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Resumen  
 
 Descripción 

La Reserva de la Biosfera Lacantún se localiza al este del estado de Chiapas en la 
región conocida como Selva Lacandona. Esta selva, junto con la Reserva de la 
Biosfera Montes Azules, forman parte de la región conocida como de más alta 
diversidad biológica en Mesoamérica Norte y considerada zona prioritaria para la 
conservación en México. El área protegida de Lacantún junto con Montes Azules, 
Chan – Kin y la Reserva Comunal Sierra la Cojolita son el principal corredor de 
conexión entre la Selva Maya de Guatemala. 

 
 Biodiversidad 

La riqueza biológica de Lacantún sólo es comparable con las áreas protegidas  
vecinas donde se concentra la más alta biodiversidad de México por unidad de área. 
La selva alta perennifolia en esta reserva se encuentra casi intacta, aunque no 
existen datos o inventarios precisos de su riqueza vegetal y animal, se menciona que 
en esta área habitan especies como el águila arpía (Harpia harpyja), el zopilote rey 
(Sarcoramphus papa), la guacamaya roja (Ara macao), el jaguar (Panthera onca), 
el tapir (Tapirus bairdi), el mono araña (Ateles geoffroyi), la tortuga blanca 
(Dermatemys mawii) y el cocodrilo de río (Crocodylus acutus). 
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 Amenazas 
La Reserva Lacantún esta considerada como críticamente amenazada y se requiere 
de soluciones urgentes para asegurar la protección y mantenimiento de su diversidad 
biológica. Las amenazas identificadas en campo son invasiones, incendios 
forestales, tala de maderas preciosas, tráfico de especies silvestres, y falta de 
consolidación de una estructura administrativa y de manejo de los recursos 
naturales.  
 
 

Descripción 
 

Descripción física 
 

Lacantún se localiza al este del Estado de Chiapas en la región identificada como Selva 
Lacandona perteneciente al municipio de Ocosingo. La superficie protegida es de 61.873 
hectáreas, con una altitud que va de los 120 msnm a los 500 msnm. La precipitación anual 
del área es de entre 2.500 a 3.000 mm. La temperatura media anual varía de 26 a 28 ºC. En 
cuanto a la hidrología la reserva pertenece a la región hidrológica del Grijalva-Usumacinta, 
con un escurrimiento medio anual de 85 billones de m3 (INE, 2000). 
 
Otras corrientes de agua al interior de la Reserva son el Río Agua Azul, el Río Lacanjá, el 
Río Aguilar y el Río Cortés. 
 
La Reserva Lacantún se ubica en la cuenca de Río del mismo nombre, al oeste se encuentra 
la Reserva de Montes Azules y el Río Lacanjá que es el límite natural entre las dos áreas 
protegidas. Al este, la reserva limita con la comunidad de Frontera Corozal y al norte con el 
sitio arqueológico y Monumento Natural Bonampak.  
 
La vegetación predominante es la selva alta perennifolia, que constituye casi el 98% de su 
cobertura vegetal y los árboles pueden llegar a medir hasta 60 m. Esta característica 
sobresaliente hace de Lacantún un hábitat único para un importante número de especies 
silvestres de fauna y flora, de las cuales algunas se encuentran consideradas como 
amenazadas.  

 
 
Biodiversidad 

 
Los estudios específicos sobre la Reserva Lacantún son pocos, por lo que se han 
considerado otros de la región Lacandona, ya que se sabe forma parte de un continuo de 
este importante ecosistema. Algunos trabajos citados para este perfil son de áreas contiguas 
como Montes Azules, Bonampak y Yaxchilán, entre los más sobresalientes. De ellos se ha 
determinado que la riqueza biológica de la región es compartida y que, en efecto, estas 
áreas protegidas están sirviendo como un verdadero corredor biológico (March y Flamenco 
1996). 
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Localización de la Reserva de 
la Biosfera Lacantún, en el 
Estado de Chiapas, México 

 
 

Fauna  
 
Se reportan para la región Lacandona 1.135 especies de insectos (Moron, 1992). Estudios 
recientes de Rodiles et al. (1999) en el Río Lacanjá, indican que el grupo de los peces, tan 
solo en este sitio, cuenta con 44 especies. Para la cuenca del Usumacinta a la cual pertenece 
el área protegida Lacantún, se han descrito 112 especies Miller (1998). Algunos de los 
ejemplares endémicos de esta cuenca son: Ictiobus meridionales, Potamarius nelsoni y 
Cichaloma bifasciatum. Otras especies restringidas al río Lacanjá incluyen al peje rey 
(Atractosteus tropicus), el bagre lacandón (Potamarius nelsoni), la mojarra canchay 
(Cichlasoma irregulare) y el panza colorada (Cichlasoma bifasciatum). Dos de las especies 
identificadas por Rodiles et al. 1996 como exóticas son la tilapia del Nilo (Oreochromys 
niloticus), la carpa herbívora (Ctenopharryngodon idella) y la Cichlosoma urophthalamus 
que se piensa fue translocada desde su rango natural (Morales-Román y Rodiles-
Hernández, 2000). 
 
Los reptiles y anfibios son uno de los grupos poco estudiados y la información con que se 
cuenta, es en general la misma para toda la lacandona. Los datos mayormente citados son 
de Lazcano-Barrero et al. 1992. En este trabajo se hace referencia a  
77 especies, de la cuales 23 son anfibios y 54 son reptiles. Las serpientes son las más 
numerosas con 28 especies, las ranas y sapos suman 21 especies, hay 18 especies de 
lagartijas e iguanas, seis especies de tortugas, dos especies de cocodrilos y dos de 
salamandras. 
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Fauna silvestre del grupo de los anfibios 

 
Cabe resaltar que algunos anfibios y reptiles se consideran como especies indicadoras del 
ambiente, ya que solamente se han reportado en sitios de vegetación primaria, como por 
ejemplo: Centrolenella fleischmani, Rhinophrynus dorsalis, Anolis capito, Corytophanes 
cristatus y Spenhnomorpus cherriei (Lazcano-Barrero et al. 1992). Las especies 
consideradas en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana de Ecología 059 del 
2001 (NOM-ECOL-059-2001) y la IUCN, 2003 son el cocodrilo de río Crocodylus acutus, 
el cocodrilo de pantano C. moreletti y la tortuga blanca Dermatemis mawii (DOF 2002). 
Con estatus de protección especial la iguana (Iguana iguana), las tortugas Chelydra 
serpentina y Trachemys scripta, y la Rana berlandieri. 
 
El grupo de las aves está representado por 341 especies (González-García 1993) en el área 
de Montes Azules, siendo uno de los grupos más diversos para la región Lacandona. Otra 
zona igualmente rica en especies es el Monumento Natural Yaxchilán con un registro de 
235 especies en un área relativamente más pequeña, de 2.621 ha (Puebla-Olivares et al. 
2002). 
 
Entre las aves presentes se consideran como indicadoras de la calidad del ambiente a la 
guacamaya roja, el zopilote rey, el águila arpía  y el hocofaisán (Crax rubra). Es importante 
aclarar que del estudio de González-García (1993) donde se presenta un listado de las 
especies en peligro de extinción, datos actualizados por Parkswatch muestran un 
incremento pasando de dos a siete especies en esta categoría (NOM-ECOL-059-2001; 
Carreón 2003). Las especies que se han sumado a esta lista o que han cambiado de estatus 
son: el águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), el zopilote rey (Sarcoramphus papa), el 
pato real (Cairina moschata), el águila tirana (Spizaetus tyrannus) y el águila elegante 
(Spizaetus ornatus). 
 
Los mamíferos reportados para la Selva Lacandona y en Lacantún son 112 especies, de las 
cuales 17 son endémicas para Mesoamérica (Medellín, 1994). Entre ellas podemos citar a el 
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mono aullador negro (Alouatta pigra), el puerco espín (Sphiggurus mexicanus), los 
murciélagos (Myotis elegans, Dermanura watsoni, Tonatia evotis,) y dos marsupiales 
Caluromys derbianus y la Marmosa mexicana entre otros. 
 
La diversidad de los mamíferos en Lacantún se ve amenazada particularmente por las 
actividades humanas y de subsistencia. Las especies enlistadas en la NOM-ECOL-059-
2001, incluyen cuatro gatos silvestres de México, tres en peligro de extinción: el jaguar 
(Panthera onca), el ocelote (Leopardus pardalis), y el tigrillo (Leopardus weidii); y el 
jaguarundi (Herpailurus yagouarondi) como especie amenazada. Además, el mono araña 
(Ateles geoffroyi) y otros mamíferos como el tapir (Tapirus bairdii), la nutria (Lontra 
longicaudis), el tlacuache de agua (Chironectes minimus), la tayra (Eira barbara), el 
armadillo centroamericano (Cabassous centralis) y el vampiro falso Vampyrum spectrum 
(IUCN, 2003) 
 
Flora 
 
La  vegetación de la Selva Lacandona ha sido descrita en trabajos como los de Martínez et 
al. (1994). Los registros mencionan un total de 3.400 especies de plantas vasculares, de un 
total estimado de 4.300 especies para esta zona. Se han reportado 392 especies leñosas 
conformadas en 194 especies arbóreas, 126 arbustos y 72 lianas. Un dato relevante para 
esta región es la planta exclusiva de esta área, la Lacandonia schismatica, única especie en 
el mundo de la familia Lacandoniaceae.  
 

 
Lacandonia schismatica cultivada en la ciudad de México (foto © E. Martínez S.) 
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Los tipos de vegetación predominantes en la Reserva Lacantún son básicamente tres: La 
selva alta perennifolia, vegetación riparia y vegetación de tipo jimbal (Rzedowski 1983; 
Miranda 1975). 
 
La selva alta perennifolia esta formada por comunidades vegetales densas dominadas por 
árboles siempre verdes que pueden tener alturas de entre 50 y 60 m. Su distribución 
comprende rangos desde 100 a 900 msnm y se caracteriza por la gran diversidad de 
especies (Arriaga et al. 2000). Las especies representantes de esta vegetación son: la caoba 
(Swietenia macrophylla), el canshán (Terminalia amazonica), el plumillo (Schizolobium 
parahybum), el guapaque (Dialium guianense), el laurel (Nectandra sp.) y la amapola 
(Pseudobombax ellipticum).  
 
La vegetación riparia se encuentra en las vegas y los causes de los ríos, su distribución va 
de los 100 a los 500 msnm en una topografía que generalmente es plana. Los árboles de 
este tipo de vegetación presentan alturas de entre 20 y 40 m. Las principales especies 
asociadas a esta comunidad son: Pithecellobium arboreum, Schizolobium oarahybum, 
Lonchocarpus guatemalensis, Inga spuria, Castilla elastica, Salix humboldtiana, Licania 
platypus y el amate (Ficus glabrata). 
 
El jimbal se asocia a las vegas del río Lacantún y están formadas por una comunidad 
vegetal dominada por la gramínea leñosa Bambusa longifolia, con una altura que puede ser 
de hasta 15 m. Los sitios donde se distribuyen son zonas casi planas e inundables en gran 
parte del año. Las especies que se asocian a esta comunidad son: Schizolobium parahybum, 
Bursera simaruba, Ceiba pentandra, Castilla elastica, Spondias Bombin y Pithecellobium 
arboreum (Castillo-Campos y Narave, 1992).  

 
 

Manejo 
 

La Reserva de la Biosfera Lacantún fue creada en el año de 1992 con una superficie de 
61.874 has, a la fecha aun se trabaja en su programa de manejo, zonificación y en los 
componentes que serán sus rectores para el manejo y conservación de la biodiversidad 
(D.O.F 1992; CONANP 2003b). Sus límites legales se localizan en las coordenadas 
extremas:16º 23’ 44”, 16º 43’ 20” N, y 90º 42’ 29”, 91º 03’ 19” O. Actualmente la Reserva 
no cuenta con un director por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) del Gobierno Federal, sin embargo, como parte de las acciones del programa 
de regionalización de dicha institución se ha dispuesto que el Biól. Adrián Méndez 
coordinador de la Región X (décima), Frontera Sur, y director de la Reserva Montes 
Azules, sea el responsable y cubra hasta donde le sea posible las necesidades de Lacantún. 
Como el área protegida no cuenta con personal de base, los que están adscritos a Montes 
Azules atienden las necesidades de esta área, junto con tres comuneros de Frontera Corozal.  
 
En Lacantún no existe infraestructura dentro del área protegida, pero sí en áreas adyacentes, 
como la caseta de vigilancia en San Javier, ubicada sobre la carretera fronteriza y cerca a la 
desviación a la comunidad de Lacanjá. Esta infraestructura de la CONANP sirve para el 
manejo y  coordinación de actividades en las áreas protegidas de Montes Azules, Lacantún 
y Chan Kin. Cerca de la boca del río Lacantún se encuentra otra caseta de la Procuraduría 
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Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) responsable de vigilar los recursos 
naturales de la región. 
 
En cuanto a estaciones de campo se pueden mencionar las que son administradas por la 
organización Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. (ENDESU), la primera es 
Chajul y una nueva se construye cerca de la boca del río Tzendales, las dos dentro de los 
límites de Montes Azules (ENDESU 2003). Aunque todavía existe la incógnita de si estas 
obras serán para la investigación o el desarrollo de actividades enfocadas al turismo.  
 

 
Instalaciones de la nueva estación de campo en las orillas del Río Lacantún.  

Es la estación más cercana a la Reserva. 
 
 
Hasta ahora el manejo de la Reserva Lacantún ha sido posible porque el presupuesto 
operativo anual de la Reserva Montes Azules (118.181 dólares) se ha compartido con 
Lacantún, que carece de uno propio. Otras instituciones, como el Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza (FMCN), en 2003  destinaron alrededor de 4.500 dólares 
para el programa de prevención y control de incendios en esta reserva (CONANP 2003a). 
 
En 2003 México gestionó diversos convenios de cooperación bilateral en materia de medio 
ambiente (CONANP, 2003). Entre otros, con el gobierno de Guatemala para realizar 
trabajos conjuntos entre el área protegida de Lacantún y Sierra del Lacandón, a través de la 
Comisión Nacional de Áreas Protegidas de ese país. Las principales líneas de cooperación 
se enfocan en: manejo para la conservación; investigación y monitoreo; desarrollo social; 
intercambio y capacitación; financiamiento y procuración de fondos; inspección y 
vigilancia, y aspectos jurídicos.  
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Influencia Humana 
 

Es importante reconocer que las tierras comprendidas dentro de los límites de la Reserva 
Lacantún, pertenecen a los bienes de la Comunidad Lacandona por decreto presidencial de 
1972, y que éstas a su vez se encuentran en el territorio de Frontera Corozal, una de las 
cinco  Subcomunidades Lacandonas, que además incluyen a Nueva Palestina, Lacanjá–
Chansayab, Naha y Metzabok (INE 2000). 
 
Lacantún hasta hace poco era reconocida como una de las reservas más prístinas y libres de 
asentamientos humanos. Sin embargo, en el año de 2001 se reportó la primera invasión 
dentro de su territorio, con un área deforestada de 18 ha. y unas 23 chozas construidas. En 
el año de 2002 los monitoreos de la Reserva estimaron que el crecimiento del área afectada 
llego a 26 ha ya parceladas (CI 2002). 
 
El núcleo de población de Frontera Corozal se encuentra fuera de los límites de la Reserva 
Lacantún, ubicado cerca de las márgenes del Río Usumacinta y el Monumento Natural 
Yaxchilán. Dentro de la Reserva Lacantún se localizan parcelas comunales o “trabajaderos” 
con viviendas temporales (CONANP 2003b). Estas áreas de actividad agropecuaria son 
utilizadas por los mismos comuneros y se distribuyen de forma acentuada en la región 
oriente de la Reserva, cerca de donde pasa la carretera fronteriza.  
 
 

 
Trabajaderos de la comunidad Frontera Corozal en la región este de la reserva.  

Pastizales y área de cultivo. 
 
 
Algunas de las comunidades adyacentes a la Reserva son Frontera Corozal, Lacanjá-
Chansayab, Benemérito de las Américas y la comunidad de Quiringuicharo en las márgenes 
del río Lacantún. Las dos últimas comunidades son asentamientos de personas inmigrantes 
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de otros estados identificadas como las de mayor impacto en la Reserva. Realizan 
actividades de tala de maderas preciosas, pesca,  cacería ilegal, tráfico de fauna silvestre, y 
cultivo de narcóticos en algunas zonas.   
 
El principal acceso a la Reserva es a través de la carretera fronteriza Palenque – Benemérito 
de las Américas. Por lancha, una vez que se llega a la boca del río Lacantún y por último en 
avioneta saliendo de la Ciudad de Comitán o Palenque con destino a comunidades de la 
región, un medio ya poco utilizado por los costos que representa y la creación de nuevas 
carreteras asfaltadas.  
 
Dentro de la Reserva no existe infraestructura de ningún tipo, en cambio, en comunidades 
como Benemérito de las Américas se puede encontrar alojamiento rústico, tiendas para 
abasto de víveres, clínicas de salud, escuelas hasta nivel bachillerato y otros servicios como 
electricidad, teléfono y servicio de transporte público a las ciudades de Palenque y Comitán 
de Domínguez, Chiapas. Un rasgo muy notorio en la comunidad de Benemérito es el 
crecimiento comercial que ha tenido en los últimos ocho años, debido a su localización 
geográfica en las márgenes del Río Usumacinta que es frontera con otros poblados del lado 
guatemalteco. Este punto ha servido como lugar de paso de inmigrantes guatemaltecos y de 
Centroamérica que van a los Estados Unidos, muchos de ellos son retenidos por la policía 
mexicana de migración y deportados al otro lado del Usumacinta, sin embargo, sus intentos 
son numerosos hasta lograr su objetivo o terminan estableciéndose en esta comunidad 
temporal o definitivamente.  
 
La población total para esta comunidad según censo de población del año 2000 es de 6.150 
personas (INEGI 2004). Este fenómeno de crecimiento económico y demográfico se 
observa en otras grandes ciudades fronterizas del país, pero en este caso ha traído consigo 
problemas sociales como el aumento de centros nocturnos, drogadicción, alcoholismo y 
actividades relacionadas al narcotráfico. 
 
En la comunidad de Frontera Corozal habitan aproximadamente 5.000 indígenas Choles 
(INEGI 2004). Este lugar ya desde hace varios años se ha identificado como punto de 
reunión para visitar las ruinas mayas del Monumento Natural Yaxchilán, por lo que los 
comuneros se han organizado en sociedades cooperativas para prestar servicios de hotel 
“Escudo Jaguar” donde ofrecen un buen servicio de hospedaje, restaurante, baños, teléfono 
y transporte fluvial particularmente a las ruinas de Yaxchilán y comunidades de Guatemala 
como la Técnica. Frontera Corozal también cuenta con servicio público de transporte 
(combis y autobuses) a la Ciudad de Palenque. También cuenta con escuela primaria, 
secundaria y un telebachillerato, además de un Centro de Salud Rural y una Unidad Médica 
Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta comunidad por sus tradiciones 
culturales es tranquila y desarrolla un ritmo de vida muy normal donde las personas adultas 
se dedican a trabajar la tierra, la pesca ribereña y la ganadería. 
 
La zona arqueológica de Yaxchilán junto con la de Bonampak son los sitios más visitados 
en esta región, los turistas son en gran medida extranjeros provenientes de Europa y 
Estados Unidos que vienen con paquetes ya armados por empresas turísticas localizadas en 
la ciudad de Palenque, Chiapas y de Villahermosa en el Estado de Tabasco. Por su parte el 
turismo nacional también es constante, pero en menor proporción. Tanto la comunidad 
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Chol de Frontera Corozal como los lacandones de Lacanjá no cuentan con un registro 
sistemático de visitantes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), presente 
en los dos sitios, no pudo darnos información precisa. 
 
La comunidad de Lacanjá-Chansayab se encuentra aledaña a la Reserva Lacantún en su 
región norte, en ella habita el grupo más numeroso de indígenas Lacandones con 754 
personas (INEGI 2004). En este lugar se ofrece el servicio de hospedaje en áreas de selva 
conservada o lugares donde se pueden instalar tiendas de campamento, las opciones son 
diversas y todas ellas administradas generalmente por los indígenas lacandones. En algunos 
casos existe asociación con empresas de Palenque, como la denominada “Explora”. La 
mayoría de los indígenas dedicados al turismo han invertido dinero propio y otros más 
están recibiendo apoyo de instituciones gubernamentales como la Secretaría de Turismo del 
Estado.  
 
Las poblaciones de Lacanjá-Chansayab y Frontera Corozal son parte de la Comunidad 
Lacandona y sus actividades productivas son en gran medida de subsistencia, aunque 
también realizan aprovechamientos de sus recursos con fines comerciales. Por su parte, 
Benemérito como Quiringuicharo están integradas por personas provenientes de otros 
estados de la republica y es bien sabido que algunas de sus actividades productivas son la 
agricultura, ganadería y el comercio, además de otras que no son legales como la tala y el 
narcotráfico.  
 
 
Conservación e Investigación  

 
Entre las instituciones con mayor presencia en la cuenca del río Lacantún y dentro del área 
protegida esta Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con investigadores 
como los hermanos Javier y Roberto de la Maza que estudiaron las mariposas de esta 
región (De la Maza y De la Maza 1985). Rodrigo Medellín con el estudio de pequeños 
mamíferos, Alfredo Cuarón con estudios en primates; los botánicos Miguel Martínez que 
estudia la ecología de poblaciones y de comunidades tropicales de la flora, Esteban 
Martínez quién con otros colegas realizaron el listado florístico de la Selva Lacandona y 
Rodolfo Dirzo con estudios de la interacción planta animal y de la ecología tropical 
(Medellín 1994; Martínez et al. 1994; Mendoza y Dirzo 1999; Martínez-Ramos et al. 
2001). 
 
Eduardo Iñigo es un investigador que ha realizado trabajos de monitoreo de especies clave 
como la guacamaya roja y aves rapaces a lo largo de más de 10 años (Iñigo-Elias 1996; 
Carreón et al. 2001). 
 
Otra institución con reconocida presencia en la zona es el Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR). El investigador Eduardo Naranjo aborda temas como el de la ecología y 
conservación de ungulados y su aprovechamiento para subsistencia de los pueblos. En la 
comunidad de Lacanjá Samuel Levy desarrolla proyectos de sistemas agro ecológicos con 
prácticas tradicionales del grupo Lacandón. En cuanto a los peces, Rocío Rodiles realiza 
investigaciones de sus poblaciones en ríos como el Lacantún y el Lacanjá (Naranjo 2002; 
Rodiles et al. 1996; Morales-Román y Rodiles et al. 2001). 
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El ECOSUR, a través de su programa de conservación de la biodiversidad, ha realizado 
numerosos estudios cartográficos y con sistemas de información geográfica de la Selva 
Lacandona. De estos se ha obtenido información muy valiosa en cuanto tasas de 
deforestación, hidrografía, tipos de vegetación y asentamientos humanos (March y 
Flamenco 1996). 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tiene un lugar en la región, por su labor 
enfocada al trabajo de grupos multidisciplinarios con organizaciones sociales, a los cuales 
les brindan asesoría y apoyo técnico en el desarrollo e implementación de programas y 
proyectos de desarrollo social. Su principal zona de estudio es la región de Marqués de 
Comillas (Cortez 1998).  
 
El trabajo de la organización Conservación Internacional en la región de la Selva 
Lacandona incluye proyectos de financiamiento para especies claves como el jaguar, la 
guacamaya roja y el águila arpía. Monitoreo de la región por medio de sobrevuelos, análisis 
de fotografías aéreas, imágenes de satélite, determinación de tasas de deforestación, y 
resguardo de una importante base de datos. Otra de las áreas que impulsa es el desarrollo de 
proyectos de desarrollo social comunitario como el ecoturismo, unos ejemplos es la 
organización “Escudo Jaguar” en Frontera Corozal (March 2003).  
 
Algunos de los materiales que recopilan el trabajo de CI y de otras organizaciones en esta 
región, son los discos compactos titulados “La Selva Lacandona: tesoro de biodiversidad en 
México” y “Selva Lacandona siglo XXI - Estrategia Conjunta para la Conservación de la 
Biodiversidad” (CI – ECOSUR 2001; March 2003). 
 
El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza a través de organizaciones como 
Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable ha financiado proyectos de capacitación y 
equipo para el control y combate contra incendios.  
 
 
Amenazas 

 
• Asentamientos humanos irregulares 
• Carretera fronteriza 
• Tala ilegal 
• Uso de productos no maderables 
• Cacería y pesca 
• Falta de personal administrativo y guardaparques 
• Incendios forestales 
• Programa de Manejo 
• Actividades agropecuarias 
• Especies exóticas 
 
Amenazas potenciales 
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• Construcción de presas hidroeléctricas  
 
Asentamientos humanos irregulares 
 
Ya desde los años 90 los 
problemas derivados de 
los múltiples 
asentamientos irregulares 
dentro de la Reserva de la 
Biosfera Montes Azules y 
las recientes invasiones 
de comunidades 
indígenas (2001 – 2002), 
atrajeron la atención de 
diversos grupos 
conservacionistas, la 
sociedad civil, la de 
derechos humanos y las 
autoridades 
gubernamentales, quienes 
a la fecha continúan un 
debate sobre diferentes 
puntos de vista acerca de esta
actores una invasión más, al d
Cristalino” una área deforesta
después de unos meses se par
trabajaderos (CI 2002).  
 

 
Carretera fronteriza 
 

Zorrillo atropellado en la carretera fron

 

Invasión de Arroyo Cristalino dentro de la Reserva de la Biosfera Lacantún.
 problemática. En el año 2001 salta a la vista de todos estos 
etectarse en la Reserva de la Biosfera Lacantún “Arroyo 
da de aproximadamente 26 has. y 23 chozas, las cuales 
celarían y seguirían talando otras áreas para establecer sus 

 

 

En los últimos 15 años la Selva 
Lacandona, que conecta con la Selva 
Maya del Petén en Guatemala, se ha 
visto fragmentada por amenazas como 
la deforestación y las actividades 
ganaderas y agrícolas. Para la Selva 
Lacandona la principal causa ha sido 
la apertura de la carretera fronteriza, 
que ya desde entonces acelero los 
procesos de colonización, 
deforestación y fragmentación. La 
modernización y asfaltado de la 
carretera ha creado una seria amenaza 
para la fauna diariamente se pueden 
ver animales atropellados.  

teriza 
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Tala ilegal 

 
Esta actividad es tan evidente como el caso del asentamiento irregular en Arroyo Cristalino. 
Aquí la tala fue a ras de suelo perdiéndose toda la cobertura vegetal de unas 50 has. En 
comunidades como Quiringuicharo asentada en la región de Marqués de Comillas a orillas 
del río Lacantún, se pueden observar junto a las casas cantidades importantes de madera 
aserrada y tableada puesta al sol, proveniente del área protegida (Anónimo, Com. Pers.). 
Benemérito de las Américas es un poblado grande cercano a la reserva por carretera y por 
vía fluvial, aquí también se trabaja la madera en diversos aserraderos y se reconoce que sus 
habitantes hacen uso ilegal de madera extraída del área de Lacantún. Tan solo durante 
nuestra visita a la región, pudimos conocer de voz de los inspectores de PROFEPA 
ubicados en la caseta de boca Lacantún, que en el mes de mayo y junio de 2003 se 
decomisaron 65 trozas y 7 m3 de madera de caoba.  
 
 

 
Madera aserrada en la comunidad de Quiringuicharo 

 
 
 
Uso de productos no maderables 

 
El aprovechamiento de productos no maderables es una práctica que la propia comunidad 
de Frontera Corozal realiza dentro del área protegida. Las principales especies que se 
aprovechan de forma intensiva son las hojas de palma xate (Chamaedora oblongata), la 
palma camedor Chamaedorea elegans (CCA 2002) y la pita (Aecmea sp). Otras especies 
que se consumen son los frutos de algunos árboles como el zapote, ramón, anona, pimienta 
y cacao. 

 
Debido al intenso aprovechamiento de leña para uso doméstico y los sistemas poco 
eficientes de consumo, se ha identificado esta práctica como una amenaza para las especies 
utilizadas. 
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Cacería y pesca 

 
La cacería de fauna silvestre es una amenaza creciente en la Reserva. Además de 
aprovechar la fauna para su subsistencia, lo cual es legal, los comuneros de Frontera 
Corozal y Lacanjá-Chanzayab también cazan con fines comerciales. En Quiringuicharo y 
Benemérito de las Américas la cacería es para autoconsumo y en buena proporción para la 
comercialización de la carne. Algunas de las especies cuyas poblaciones ya comienzan a 
disminuir en la región de influencia del área de Lacantún son: Odocoileus virginianus, 
Tapirus bairdii, Tayassu tajacu, Mazama americana, Ateles geoffroyi y aves como 
Penelope purpurascens, Crax rubra y Ara macao (Naranjo 2002).   

 

 
Refugio de cazadores dentro de la Reserva de la Biosfera Lacantún 

 
 
La pesca en los ríos como Lacantún y Lacanjá es una presión significativa. No se conocen 
en general los ciclos reproductivos de las especies aprovechadas y por consecuencia no se 
han establecido épocas de veda y tallas de los peces. Algunas especies capturadas no se 
recuperan y tienden a desaparecer. Los métodos utilizados incluyen el uso de venenos como 
el barbasco y de redes de malla fina, atrapando juveniles y adultos por igual. Los poblados 
que más demandan este recurso son Benemérito, Quiringuicharo y Zamora Pico de Oro que 
se ubica a orillas del Lacantún con una población de 1.700 habitantes (INEGI 2000). Es 
importante mencionar que algunas de las especies consumidas en estos lugares son la 
tortuga blanca (Dermatemis mawii) y los cocodrilos (Crocodylus acutos y C. moreletti), 
que son especies en peligro de extinción (UICN 2003).  
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Falta de presupuesto, personal administrativo y guardaparques 

 
Sin lugar a duda la carencia de presupuesto y de personal asignado a esta Reserva ha 
contribuido a su marginación y al descuido de las actividades de vigilancia y manejo, como 
indicaron las invasiones del año 2001. La amenaza que ocasiona la pérdida de la 
biodiversidad por la tala ilegal de madera, los incendios forestales, la cacería y el tráfico de 
especies, son también evidencia de las deficiencias que sufre este sitio.  
 
Incendios forestales 

 
Esta es una amenaza permanente desde los incendios de 1998, cuando se pudo evaluar lo 
vulnerables que pueden ser los ecosistemas como el de Lacantún. Durante la presente 
evaluación a esta Reserva se constató una zona de 2.797 ha. afectada por los incendios. En 
el área protegida de Chan Kin, vecina a Lacantún, se propagó el incendio en 1.980 
hectáreas (CONANP 2003a). Las principales causas que originaron estos fuegos fueron las 
actividades ganaderas para abrir áreas de pastizales y a la agricultura de roza, tumba y 
quema. 
 

 
Incendio que afectó la zona Este de la Reserva en 2003 

 
Programa de Manejo 

  
Hasta ahora no se ha podido concluir el Programa de Manejo de Lacantún por diversos 
factores, incluyendo el incumplimiento de las instituciones a las cuales se les asignó esta 
tarea, en gran medida por la falta de información y estudios del área. Un factor que 
tampoco se ha resuelto es cual sería el papel que desempeñarían la (s) comunidad (es) 
dueñas de estas tierras.   
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El programa ha sido una limitante para el manejo y conservación del área, tanto para el 
desarrollo de actividades como por el documento mismo, que cumple el papel de rector de 
la Reserva. Un elemento que es urgente desarrollar a conciencia en el programa es la 
zonificación, para orientar la vocación del uso de suelo y restringir ciertas actividades que 
ya afectan la Reserva en algunas de sus zonas. 
 
 
Actividades agropecuarias 

 
Actualmente en la Reserva Lacantún la frontera agrícola y ganadera está poco extendida, 
limitándose a pequeñas áreas de pastos y cultivos en el norte y este, y en el área invadida de 
la Reserva (CI 2002), en los alrededores de la carretera fronteriza y en el camino ribereño 
del Lacantún. La actividad agrícola y ganadera hasta antes de la invasión provenía solo de 
la comunidad de Frontera Corozal, y no se consideraba un problema muy grave, puesto que 
los comuneros indígenas mantenían las áreas de trabajo y el incremento de la deforestación 
era lento.  

 
Sin embargo, se corre un alto riesgo de provocar incendios forestales por el uso del sistema 
tradicional de roza, tumba y quema durante las épocas previas al cultivo, en los meses con 
más altas temperaturas, como abril, mayo y junio. Se ha observado una creciente expansión 
de la ganadería bovina, con la consecuente apertura de tierras para pastizales. Esta amenaza 
también la presenta la comunidad de Quiringuicharo, que tiene cultivos del lado de la 
reserva, y poco a poco va ocupando áreas para la agricultura. El lento pero continuo avance 
de áreas deforestadas en esta reserva puede verse como un inicio del proceso de 
fragmentación. 

 
Comentarios de personas que viven en Marqués de Comillas identifican a  Quiringuicharo, 
como una comunidad donde algunos de sus habitantes tienen por oficio las actividades 
relacionadas al narcotráfico. Ya algún investigador durante sus trabajos de campo pudo 
comprobarlo cuando fue interceptado por personas armadas que protegían sus cultivos en la 
zona de la Reserva Lacantún. Después de visitar la comunidad y de pasar varios puestos de 
control del ejercito mexicano, el personal de ParksWatch experimentó algo similar. Al 
llegar a un crucero con la carretera fronteriza, nosotros y nuestro vehículo fuimos 
exhaustivamente inspeccionados, por  lo que pudimos darnos cuenta desde que entramos a 
la comunidad que el personal del ejército nos identificó como extraños y llamó por radio al 
puesto de control sospechando encontrar algo ilegal. 
 
Especies exóticas 
 
Entre las especies exóticas reportadas en esta área están la abeja africana (Apis mellifera 
adansonii), la cual afecta e interviene en algunos casos con el ciclo reproductivo de la 
guacamaya roja (Obs. pers.). En el grupo de los peces que habitan el río Lacanjá, Rodiles et 
al. (1996) reporta dos especies exóticas: la tilapia del Nilo (Oreochromys niloticus) y la 
carpa herbívora (Ctenopharryngodon idella). Otras especies que han introducido los 
comuneros de Frontera Corozal son vacas, caballos, puercos, gallinas y perros. En el área 
núcleo se menciona que los invasores ya tienen ganado, perros y gallinas. 
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Construcción de presas hidroeléctricas 
 
El tema del desarrollo de infraestructura en el sureste de México y en particular en el 
Estado de Chiapas, trae a colación el Plan Puebla Panamá, donde los proyectos energéticos 
citan la construcción de al menos seis presas en la cuenca del Río Usumacinta. El proyecto 
de la presa hidroeléctrica “Boca del Cerro” en el Río Usumacinta, involucra al Estado de 
Tabasco, Chiapas, y a Guatemala. Esta obra es una de las que más preocupan a la 
comunidad conservacionista y habitantes locales, pues se conoce que recientemente se han 
realizado algunos estudios en el sitio.  
 
 

 
Manifestación de comunidades rechazando el Plan Puebla Panamá y la construcción de presas. 

 
 
La construcción de la presa “Boca del Cerro” tendrá una altura de 135 m, lo que significara 
que el Río Usumacinta inundará una superficie importante en ambas fronteras del territorio 
de México y Guatemala. Las ruinas arqueológicas de Yaxchilán en Chiapas y de Piedras 
Negras en Guatemala serían las más afectadas por la inundación.  
 
 
Soluciones Recomendables 
 
Asentamientos humanos irregulares 
 
La invasión en la Reserva Lacantún es un caso muy especial donde es imprescindible que 
las autoridades gubernamentales establezcan un diálogo con las personas que han entrado 
ilegalmente a la Reserva y se llegue a un acuerdo para su reubicación. Creemos que sería 
un error muy grave dejar los asentamientos en el núcleo del área. Si fuera así los problemas 
seguirían creciendo en el corto y mediano plazo. Las áreas deforestadas sin duda 
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aumentarían conforme las necesidades de los habitantes crezcan. Tampoco existe ninguna 
garantía de que no llegarán nuevos inmigrantes a este sitio. Como en el caso de la Reserva 
Montes Azules, Lacantún debe ser una prioridad para su atención. Los fondos del gobierno 
federal (724.000 USD) creados para atender los rezagos agrarios, y los que invertirá la 
Unión Europea (31 millones de euros) en la región de la Selva Lacandona para el año 2004, 
en proyectos de desarrollo social, sin duda deben considerar alternativas de vida para la 
gente de Arroyo Cristalino (Elvira 2003). 
 
Carretera fronteriza 
 
Sin duda, esta carretera ha originado la interrupción del corredor de la Selva Lacandona, en 
particular entre las áreas protegidas Lacantún, Chan Kin y la Reserva Comunal Sierra La 
Cojolita que conectan con Sierra del Lacandón en Guatemala. Para frenar la deforestación 
que existe en las áreas de pastizales y de agricultura vecinos a esta carretera de México, es 
necesario realizar las zonificaciones de las dos reservas (Lacantún y Chan Kin) junto con 
sus respectivos programas de manejo. Fortalecer las actividades de protección y vigilancia 
para disminuir las presiones humanas sobre la cobertura vegetal. De manera urgente se 
requiere desarrollar un estudio que evalúe el impacto de la carretera fronteriza, sobre la 
fauna que hace uso del corredor.  
 
Tala ilegal 
 
Una vez más pudimos comprobar que las autoridades responsables de atender los delitos 
ambientales (PROFEPA) son y se sienten rebasados por los infractores, ya que mientras 
ellos no cuentan con un presupuesto adecuado, equipo y vehículos para realizar su trabajo, 
los talamontes y madereros si los tienen y además están bien armados, por lo que prefieren 
no intervenir y darles el paso.  

 
Si bien se han realizado operativos conjuntos entre la PROFEPA y el ejército mexicano, 
estos no han podido realizarse con la frecuencia deseada para detener esta actividad ilegal. 
En la mayoría de los casos los inspectores prefieren no intervenir para no arriesgar su vida. 
Es recomendable que los operativos conjuntos entre las diferentes autoridades se sigan 
realizando de manera más constante y se involucren autoridades comunales y municipales. 
Una propuesta que se debe poner en la mesa de discusión, es que se permita armar a los 
inspectores de PROFEPA y guardaparques de las áreas protegidas.  

 
En cuanto a la PROFEPA, los inspectores en esta zona nos comentaron que en su mayoría 
son profesionistas forestales, y que sus operativos se enfocan más a la madera. Se 
recomienda capacitar a los inspectores sobre la flora y fauna de la región, especies 
protegidas por la NOM-059 y que se les dote de materiales y folletos que les ayuden a 
cumplir su trabajo. En esta labor se podrían integrar comités de vigilancia comunitarios, 
previamente capacitados por instituciones de gobierno y organizaciones civiles interesadas 
en fortalecer las capacidades en esta materia. La propuesta podría tener buena respuesta, 
pues quienes más cazan y trafican con especies silvestres, son personas de fuera y 
seguramente esta situación no es bien vista por los comuneros dueños de las tierras.  
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Uso de productos no maderables 
 
A pesar de que ya son más de 20 años de trabajo con el cultivo de especies comerciales de 
palmas, la mayor parte de los aprovechamientos son de ejemplares silvestres de la selva. 
Esto ha significado una considerable disminución de palmas al grado que las incursiones de 
los comuneros en la selva son cada vez más largas. Se sabe que la cosecha de las palmas, 
no en todos los casos, se hace con métodos inadecuados llegando a dañar a la planta de 
forma considerable. Algunos colectores cortan toda la palma y no permiten que los nuevos 
brotes regeneren pronto.  

 
Afortunadamente ya se ha comenzado a trabajar con proyectos productivos para la creación 
de viveros de palmas. Lo que significa una alternativa económica a mediano plazo para 
unos 300 comuneros que dedican parte de su tiempo a esta actividad, además de mantener 
sus actividades productivas básicas.  

 
La falta de técnicas de corta y el saqueo de personas externas a la región, han agotado 
prácticamente las poblaciones de pita, que es una planta de la familia de las bromelias. 
Debido a la alta presión por el aprovechamiento y comercialización de sus fibras, se 
requiere de la protección de la pita hasta que se determine la situación precisa de sus 
poblaciones silvestres.  

 
En cuanto al uso de leña para consumo doméstico, la comunidad de Frontera Corozal ya ha 
tomado conciencia de esta situación y en las áreas de uso común esta determinando sitios 
de reserva para obtener el recurso en el mediano plazo. Por otra parte, instituciones como 
Conservación Internacional promueven ecotécnias como las estufas ahorradoras de leña, 
que hacen más eficiente el uso del calor.  

 
Cacería y pesca 

 
No es posible que la Reserva de Lacantún pueda sostener aprovechamientos de su fauna 
silvestre a largo plazo, si comunidades como Benemérito de las Américas, Frontera 
Corozal, Quiringuicharo y Zamora Pico de Oro, que ya han agotado en gran medida este 
recurso, continúan sobreexplotándolo. Se sabe que estas comunidades ejercen grandes 
presiones sobre la fauna, al grado que los habitantes mencionan gran escasez de especies 
como el venado cola blanca, el venado cabrito, el tapir, el jaguar, el pecarí de collar y el 
tepezcuintle. 

 
Nuestra propuesta es que el gobierno subsidie el precio de la carne para que llegue a precios 
muy accesibles a las comunidades de esta región y así brindar a estas comunidades proteína 
animal, que de otra forma obtienen de la carne del monte. Los actuales programas del 
gobierno federal para ayuda al campo (Procampo y Proganadería), no han solucionado el 
problema. A través de estos programas,  la gente recibe dinero a cambio de demostrar que 
tienen ciertas áreas dedicadas a la agricultura, o se les ofrecen pies de cría para comenzar 
sus hatos ganaderos, sin considerar si las tierras son aptas o no para tales fines o sin regular 
que el pastoreo del ganado se limite a las tierras asignadas. 
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Lo que nosotros consideramos necesario es que instituciones como la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la  
SEMARNAT coordinen actividades y realicen un estudio de mercado y empresarial para 
evaluar la entrada del mercado de la carne a esta región, con precios especiales y 
preferentes para estas comunidades marginadas y en pobreza extrema. Podemos considerar 
como proveedores potenciales a los ganaderos del colindante Estado de Tabasco, un Estado 
con vocación ganadera, o a los ganaderos de otras partes de Chiapas. Con este posible 
mercado se podría dar solución a problemas como la desnutrición, la cacería ilegal, la 
destrucción de corredores biológicos y la deforestación y aumento de tierras para la 
ganadería extensiva, que generalmente son subutilizadas. 
 
Falta de personal administrativo y guardaparques 
 
Es muy importante que dentro de las estrategias de conservación que plantea la CONANP 
se considere el fortalecimiento de la estructura administrativa y operativa de reservas como 
Lacantún, con el fin de dar atención urgente a situaciones como la que hoy presenta. En 
cuanto al cumplimiento de las funciones de los guardaparques es deseable que estos se 
puedan formar desde la propia institución con valores éticos y morales, y desde nuestro 
punto de vista se debería gestionar ante los mandos correspondientes la posibilidad de que 
los guardas porten armas, tanto para su protección, como para hacer respetar la ley. Esta 
propuesta no debe ser tomada como algo descabellado e incitador a la violencia, por el 
contrario, con esto se buscaría darle su lugar a quienes laboran protegiendo los recursos 
naturales del país, además de lograr el reconocimiento de la gente y el logro del objetivo 
principal de su trabajo, que es evitar acciones ilícitas ambientales.  

 
Es bien sabido que en áreas privadas los guardas están capacitados y pueden portar armas. 
De igual forma lo hemos visto en reservas comunales, donde las propias autoridades locales 
han aceptado crear grupos entrenados para proteger sus recursos naturales. Si bien no es la 
única solución a los problemas ambientales, hemos comprobado que tales problemas 
descienden considerablemente. Sabemos que los operativos de PROFEPA en materia de 
delitos ambientales son escasos, con un número de trámites burocráticos desalentadores, 
difícil coordinación entre instituciones gubernamentales, además de la falta de recursos 
económicos y equipo. Por estas deficiencias observadas, la propuesta es que desde la 
CONANP se cree una Dirección de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, donde 
el personal esté perfectamente capacitado en materia de la legislación ambiental, ecología, 
ética y moral, y en el uso y manejo de armas de fuego. Su labor sería exclusivamente dentro 
de las áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, con lo cual se fortalecería la labor de la 
PROFEPA.  
 
Incendios forestales 
 
Este problema debe ser tratado desde una perspectiva integral que incluya el 
fortalecimiento del personal adscrito a esta Reserva y sus capacidades de respuesta para 
atender situaciones como el control y manejo de incendios. Además de trabajar en el 
fortalecimiento de la participación comunitaria y elevar sus valores culturales y 
ambientales. 
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Se recomienda que se establezcan mecanismos de coordinación entre la dirección de la 
Reserva y los comuneros de Frontera Corozal, que hacen uso de las tierras de cultivo y 
pastoreo dentro del área protegida. Que las autoridades comunales informen del comienzo 
de sus quemas, para que en coordinación con la CONANP y la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) se realicen actividades preventivas como brechas corta fuegos y el retiro de 
materiales acumulados inflamables, entre otras. También se deberá incluir un componente 
de control y manejo de incendios en el programa de manejo. 
 
Programa de manejo 
 
La elaboración y publicación del programa de manejo no se puede prolongar por mucho 
más tiempo, ya que éste es un documento clave. Sabemos que el proceso es complicado por 
tratarse de un área donde las comunidades pueden ser muy exigentes en sus propuestas de 
participación. Pero a través del diálogo y la reactivación del Consejo Asesor de la Reserva, 
se pueden alcanzar los acuerdos requeridos para sacar adelante este instrumento para el 
manejo y conservación. No debemos perder de vista que esta Reserva es parte de la 
importante región de la Selva Lacandona y al igual que Montes Azules, puede ir 
resolviendo sus debilidades con el apoyo y sinergia que ahora se ha volcado en la zona, por 
parte del Gobierno Federal, Estatal y de organismos no gubernamentales. 

 
Alcanzando metas como el programa de manejo se puede tener una mejor expectativa del 
área protegida, ya que es un elemento clave para acceder a recursos de fuentes de 
financiamiento internas y externas.  
 
Actividades agropecuarias 
 
Un elemento indispensable para regular las actividades agropecuarias dentro del área 
protegida, es el programa de manejo y la zonificación de la reserva, además de establecer 
una estructura administrativa sólida con un director del área, guardaparques y la 
participación de la Comunidad Lacandona (Frontera Corozal). Bajo el esquema de las 
regulaciones y normas establecidas por el programa de manejo, se deberá hacer cumplir y 
respetar la ley. 
 
Nuevamente, extendemos la sugerencia de que las instituciones como la SAGARPA y 
SEMARNAT coordinen sus programas dirigidos al  desarrollo y apoyo social en la región. 
Que se busquen estrategias que vayan de acuerdo a la vocación de uso de suelo y que 
mediante actividades de conservación y manejo de las áreas con cubierta forestal se 
generen recursos como los que hasta ahora se han implementado en algunas áreas 
protegidas marinas, por el pago de servicios ambientales o el uso y goce de estas áreas. 
 
Especies exóticas 
 
Aunque sabemos que el asentamiento ilegal de Arroyo Cristalino es uno de los más difíciles 
y violentos, es necesario que las autoridades continúen el diálogo para llegar a una 
reubicación fuera del área protegida e implementar acciones de restauración y saneamiento 
de las especies introducidas. Es importante gestionar apoyos (SAGARPA, Comisión 
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Nacional del Agua) para dar continuidad a proyectos como el de peces, abejas y otros 
grupos que pueden ser buenos indicadores ambientales, en el caso de los anfibios.  
 
Construcción de presas hidroeléctricas 
 
El paquete de obras energéticas que presenta el Plan Puebla Panamá es verdaderamente 
ambicioso para la cuenca del Río Usumacinta. Hasta ahora no ha habido un anuncio oficial 
para su implementación, pero sí preocupan los rumores de los trabajos técnicos que ya se 
han iniciado en lugares como “Boca del Cerro” y por lo que sabemos, también en el lado 
guatemalteco se hacen estudios de infraestructura eléctrica.  
 
 
Conclusiones 
 
La Reserva de Lacantún es un área sumamente importante para la Selva Maya. Junto con 
Montes Azules y Sierra la Cojolita, forman el corredor biológico que hoy mantiene la 
continuidad paisajística de la Selva Lacandona y la del Petén en Guatemala (Ankersen y 
Arriola 2001). Pero existen amenazas que por sí solas representan un gran peligro para la 
conservación de la biodiversidad de toda esta región. Ya desde los años 90 se consideraba a 
la carretera fronteriza como un gran riesgo, por las nuevas rutas que abriría a las 
comunidades humanas e inmigrantes. Tan es así, que las zonas afectadas en esta área son 
las que atraviesa esta carretera, en la región norte y este. Ahí se localizan las zonas 
agrícolas y ganaderas, las brechas para entrar a zonas donde se hacen aprovechamientos 
forestales legales e ilegales. Ahí también es donde se han originados los principales 
incendios que la han afectado.  
 
La falta de personal y de recursos económicos es otra señal de alarma. Se requiere de 
personal de tiempo completo con recursos y equipo para atender las necesidades de 
Lacantún. Sabemos que la CONANP comparte esfuerzos y recursos para Montes Azules y 
Lacantún con muy buena intención, pero éstos son escasos aún para Montes Azules 
solamente, ya que esta Reserva tiene una problemática muy complicada, además de una 
extensa superficie. 
 
De acuerdo a las experiencias e intercambio de información de los programas ParksWatch  
en Guatemala y México, tanto la Reserva de la Biosfera Lacantún como el Parque Nacional 
Sierra del Lacandón, son dos áreas de enorme importancia dentro de la región de la Selva 
Maya. Hoy estas dos reservas forman un delgado puente que mantiene el flujo genético de 
la Reserva Maya y la Selva Lacandona. Así lo han demostrado los estudios que 
documentan la migración temporal de especies como la guacamaya roja (Obs. pers.) y el 
loro real (Amazona farinosa).  
 
Una similitud entre las dos áreas antes mencionadas es la carencia de un programa de 
manejo. Aunque Sierra del Lacandón tiene un plan maestro, sus estrategias han sido 
cuestionadas legalmente (ParksWatch 2003). Sin embargo, de ese ejercicio se pueden 
rescatar algunas lecciones aprendidas, como enfocar el programa de manejo hacia la 
problemática real con metas realizables. Otro punto es la forma en la que se concilia con 
invasores y los acuerdos a que puedan llegar. La experiencia de Guatemala dice que estas 
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negociaciones no deben estar por encima de la ley, y que tampoco se deberían delegar a las 
comunidades las responsabilidades, que le correspondan a las instituciones o autoridades 
(Albacete 2004).  
 
Estas selvas tropicales son sin duda los ecosistemas más ricos del planeta (WWF y IUCN 
1994-1997). Aquí destacan reportes de especies únicas como la Lacandonia schismatica –
única especie del mundo de la familia Lacandoniaceae- en Lacantún, y cuatro subespecies 
de plantas hasta ahora sólo reportadas para Sierra del Lacandón. 
 
Lacantún esta atravesando por un proceso en el cual las amenazas se acentúan y se puede 
llegar a una situación como la que vive el Parque Nacional Sierra del Lacandón, que ya ha 
perdido aproximadamente el 40% de su cobertura forestal, debido a amenazas similares 
(ParksWatch 2003). Consideramos a la Reserva Lacantún como críticamente amenazada, 
por que en corto plazo sus problemas pueden desencadenar un alto riesgo para el 
mantenimiento de su biodiversidad biológica. Un punto de vista compartido es que las 
oportunidades para Lacantún son grandes y se deben acelerar los esfuerzos por conservarla. 
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