotografía 41 y 42. Estado de la vegetación ribereña del río La Pasión en algunas zonas influenciadas por 

la empresa.  

  

Fotografía 43 y 44. Sectores ribereños del río La Pasión que anteriormente estaban plantados con palma y 

que actualmente se encuentran reforestados para propiciar su restauración. 
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Fotografía 45. Cruce de ferry de la empresa sobre 

el río la Pasión. Se observa una de las extractoras 

de la empresa. 

Fotografía 46. Jóvenes lavando ropa en el río La 

Pasión. 

  

Fotografía 47. Camino que lleva a la parte interna 

del Reserva Biológica San Román. No se nos 

permitió el ingreso debido a temas de seguridad 

personal. 

Fotografía 48. Algunas de las lagunas de la PTAR de 

la empresa. 
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11.4. MAPEO SOCIAL PARTICIPATIVO 
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11.5. REGISTRO DE FIRMAS DEL TRABAJO CON ACTORES SOCIALES – “STAKEHOLDERS” 

 
Grupo 1 
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Grupo 2 
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Grupo 3 
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Grupo 4 
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Grupo 5 
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Grupo 6 

 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

133 

 



EVALUACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN-AVC Julio, 2018 

 

134 
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Entrevistas individuales realizadas 
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11.7. CURRICULUMS 
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11.8. EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA (EER) Y ANÁLISIS DE CAMBIO DE USO DEL SUELO (LUCA) 

 
La EER realizada para las fincas en cuestión es extensa, por lo que en los apartados 2.1. y 3.2. solo 
se incluyen síntesis del tema, pero en caso de que se requiera la evaluación completa para un mejor 
entendimiento, la misma se encuentra disponible para su consulta, únicamente debe ser solicitada 
y de inmediato será remitida, también puede ser accesada a través del siguiente link: 
https://www.dropbox.com/s/4hyknwcovrx2fc4/EER%20REPSA.pdf?dl=0 
 
También se cuenta con el LUCA, el cual de igual forma se encuentra disponible y puede ser 
compartido si así se requiriera, o puede ser accesado en el siguiente link: 
https://www.dropbox.com/s/ewcn01ucdp2m7w3/LUCA.pdf?dl=0 
 

 

https://www.dropbox.com/s/4hyknwcovrx2fc4/EER%20REPSA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewcn01ucdp2m7w3/LUCA.pdf?dl=0

