
 
 
 
 
 

Perfil de Parque – México 
Reserva de la Biosfera Montes Azules 

 
 
Fecha de la última evaluación de campo: Febrero de 2003  
Fecha de publicación: Enero de 2004  
Ubicación: Estado de Chiapas, forma parte de la Selva Maya 
Año de creación: 1978 
Área: 331.200 ha 
Ecoregión: Selvas húmedas de Tehuantepec – México, Guatemala, Belice 
Hábitat: Selvas alta y mediana perennifolia, bosque de pino-encino. 
 
Resumen  

 
Descripción  
La Reserva se localiza al sureste del estado de Chiapas, en ella predomina el relieve 
cárstico derivado de la roca caliza y procesos endógenos. Existen tres tipos de 
topoformas: mesetas y valles, planicies y lomeríos y relieve de origen aluvial. En esta 
región se ubica la cuenca del Río Usumacinta que representa el 30% de los recursos 
hidrológicos del país. Montes Azules se encuentra dentro de la región de la Selva 
Lacandona, identificada como el centro de más alta diversidad biológica en América 
Septentrional y considerada zona prioritaria para la conservación. Pertenece a la red 
internacional ”El Hombre y la Biosfera” MAB-UNESCO desde 1979. 
 
Biodiversidad 
La diversidad biológica de Montes Azules es reconocida en su conjunto con la región de 
la Selva Lacandona como la más rica de México. En esta reserva se encuentra el 27% del 
total de los mamíferos del país, representados por 114 especies entre ellos el jaguar 
(Panthera onca) y el tapir (Tapir bairdii). Las aves sobresalen con el 30% del total del 
país, 341 especies con representantes como el águila arpía (Harpia harpyja) y la 
guacamaya roja (Ara macao). Los invertebrados son de los menos conocidos, solamente 
se tiene un registro de 1.135 especies, sólo de mariposas diurnas existen 543. Los peces 
cuentan con 112 especies y los reptiles con 77 de las cuales 23 son anfibios y 54 reptiles 
como el cocodrilo (Cocodrylus acutus) y la tortuga blanca (Dermatemys mawii). En la 
región de Montes Azules se han descrito 3.400 especies de plantas. El cedro (Cedrela 
odorata), la caoba (Swietenia macrophylla) y la ceiba (Ceiba pentandra) son elementos 
de la selva alta perennifolia. Se conoce que un árbol se han reportado hasta 70 especies 
diferentes de orquídeas.  
 
Amenazas 
La reserva de Montes Azules está considerada como críticamente amenazada y se 
requiere de soluciones urgentes para asegurar la protección y mantenimiento de su 
diversidad biológica. Los estudios más recientes señalan que las mayores amenazas son 
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los problemas de tenencia de la tierra,  las invasiones, los incendios, la deforestación, el 
cambio de uso de suelo y el tráfico de especies silvestres. 
 
 

 
 
Descripción 
 
Descripción física 
 
La Reserva de Montes Azules se localiza al Oriente del Estado de Chiapas, en la región conocida 
como Selva Lacandona, comprende los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Maravilla 
Tenejapa. La superficie total es de 331.200 ha, su gradiente altitudinal va de los 200 msnm en el 
Río Lacantún a una altitud máxima de 1.500 msnm en la región norte de la Reserva. La 
precipitación anual registrada en el área es de entre 2.500 y 3.500 mm en promedio, y la media 
anual para toda la región es de 2.226 mm. La temperatura media anual varia de 24 a 26 ºC, las 
temperaturas mínimas promedio anual y máxima promedio anual son: 14 a 16 ºC, y 32 a 36 ºC, 
respectivamente (Centro Nacional de Investigaciones Agrarias, 1982). 
 
La región hidrológica de la Selva Lacandona contiene el sistema Grijalva-Usumacinta, el de 
mayor extensión de México (11.550.700 ha) su escurrimiento medio anual es de 85 billones de 
m3 (INE, 2000).  
 
La Reserva se ubica en la cuenca del Río Lacantún que a su vez, junto con los Ríos Jataté y 
Lacanjá son sus límites naturales. Existen cuerpos de agua de diferentes extensiones, originados 
por las condiciones particulares de solubilidad de la roca caliza al formar oquedades que son 
alimentadas por corrientes de agua subterránea, conformando lagos de origen cárstico y dolinas. 
En la zona norte del área se localiza el complejo lagunar formado por la laguna Ojos Azules, 
laguna Yanqui, laguna Ocotal y laguna El Suspiro (García-Gil y Lugo 1992). Las lagunas 
Miramar (7.906 ha) y Lacanjá (1.030 ha) de mayores dimensiones, se encuentran en la porción 
centro-oeste y noroeste de la Reserva (INE 2000). 
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La Laguna Ojos Azules, Miramar, y Laguna Ocotal en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, fotos © Naturalia. 
 
Los suelos se caracterizan por ser delgados en fase crómica, con porciones orgánicas de texturas 
finas y medias, de tonalidades negras, café rojizo o rojo y amarillento, las formaciones que 
predominan son rocas calizas (INE 2000; Arriaga et al. 2000). El hábitat más extendido en la 
Reserva es la selva alta perennifolia con árboles que pueden alcanzar alturas de hasta 60 m o 
más. 
 

 

Localización de la Reserva de 
la Biosfera Montes Azules, en el 
Estado de Chiapas, México. 

 
 
Biodiversidad 
 
La estimación de la biodiversidad para la Selva Lacandona está basada en estudios realizados en 
la zona de Lacantún, Chajul, Lacanjá-Chansayab, Yaxchilán, Bonampak, Marques de Comillas y 
la propia Reserva de Montes Azules. 
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Fauna 
 
Los invertebrados son uno de los grupos menos conocidos con un listado aproximado de 1.135 
especies, lo que corresponde al 3% de la diversidad estimada para la región (Moron 1992). Los 
grupos mejor conocidos son las mariposas y los escarabajos, cuyas especies suman casi el 50% 
de la lista. En la región de Boca Chajul se reportan 110 especies de coleópteros, seis de las cuales 
se registran por primera vez en México. Muchas de estas especies al igual que las mariposas 
diurnas, tienen su limite norte de extensión en Montes Azules, lo cual le confiere gran 
importancia como corredor de especies neotropicales. Especies como el escarabajo Chaetodus 
lacandonicus, pertenece a un género considerado endémico, ya que tiene especies que solo se 
conocen en esta zona. 
 
De la Maza y De la Maza (1985), estiman que las mariposas nocturnas exceden las 15.000 
especies. Ellos han encontrado 543 mariposas diurnas en la zona de Chajul.  
 
Los peces reportados por Miller (1998), para la Cuenca del Río Usumacinta incluyendo a Montes 
Azules son 112 especies. Por su parte, Rodiles et al. (1999) reporta 44 especies tan solo para el 
Río Lacanjá, en el límite oriente de Montes Azules. Algunas de las especies consideradas como 
endémicas para la región del Usumacinta son: Ictiobus meridionalis, Potamarius nelsoni y 
Cichlasoma bifasciatum. Los peces catalogados como de distribución restringida en el río 
Lacanjá incluyen al peje rey (Atractosteus tropicus), el bagre lacandón (Potamarius nelsoni), 
mojarra canchay (Cichlasoma irregulare) y la panza colorada (Cichlasoma bifasciatum). Cabe 
destacar que en este grupo se han descrito dos especies exóticas comerciales la tilapia del Nilo 
(Oreochromis niloticus), la carpa herbívora Ctenopharyngodon idella y una especie rara 
Cichlasoma urophthalmus que fue traslocada de su rango natural (Morales-Román y Rodiles-
Hernández, 2000).  
 
Los reptiles y los anfibios son grupos poco conocidos. La herpetofauna está constituida por 77 
especies, de estas 23 son anfibios y 54 son reptiles. EL grupo más numeroso es el de las 
serpientes con 28 especies, le siguen las ranas y sapos con 21 especies; las lagartijas e iguanas 
con 18 especies, las tortugas con seis especies, los cocodrilos con dos especies y finalmente las 
salamandras con dos especies (Lazcano-Barrero et al. 1992). Se piensa que el potencial de la 
diversidad de este grupo es de al menos 118 especies, con lo cual a la fecha solo se conoce el 
65%.  
 
Hasta ahora no se han reportado especies endémicas para la región de la Selva Lacandona, sin 
embargo, especies como Eleutherodactylus laticeps, Celestus rozellae y Bothrops asper son 
endémicas de América Central (Johnson 1989). Otro dato importante es que la Selva Lacandona 
y el Petén en Guatemala y Belice comparten el 100% de los anfibios y el 92% de los reptiles. 
Además se cuenta con especies indicadoras del ambiente que solamente se han encontrado en 
áreas de vegetación primaria como: Anolis capito, Rhinophrynus dorsalis y Spenhnomorphus 
cherriei (Lazcano-Barrero et al. 1992).  
 
Las especies consideradas en peligro de extinción son el cocodrilo de río Crocodylus acutus, el 
cocodrilo de pantano C. moreletti y la tortuga blanca Dermatemys mawii NOM-ECOL-059-
2002. Se consideran especies con protección especial a la iguana (Iguana iguana), las tortugas 
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(Chelydra serpentina) y (Trachemys scripta), además de la Rana berlandieri (D.O.F. 2002; 
IUCN, 2003). 
 
Las aves son el grupo de vertebrados más diverso de la Reserva de Montes Azules. González 
(1992), registró 341 especies, lo cual representa el 55.5% del total de las aves reportadas para el 
Estado de Chiapas. Las especies consideradas en peligro de extinción en aquel entonces eran: la 
guacamaya roja (Ara macao), con una población estimada en no más de 200 parejas para la 
región de la Lacandona (Iñigo et al. 2001) y el águila arpía (Harpia harpyja) que en los últimos 
tres años rara vez se le ha observado.  
 
En el programa de manejo se presenta un cuadro donde González (1992) consideraba a 28 
especies en alguna categoría de amenaza y de ellas sólo dos como en peligro de extinción. 
Nosotros tomamos esos datos y los comparamos con la información de la NOM-ECOL-059-
2001, como resultado obtuvimos que otras especies con estatus de  amenazadas, entre ellas el 
águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), el zopilote rey (Sarcoramphus papa) y el pato real 
(Cairina moschata) ahora han cambiado a especies en  peligro de extinción. A esta lista se han 
sumado también el águila tirana (Spizaetus tyrannus) y el águila elegante (Spizaetus ornatus), 
haciendo un total de siete especies (D.O.F. 2002; IUCN 2003). 
 
En Montes Azules se encuentran representados todos los ordenes de mamíferos terrestres y 27 de 
las 33 familias mexicanas, lo que ubica a la Reserva como uno de los sitios de mayor diversidad 
del país (Medellín, 1994). Se reportan 114 especies de mamíferos, de las cuales 17 son 
endémicas de Mesoamérica (Arriaga et al. 2000). El orden de los murciélagos es el de mayor 
representación con 64 especies, debido a que es el grupo más estudiado. Los mamíferos 
endémicos se concentran en dos principales órdenes, los murciélagos con especies como: 
Tonatia evotis, Mimon cozumelae y Myotis elegans, y los roedores donde el número de especies 
es mayor: Sciurus deppei, S. aureogaster, Tylomys nudicaudatus, Ototylomys phyllotis y 
Sphiggurus mexicanus.  
 
Las especies consideradas en peligro de extinción por la NOM-ECOL-059-2001 son el jaguar 
(Panthera onca), el ocelote (Leopardus pardalis) y el tigrillo (Leopardus wiedii) en el grupo de 
los felinos. Otros mamíferos como el tapir (Tapirus bairdii), la nutria (Lontra longicaudis) y el 
agouti (Dasyprocta punctata) (D.O.F. 2002; IUCN, 2003). Dentro de los marsupiales, el 
talcuache de agua (Chironectes minimus); wn los mustélidos la tayra (Eira barbara), el mono 
aullador (Alouatta pigra) y el mono araña (Ateles geoffroyi). Otras especies singulares en esta 
categoría son el armadillo centroaméricano (Cabassous centralis) y el vampiro falso (Vampyrum 
spectrum) (IUCN, 2003). 
 
Flora 
 
Martínez et al. (1994), reportan para la Selva Lacandona un total de 3.400 especies de plantas 
vasculares, de un estimado de (4.300). En la región de Chajul se han descrito 392 especies 
leñosas, agrupadas en 194 especies arbóreas, 126 arbustos y 72 lianas. En Montes Azules la 
mayor parte de la vegetación original corresponde a las selvas alta y mediana perennifolia. 
Además, existen otros tipos de vegetación de acuerdo a las características físicas de los 
diferentes lugares (Rzedowsky, 1978; Miranda, 1975; Arriaga et al. 2000).  
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La selva alta perennifolia es una comunidad vegetal muy densa dominada por árboles siempre 
verdes. Se distribuye desde los 100 a los 900 msnm y se caracteriza por la diversidad de árboles 
que pueden alcanzar hasta los 60 m de altura (Arriaga et al. 2000). Son abundantes los bejucos y 
las plantas epifitas. Las especies comunes de este tipo de vegetación son la caoba (Swietenia 
macrophylla), el plumillo (Schizolobium parahybum) y la ceiba (Ceiba pentandra), el cedro 
(Cedrela odorata), el guapaque (Dialium guianense) y Terminalia amazonia (Gómez-Pompa y 
Dirzo 1995; INE 2000). 
 
La selva mediana subperennifolia se presenta en suelos someros de origen calizo en sitios de 
fuertes pendientes. Esta selva en ocasiones puede ser de la misma altura que una selva alta, 
además de compartir otras características fisonómicas. Una diferencia con la selva alta es la 
pérdida del follaje de aproximadamente una cuarta parte de los árboles, durante la época más 
seca en el año (Rzedowsky, 1978; García-Gil y Lugo 1992). Algunas especies de esta selva son 
el palo mulato Bursera simaruba, el ramón Brosimum alicastrum, el guapaque Dialium 
guianense, el chicle Manilkara zapota y el cedro Cedrela odorata. Las especies que predominan 
en el estrato bajo incluyen a Swartzia guatemalensis, Protium copia, Chamaedorea oblongata y 
Nectandra sp.  
 
En la Reserva existen otros tipos de vegetación como los palmares que se asocian a los dos tipos 
de selvas anteriores. Esta comunidad crece en terrenos planos, en forma de manchones y 
distribuidas entre la selva, generalmente las comunidades no son muy densas. Los palmares son 
de tres tipos: 1) Scheelea liebmanni, 2) Sabal yucatanica y Orbignya cohune y 3) Bactris 
trichophylla y B. balainodea (INE 2000; Castillo-Campos y Narave 1992). 
 
El bosque de pino-encino se localiza en la Reserva en la porción noreste por arriba de los 850 
msnm en la zona que rodea a la Laguna Ocotal. Los pinares llegan a medir hasta 40 m. Algunas 
especies de pinos que componen este bosque son: Pinus maximinoi, P. pseudostrobus y P. 
tenuifolia. Los encinos son Quercus peduncularis y Q. segoviensis.  
 
El bosque mesófilo de montaña se encuentra escasamente representado y solo se puede encontrar 
en pequeños manchones en la región noroeste de la Reserva. Las especies incluyen Pinus 
oocarpa, Quercus sp., Astronium graveolens, Ulmus mexicana y Prunus brachybotrya.  
 
La vegetación riparia predomina en las vegas de los ríos y sus afluentes. Los árboles que lo 
componen alcanzan alturas entre los 20 y 40 m, con especies características de la selva como: 
Pithecellobium arboreum, Schizolobium parahybum, Lonchocarpus guatemalensis, además de 
Inga spuria, Castilla elastica, Cecropia obtusifolia y Salix humboldtiana (Castillo-Campos y 
Narave, 1992). 
 
La vegetación de tipo jimbal se encuentra hacia el sur de la Reserva, en la vega del río Lacantún. 
Son comunidades donde domina la gramínea leñosa Bambusa longifolia, la cual forma una 
comunidad densa y cerrada con alturas de hasta 15 m. Las especies que se asocian a esta 
comunidad son: Schizolobium parahybum, Bursera simaruba, Ceiba pentandra, Pithecellobium 
arboreum, entre otras (Castillo_Campos y Narave, 1992). 
 
Las sabanas presentan árboles dispersos en una franja ancha entre el bosque y la selva. Los 
árboles característicos de esta vegetación son bajos, de entre cinco y siete metros, con especies 
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como Curatella americana, Crescentia cujete, Byrsonima crassifolia, Ateleia pterocarpa y 
Acacia pennatula. 
 
Manejo  
 
La Reserva de Montes Azules fue creada en el año de 1978. Actualmente es administrada por la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), su personal básico es un director, 
un subdirector, un administrador y tres responsables de proyectos. El presupuesto operativo 
anual asignado por la federación es de 118.181 dólares. Otros organismos que apoyan al área con 
recursos son los provenientes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en 
ingles), los datos nos indican que para los años 2001 y 2002 se entregaron apoyos por 163.651 
dólares y para el 2003 (72.727 dólares), con ello se han contratado a tres promotores y nueve 
guarda parques para fortalecer el programa de inspección y vigilancia. Para atender el problema 
de la tenencia de la tierra, daños ecológicos y asentamientos irregulares dentro de la Reserva, el 
Gobierno del Estado de Chiapas y el Gobierno Federal crearon un fondo de aproximadamente 
726.000 dólares (Adrián Méndez, Com Pers.). La Reserva se localiza en los municipios de Las 
Margaritas y Ocosingo, las coordenadas extremas que delimitan el área protegida son: 16º 04’ 
55”, 16º 57’ 28” N y 90º 45’ 01”, 91º 30’ 24” O. 
 
Después de un año de negociaciones, el mes de enero de 2004 el Gobierno del Estado de 
Chiapas, logro firmar un tratado de financiamiento con la Unión Europea (UE) para proyectos de 
desarrollo social. El convenio prevé invertir en los próximos cuatro años 31 millones de Euros. 
Con este proyecto se beneficiaran habitantes de las micro regiones que se encuentran, en las 
zonas de influencia de las áreas protegidas de la Selva Lacandona, en particular Montes Azules 
(Elvira, 2004). 
 
El área de Montes Azules cuenta con un amplio programa de manejo para su operación y es 
apoyada por un Consejo Asesor, formado por instituciones académicas, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones de gobierno y autoridades comunales (INE 2000).  
 
La zonificación de esta área protegida fue el resultado de los procesos de consulta y consenso 
que coordino la Dirección de la Reserva, a través de actividades participativas como reuniones y 
talleres entre los sectores productivos, las comunidades asentadas en el área, propietarios y 
poseedores de predios, así como el Consejo Asesor de la Reserva (INE 2000). Las zonas que se 
determinaron fueron las siguientes: 
 

1) Zona de Protección 
Se ubica al centro de los límites de la Reserva y abarca una superficie de 22.288 ha. Es una 
de las áreas mejor conservadas donde la actividad humana es escasa o nula. Las acciones que 
se realizan son de protección de los ecosistemas, de sus procesos ecológicos y del 
germoplasma que contienen. Se lleva a cabo investigación científica no manipulativa, 
actividades de protección y educación ambiental. 
 
2) Zona de Uso Restringido 
Es la zona de mayor extensión dentro de la Reserva y se ubica desde la región centro, norte y 
sur. Tiene una superficie de 234.146 ha. En la zona se encuentra el área más extensa y 
continua de selva en muy buen estado de conservación, es la principal aportadora al sistema 
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hidrológico que atraviesan a la Reserva, incluye ríos como Lacanjá, Lacantún, San Pedro y 
Tzendales, además de las lagunas de Ocotal y Miramar. 

 
Esta zona constituye el área fundamental para la conservación de los ecosistemas y las 
cuencas hidrológicas. Las actividades permitidas dentro de esta zona son de investigación, 
monitoreo, educación ambiental, protección y ecoturismo de bajo impacto. Otras actividades 
permitidas son las de restauración ecológica y recorridos por senderos. En esta área queda 
prohibido el cambio de uso de suelo, la tala, la introducción de especies exóticas, las 
actividades agropecuarias, las pesqueras y el desarrollo de infraestructura como carreteras y 
nuevos asentamientos humanos. 
 
3) Zona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales (ZASRN) 
Esta zona es representada por dos diferentes superficies de la Reserva, una localizada al 
noreste en Palestina y otra en la región oeste de Miramar. En estas zonas se localizan la 
mayor concentración de asentamientos humanos. La primera zona de aprovechamiento 
corresponde a Nueva Palestina con una superficie de 29.298 ha y la zona de aprovechamiento 
de Miramar con 41.568 ha. Las actividades que se realizan en esta zona son agropecuarias y 
de aprovechamiento de los recursos naturales. Se promueve el cultivo de milpas y el uso de 
abonos verdes, el desarrollo de investigación aplicada para el manejo integral y sustentable 
de los recursos naturales de uso actual y potencial. 
 
4) Zona de Uso Tradicional 
Se ubica al noreste de la Reserva con una extensión de 3.899 ha. Es la zona de uso tradicional 
de los lacandones para la producción de básicos, aprovechamiento de fauna y recolección de 
productos no maderables para autoconsumo. Se promueven las investigaciones 
etnobiológicas, las practicas tradicionales como el manejo de policultivos y acahuales por los 
lacandones.  

 
La Dirección de la Reserva tiene una oficina central en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
otra más en la Ciudad de Palenque y tres casetas de control y vigilancia en los alrededores del 
área protegida. Existen dos estaciones de campo en operación, la primera se localiza, dentro de 
los límites del área protegida frente al poblado de Chajul por lo que lleva ese mismo nombre. Es 
administrada por la organización Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. (ENDESU), 
desde el año de 1998. Las actividades que desarrolla esta organización son de ecoturismo y 
apoyo a proyectos de investigación. La segunda es la estación Ixcán localizada en el ejido del 
mismo nombre, en el municipio de Las Margaritas. El proyecto fue impulsado por la 
organización Conservación Internacional, quien después de operar las instalaciones durante 6 
años y dar capacitación a los ejidatarios para que ellos mismos la manejaran, quedo en manos de 
la cooperativa del ejido Ixcán a partir del año 2001 (I. March Com. Pers). El principal enfoque de 
la estación es la prestación de servicios turísticos y en menor grado al apoyo de investigaciones.  
 
Hoy en día, ENDESU construye una nueva estación de campo en la zona de uso restringido de 
Montes Azules, localizada cerca a la boca del Río Tzendales. 
 
Por otra parte, el gobierno de México en el año 2003, gestiono diversos convenios de 
cooperación bilateral en materia de medio ambiente (CONANP, 2003). Para el área protegida de 
Montes Azules se trabaja con el gobierno de Cuba y de Guatemala con su Comisión Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAP), en programas de hermanamiento de reservas. La reserva de la 
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biosfera de Cuba para este programa sería Guanahacabibes y por Guatemala el Parque Nacional 
Sierra Lacandón. Algunas de las principales líneas de cooperación incluyen:  
 
 Planificación y manejo de áreas protegidas 
 Uso público 
 Fuentes de financiamiento 
 Restauración de ecosistemas 
 Investigación y monitoreo de especies y ecosistemas 
 Intercambio y capacitación 
 Desarrollo social 
 Inspección y vigilancia 
 Aspectos jurídicos 

 

 
 
Influencia Humana  
 
Los vestigios arqueológicos encontrados en la Reserva así como relatos históricos, indican que 
fueron ocupados por los Mayas. Hoy la selva es habitada principalmente por sus descendientes 
provenientes de las tierras altas de Chiapas, Península de Yucatán y Guatemala. En 1960 el 
gobierno federal determinó que la Selva Lacandona era una región apta para la colonización con 
fines agrícolas, lo cual motivo a campesinos y ganaderos sin tierras a la incursión hacia esta 
región del país. Actualmente en el área protegida habitan indígenas choles, lacandones, tseltales, 
tsoltsiles, tojolobales y mestizos con una población aproximada de 34.000 habitantes en 60 
localidades, incluyendo asentamientos irregulares dentro de la Reserva (INE, 2000; CI – 
ECOSUR 2001). 
 
Algunos documentos señalan que la tenencia de la tierra en Montes Azules se distribuye como 
sigue: 75% son bienes comunales de la Comunidad Zona Lacandona, el 19% son terrenos 
ejidales, 4,2% son terrenos nacionales y el 1,8% de las tierras son indeterminadas (INE, 2000). 
Aunque suena sencilla esta distribución, en realidad esta rodeada de una gran nube de problemas 
derivados de la falta de títulos de propiedad y la sobre posición de derechos agrarios. Más aun, se 
complico la tenencia de la tierra con la llegada de los refugiados guatemaltecos en 1981 y con los 
conflictos armados de los Zapatistas de 1994, que incidieron al interior de la Reserva. 
 
Los trabajos de monitoreo de la Selva Lacandona realizados por Conservación Internacional 
A.C, señalan que del año 1994 al 2002 se detectaron 25 invasiones en la Reserva de Montes 
Azules, con un área afectada de 1.646 ha. Las personas asentadas en esos sitios realizan 
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actividades para sobrevivir como la cacería de fauna silvestre, la tala de la selva para cultivar 
maíz y hortalizas (CI, 2002). Observaciones recientes indican que algunos asentamientos ya han 
introducido ganado. 
 
Existe información histórica que divide a la Selva Lacandona en cinco unidades: 1) La Subregión 
de Montes Azules, que coincide exactamente con los límites de la reserva del mismo nombre, 2) 
la Subregión Cañadas, 3) La Subregión Zona Norte, 4) la Subregión Comunidad Lacandona, y 5) 
la Subregión Marqués de Comillas.  En toda esta selva existen cerca de 1.300 localidades y 
500.000 habitantes, que representan el 10% del total del estado de Chiapas y la tasa de 
crecimiento más alta con el 5,75%. Las actividades productivas son la siembra de chile jalapeño, 
de maíz y café, la ganadería extensiva y los aprovechamientos forestales (INE 2000).  
 
En los limites de la Reserva el mayor número de asentamientos humanos se encuentra en la 
ZASRN-Miramar, entre ellos: Amador Hernández, Pichucalco, San Quintín, Nuevo Galilea, 
Emiliano Zapata, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Costilla, Tierra y Libertad, Nueva Esperanza, 
Vicente Guerrero y Nueva Argentina. En la ZASRN-Palestina los principales asentamientos son 
Nueva Palestina, Plan de Ayutla, San Pablo y Chamizal (INE, 2000). 
 

 
Vista aérea de la subcominidad de Nueva Palestina, perteneciente a la Comunidad Lacandona, legítimos dueños de 

parte de las tierras de Montes Azules. 
 
Las vías de comunicación que dan acceso al área protegida son la carretera fronteriza, que va 
desde Palenque bordeando la Reserva Lacantún y la región sur de Montes Azules hasta la Ciudad 
de Comitán de Domínguez. Otros caminos que se derivan de la carretera fronteriza es la de 
terracería que va del poblado de Benemérito de las Américas a la comunidad de Chajul, a lo 
largo de la ribera del río Lacantún. El camino de crucero Palestina a Chamizal y uno de 
Maravillas a Amatitlán, principalmente (INE 2000; Gómez-Pompa y Dirzo 1995; CI – ECOSUR 
2001).  
 
La principal obra de infraestructura es la carretera fronteriza que se concluyo en 1998, rodea la 
región de la Selva Lacandona y comunica a la Ciudad de Palenque con la de Comitán de 
Domínguez, Chiapas. Con esta apertura se han desarrollado nuevas obras como la de 
electrificación, que ahora da servicio a un gran número de comunidades de las zonas de 
influencia de la Reserva. Para las comunidades rurales que habitan la región, estos servicios les 
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brindan nuevas expectativas en una de las zonas mejor conservadas del país.  Por su parte los 
principales asentamientos humanos de las ZASRN, dentro de la Reserva cuentan con caminos de 
terracería.  
 
Turismo 
 
Un número importante de turistas que llegan a la Reserva tienen como destino inicial la 
comunidad de Lacanjá. En este lugar los lacandones ofrecen servicios básicos como cabañas para 
hospedaje, lugares para acampar, recorridos en kayak, visitas a ruinas mayas y recorridos por 
senderos. Recientemente han surgido más iniciativas como en la subcomunidad Nueva Palestina, 
que han solicitado a la Dirección de la Reserva y ONG’s la asesoría para desarrollar proyectos de 
ecoturismo, aprovechando los atractivos naturales de sus comunidades. Tampoco es de extrañar 
que ya se observe una tendencia a la sobre oferta y fracaso de algunas iniciativas particulares, 
por la evidente necesidad de ordenar esta actividad. 
 
La estación Chajul a cargo de ENDESU, ha enfocado gran parte de sus esfuerzos al desarrollo de 
actividades de ecoturismo aprovechando la infraestructura y ubicación dentro del área protegida. 
El turismo que realiza esta dirigido a grupos pequeños que pueden cubrir estancias de hasta 100 
dólares por noche por persona. En la estación existen varios senderos que inicialmente fueron 
hechos para realizar investigaciones de la flora y fauna silvestre del lugar, ahora también son 
utilizados por los visitantes. En algunas de las brechas se pueden observar pequeños montículos 
que dejan ver las ruinas mayas, aun cubiertas por la selva (ENDESU 2003). 
 
 
La estación Ixcán se localiza en tierras del ejido del mismo nombre, apenas separada por unos 
cientos de metros del límite de la Reserva Montes Azules. Aquí se ofrecen servicios de 
ecoturismo desde 1996. La capacidad de sus instalaciones es de 21 personas y los precios van de 
los 15 a los 25 dólares por noche. El hospedaje de los visitantes es en cabañas rusticas o lugares 
para acampar. Las actividades incluyen caminatas que utilizan senderos dentro de la selva, 
paseos por los principales ríos y visitas a ruinas del lugar (CI y FDN 2000). 
 
Como ya lo mencionamos en el apartado de influencia humana, el desarrollo económico y el 
crecimiento de las comunidades de la región, se han visto favorecidos por la apertura de 
carreteras y los servicios eléctricos. Algunas comunidades rurales de la región con el apoyo del 
gobierno y ONG’s han visualizado el potencial de las actividades de ecoturismo e iniciado sus 
empresas. Muchas se han quedado en el camino, pero otras como Escudo Jaguar en la 
comunidad de Frontera Corozal, se han fortalecido a lo largo de los años y ahora muchas 
personas han hecho de esta actividad una forma de vida.  
 
A lo largo de la carretera ribereña que va de Benemérito de las Américas a Chajul podemos 
encontrar proyectos de ecoturismo como el de la comunidad de Reforma Agraria “Las 
Guacamayas” que a pesar de haber recibido apoyos del gobierno en el año de 1996, no pudieron 
despegar como sus similares de Frontera Corozal; en parte, debido al aislamiento del poblado, la 
poca difusión y malas condiciones de la carretera (CI y FDN 2000). Otros pequeños intentos de 
particulares en esta región de Marques de Comillas, se han desarrollado en Playón de la Gloria y 
Chajul con modestas cabañas que ofrecen un sitio donde dormir y un baño.  
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Hasta ahora las ofertas de servicios turísticos más importantes para la región sur de Montes 
Azules se concentran en la estación Ixcán con capacidad para 21 personas, la estación Chajul que 
llega a hospedar hasta 35 personas y un nuevo hotel rustico frente a la estación que dará albergue 
a unos 16 visitantes. En este año también se ha anunciado que el sitio “Las Guacamayas” contará 
con una nueva inversión del gobierno y de un particular de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Con 
los nuevos recursos se pretenden reactivar las instalaciones y el servicio. ENDESU por su parte, 
ahora construye una nueva estación en el sitio conocido como Tzendales con una capacidad para 
unas 20 personas entre visitantes y su personal de mantenimiento. 
 
Expediciones y Arqueología  
 
Existe una larga historia de exploradores que se han aventurado a recorrer la Selva Lacandona 
con tan solo el equipo y víveres mínimos necesarios, debido a la inaccesibilidad de la vegetación 
y ríos que la atraviesan. Los antecedentes nos remontan a los primeros expedicionarios en el año 
de 1695 con Fray Pedro de la Concepción quien recorrió los Ríos Ixcán, Jataté y Lacantún. Otros 
misioneros y aventureros exploraron durante el siglo XVIII los ríos y selva. Arqueólogos  como 
Alfred Percival y Desire Chamay hicieron el trayecto correspondiente a las ruinas de Yaxchilán 
del año 1880 a 1882 (CI - ECOSUR 2001).  
 

 
Muchas ruinas Mayas dentro de la reserva todavía permanecen cubiertas por la selva 

 
Fue hasta principios del siglo XIX que el topógrafo José Tamborrel incursiono en la zona central 
de la selva, lo que ahora es Montes Azules. De 1923 a 1925 el arqueólogo Frans Blom hizo 
varias incursiones por toda la Selva Lacandona describiendo y ubicando varias ruinas 
arqueológicas y comunidades indígenas que ahí habitaban. Uno de los grandes expedicionarios y 
naturalistas del siglo pasado fue Don Miguel Álvarez del Toro originario del Estado de Chiapas, 
quien en 1944 incursionó en la zona y sucesivamente estuvo regresando para realizar 
investigaciones de campo y observaciones de especies de flora y fauna, y por último impulsando 
la creación de áreas protegidas y la conservación de los recursos naturales de su estado (CI - 
ECOSUR 2001; Álvarez Del Toro 1975). 
 
Las más recientes expediciones se remontan a los años de 1991 a 1998 encabezadas por el 
conservacionista Ignacio March, historiadores, escritores y documentalistas, las zonas exploradas 
son Río San Pedro, Río Tzendales y el trayecto Sac Bahlán de la región de Ixcán. 
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La Reserva de la Biosfera Montes Azules es una de las áreas de la antigua región maya que aun 
permanece relativamente desconocida desde el punto de vista de la arqueología. Se conocen 
algunos sitios como la figura esculpida de la Cueva del Mono, perteneciente al  periodo 
Preclásico Medio (900-300 A.C.), se localiza a la orilla de la Laguna Miramar (Rivero, 1986; CI 
- ECOSUR 2001). Los centros arqueológicos de Oxlahuntún,  Tzendales, Ruinas San Pedro, San 
Vicente y la Constancia pertenecen al Clásico Tardío (600-800 D.C.). 
 
Conservación e investigación 
 
La estación Chajul ha jugado uno de los papeles más importantes en la generación de 
conocimiento científico y de conservación para la Reserva de Montes Azules y para una gran 
parte de la región de la Selva Lacandona. Su establecimiento en 1984 corrió a cargo del gobierno 
federal, pero poco después fue abandonada. En 1989 un grupo de investigadores interesados en 
estudiar esta gran selva rescató las instalaciones y con apoyo de instituciones como la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Conservación Internacional y Fundación 
MacArthur, iniciaron investigaciones de las cuales varias aun continúan.  
 

 
Vista aérea de la Estación Chajul dentro de Montes Azules 

 
Gran parte de la década de los 90’s la estación Chajul fue administrada por Conservación 
Internacional que junto con la UNAM, dieron grandes facilidades a un sin número de 
instituciones académicas de todo el país y extranjeras para realizar investigaciones. Sin duda un 
ciclo muy productivo para la ciencia en México y el conocimiento de las selvas tropicales de esta 
región (Ceballos et al. 2000). Ya en aquel entonces se contaban con elementos científicos para 
señalar a la Selva Lacandona como el ecosistema más biodiverso del país. De 1998 a la fecha la 
estación Chajul es administrada por ENDESU quien también promueve la conservación e 
investigación, pero el mayor enfoque esta dirigido a las actividades de ecoturismo. 
  
Con la nueva administración de la estación Chajul y la falta de un convenio de cooperación con 
la UNAM u otra institución académica o de gobierno, que subsidie los costos para las estancias 
de los investigadores en esta región, se ha generado una clara disminución de proyectos, 
estudiantes e investigadores que puedan cubrir los altos precios de hasta 100 dólares diarios. 
Comentarios de investigadores señalan que la intención de llegar a esta estación, se debe a que 
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existe infraestructura y servicios específicos, además de contar con lanchas que son 
indispensables para un gran número de trabajos de campo. Este medio de transporte que hasta 
hace unos 10 años era muy común, en la actualidad ya poco se usa. La carretera fronteriza ha 
venido a disminuir los tiempos de traslado y los costos de viaje, entre los diferentes destinos. 
 
Son muchas las instituciones que han realizado investigaciones en esta Reserva y entre las más 
importantes podemos mencionar a: 
 
La UNAM desde las primeras prospecciones a la Reserva tuvo presencia con investigadores 
como los hermanos Javier y Roberto de la Maza, quienes llevaron a cabo investigaciones con el 
grupo de las mariposas. Rodrigo Medellín realiza uno de los estudios a más largo plazo en la 
región, con murciélagos y pequeños mamíferos. Alfredo Cuarón ha realizado estudios con 
mamíferos como monos y otras especies de fauna; Miguel Martínez realiza investigaciones en 
ecología de poblaciones y de comunidades tropicales de la flora de la región. Por su parte 
Rodolfo Dirzo se ha enfocado al estudio de la interacción planta animal y la ecología tropical 
(Mendoza y Dirzo 1999; Medellín y Gaona 1999; Martínez-Ramos et al. 2001).  
 
Eduardo Iñigo es otro de los conocedores de la región y quien mantiene estudios de la ecología 
de aves y la biología de la conservación, destacando el de la población de guacamaya roja y de 
aves rapaces (Iñigo-Elias, 1996; Iñigo-Elias et al. 2001; Carreón et al. 2001).  
 
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), cuenta con investigadores como Eduardo Naranjo que 
trabaja en estudios de la ecología y conservación de ungulados y del aprovechamiento de la 
fauna silvestre (Naranjo 2002). Rocío Rodiles realiza investigaciones de las poblaciones de peces 
en ríos como el Lacantún y Lacanjá (Rodiles et al. 1996; Morales-Román y Rodiles 2001). 
Samuel Levy se enfoca al estudio de los sistemas agroecológicos como los que practican hoy día 
los Lacandones. 
 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza levantamientos de campo de 
sitios arqueológicos, entre los antropólogos conocedores de la región se encuentra Alejandro 
Tovalin. 
 
La organización Conservación Internacional (CI), trabaja en la región que incluye a Montes 
Azules desde hace más de diez años, a lo largo de este tiempo a desarrollado múltiples proyectos 
que van desde el monitoreo de la selva con sobrevuelos, estudios de la cobertura vegetal, de 
desarrollo social, de población y medio ambiente, de capacitación para la gestión, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Además de financiar proyectos con especies 
prioritarias como el jaguar, águila harpía y guacamaya roja. Una de las bases de información más 
importantes para la región se encuentra disponible en esta organización, así como un importante 
sistema de información geográfica del programa Mesoamérica Norte. 
 
Algunos de los documentos más recientes que ha producido CI, 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). 
 
Actualmente la destrucción de la Selva Lacandona y en particular la de Montes Azules ha 
llamado la atención de gran parte de la sociedad mexicana, tan es así que los medios de 
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comunicación como la prensa y la televisión, con frecuencia están abordando el tema. Hoy es 
motivo de una campaña de concientización dirigida al público en general, pero con especial 
énfasis a los niños que son premiados con un viaje a la estación Chajul. Los patrocinadores son 
Fundación Azteca, la compañía Ford, la UNAM y ENDESU.   
 
ENDESU a través de la gestión de fondos con organizaciones donadoras ha gestionado recursos 
para programas de combate a incendios, para vigilancia y protección de la Reserva con reportes 
de ilícitos ante autoridades ambientales.  
 
Una iniciativa de la sociedad civil más reciente se formo hace dos años, donde personas e 
instituciones discuten y plantean estrategias para dar alternativas de solución a la compleja 
problemática que afecta a la Selva Lacandona, Montes Azules y a las Áreas Protegidas de 
México, en general. “La Coalición para el Rescate de la Selva Lacandona”, reúne organizaciones 
como Naturalia, A.C, ParksWatch, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 
Conservación Internacional, Presencia Ciudadana, PRONATURA, A.C., ARENA, A.C. entre 
otras. Algunas de las acciones que se han emprendido son denuncias por delitos ambientales y de 
violación de los derechos humanos, conferencias de prensa, elaboración de oficios dirigidos a 
autoridades para que se considere a esta región como un asunto de prioridad nacional. 
 
Amenazas 
 

• Tenencia de la tierra 
• Invasiones a la reserva 
• La deforestación 
• Incendios forestales 
• La cacería ilegal y tráfico de especies silvestres 
• Contaminación 
• Desaparición de corredores biológicos en la Selva Maya 
• Presencia del Ejercito Mexicano dentro de la Reserva 
• Falta de coordinación interinstitucional 

 
Amenazas potenciales 
 

• Construcción de presas (Plan Puebla Panamá) 
• Turismo 

 
Tenencia de la tierra  
 
En 1972 por decreto presidencial se doto a 66 jefes de familia de la Comunidad Lacandona de 
614.321 ha. Posteriormente el gobierno federal junto con la Secretaria de Reforma Agraria, 
continúo otorgando títulos de propiedad a otras familias generando conflictos y una gran 
inseguridad en la posesión de la tierra. Además, otros asentamientos con iguales derechos no 
fueron reconocidos por lo que hasta la fecha, este es uno de los grandes problemas que enfrenta 
la Reserva de Montes Azules decretada en 1978 en tierras de la Comunidad Lacandona. 
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Invasiones a la Reserva 
 
Las invasiones a la Reserva datan desde su creación en el año de 1978, cuando ya se había 
otorgado la propiedad a la Comunidad Lacandona. En 1994 se levanta el movimiento armado 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la región y se acentúa la inestabilidad social, 
generando el desplazamiento de familias y nuevos asentamientos irregulares dentro de Montes 
Azules. Algunos de los grupos que llegan a la reserva en efecto escapan de los enfrentamientos 
entre la guerrilla y el ejército mexicano, o por las diferencias ideológicas entre las comunidades 
de la Subregión de las Cañadas. Pero también hay quienes aprovecharon la falta de garantías 
legales para invadir tierras bajo la causa armada y con la intimidación de ser fuerzas de apoyo 
del EZLN. Aunque se tiene que reconocer que muchos indígenas y comunidades enteras han 
sufrido por la guerrilla y que efectivamente los mueve la miseria y la falta de tierras.  
 

 
Invasión en el sitio conocido como San Rafael: La destrucción de la selva es un proceso que se desarrolla de forma 

acelerada en lugares que han sido invadidos. 
 
Un gran problema asociado a las invasiones y que los medios de comunicación han señalado en 
repetidas ocasiones, es la presencia de personas extranjeras (entre ellos italianos, españoles y 
franceses). El rol que han desempeñado entre las familias y comunidades asentadas ilegalmente 
dentro de la reserva, es según ellos, por solidaridad con los pueblos pobres, por la causa armada, 
para asesorarlos en política y declaraciones en medios de comunicación. Inclusive los extranjeros 
son quienes en varias ocasiones han enfrentado a las autoridades federales y medios de 
comunicación para no permitir su acceso hasta los sitios afectados por los asentamientos. 
 
Grupos sociales como los Monos Blancos (Italianos) han apoyado a los guerrilleros Zapatistas, 
en marchas de protesta ante el Gobierno de México y desde las propias comunidades indígenas 
de esta afiliación. Otro grupo nacional que también participa desde los asentamientos en la 
Reserva de Montes Azules, es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el 
cual apoya a grupos desprotegidos en materia de impartición de justicia, con sede en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Existen agrupaciones campesinas como la Asociación Rural de 
Interés Colectivo Independiente y Democrática (ARIC) que promueve el trabajo organizado y 
gestiona recursos, además de apoyar a quienes se han asentado dentro de la reserva. 
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Por otra parte, las investigaciones más recientes llevadas a cabo por Conservación Internacional 
en el año 2001, señalan que en Montes Azules se encuentran 25 asentamientos irregulares dentro 
de sus límites. 
 
La deforestación 
 
La tala en la selva tiene causas asociadas a las actividades agrícolas, ganaderas y de invasiones, 
sin dejar de lado que el comercio de maderas preciosas ha sido uno de los grandes intereses en la 
región que ha movido voluntades políticas en el pasado. La explotación de maderas preciosas es 
una actividad que en gran medida se realiza de forma ilegal y en algunos casos como “tala 
hormiga”.  

 
La tala de maderas preciosas dentro de la Reserva sigue realizándose de forma clandestina. 

 
La presión de esta amenaza se presenta básicamente en las cinco subregiones (Zona Norte, 
Comunidad Lacandona, Cañadas, Marques de Comillas y Montes Azules) que rodean a la 
Reserva. La persistencia de la actividad se debe a la falta de personal de vigilancia y aplicación 
de la ley.  Las comunidades de la región del Marques de Comillas como Loma Bonita, Chajul, 
Playón de la Gloria, Galaxia, López Mateos, Reforma Agraria, Pico de Oro, Quiringuicharo y 
Benemérito de las Américas tienen una influencia importante en la actividad forestal pues 
realizan aprovechamientos ilegales de madera dentro de la Reserva. 
 
Incendios forestales 
 
La generación de incendios en la Reserva se vincula a las actividades agropecuarias y con fines 
de aclareo para crear nuevos asentamientos humanos. La provocación de otros incendios es con 
fines de expansión de las fronteras agrícolas en zonas ya perturbadas. Una de las temporadas más 
criticas en la Reserva, fue la de 1998 donde el fuego afecto una  superficie aproximada de 20.000 
ha, para el año 2003 los incendios consumieron 3.186 ha (CONANP-Frontera Sur Región X, 
2003). 
 
La cacería ilegal y tráfico de especies silvestres 
 
La cacería ilegal y el tráfico de especies para el mercado de mascotas es realizado por habitantes 
locales, personas de la región, soldados del ejército y personas de otras regiones. Entre las 
especies más amenazadas están el jaguar, el ocelote, el tapir, el venado cola blanca, el pecarí. 
Aves como la guacamaya roja, el loro real, el hocofaisán, el tucán real y el águila arpía. Por 
último, en el grupo de los reptiles el cocodrilo de río, la iguana y la tortuga blanca casi erradicada 
por la cacería para el consumo de su carne.  
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Contaminación 
 
La contaminación de suelos y ríos es el resultado del uso de agroquímicos en el cultivo de pastos, 
de maíz, de chile y de café. Actualmente la producción de café es muy baja debido a los bajos 
precios en el mercado. Sin embargo, la siembra de chile que requiere de cantidades importantes 
de agroquímicos, se ha extendido por gran parte de la región contaminando los suelos y cuerpos 
de agua por la filtración y escurrimientos de los compuestos químicos. 
 
Desaparición de corredores biológicos en la Selva Maya 
 
En la región de Selva Maya que comprende a Guatemala y México, la deforestación y 
fragmentación por actividades antropogénicas se ha visto incrementada en los últimos 15 años. 
Esta situación ha dado como 
resultado un mosaico de parches de 
selva donde algunas poblaciones 
silvestres están quedando aisladas y 
otras pueden desaparecer por sus 
requerimientos de hábitat. Se ha 
observado que las carreteras y el alto 
crecimiento de la población humana, 
con la demanda de tierras para 
asentarse en sitios cercanos a las vías 
de comunicación, han acentuado la 
pérdida de conectividad de los 
corredores biológicos. 
 
Presencia del Ejercito Mexicano dentro de la Reserva (laguna Yanqui, boca Lacanja) 
 
La presencia del ejército mexicano en los alrededores y dentro de los límites de la reserva, ha 
causado impactos negativos en la fauna y vegetación al establecer grandes campamentos en áreas 
conservadas y eventualmente por la captura y cacería de fauna silvestre. 
 

 
Puesto de revisión del ejército mexicano en la carretera fronteriza, que rodea Montes Azules. 
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Falta de coordinación interinstitucional 
 
La Selva Lacandona desde la época del presidente Luis Echeverría en la década de los 70’s, ha 
sido objeto de grandes intereses políticos y programas sociales poco estructurados que han 
llevado a sus habitantes a la destrucción de sus recursos naturales y al empobrecimiento. Es bien 
sabido que las políticas y programas que surgen de las diferentes secretarias de gobierno como la 
Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), la de Comunicaciones y Transportes (SCT), de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), contradicen en muchas ocasiones la vocación de las tierras 
en áreas protegidas. Ejemplo, se dan estímulos a los campesinos para desarrollar la ganadería 
extensiva, abrir tierras forestales al cultivo de granos o con el desarrollo de infraestructura. 
 
Es claro que entre las dependencias de gobierno faltan acciones coordinadas con la SEMARNAT 
y la CONANP, para plantear un desarrollo regional considerando la alta biodiversidad de la 
región y los servicios ambientales que esta le ofrece al país. 
 
Construcción de presas (Plan Puebla Panamá) 
 
El tema del desarrollo de infraestructura en el sureste de México y en particular en el Estado de 
Chiapas, no es un tema nuevo, ya desde hace un par de administraciones federales se viene 
manejando. Algo que preocupa a las organizaciones conservacionistas de forma latente, es la 
infraestructura energética planteada en diversos documentos del sonado Plan Puebla Panamá. La 
cartera de proyectos energéticos cita la construcción de al menos seis presas en la cuenca del Río 
Usumacinta, con cortinas que alcanzan alturas de hasta 235 m. 
 
La construcción de las presas está considerada en los ríos Jatate, Santo Domingo, Lacantún y 
Usumacinta. Los embalses darán origen a lagos artificiales que en gran medida cubrirán zonas 
importantes de la Selva Lacandona, incluyendo lugares de la Reserva de Montes Azules.  
 
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. Inclusive en algunas comunidades de Palenque, Chiapas, 
se habla que se están haciendo ofertas para comprar tierras.    
 
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. Algunas de las afectaciones más evidentes por la inundación serían, en las 
ruinas arqueológicas de Yaxchilán en Chiapas y de Piedras Negras en Guatemala. Se ha 
mencionado que para salvar este problema una opción sería desplazar las ruinas a otros lugares. 
Además de esta zona inundada otros ecosistemas se podrían ver dañados al interrumpir la 
afluencia de agua, el caso de la Reserva de Pantanos de Centla podría ser uno de ellos, por 
encontrarse en la cuenca baja del Río Usumacinta.  
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Turismo 
 
El turismo que se realiza en las áreas protegidas de México puede verse desde dos puntos de 
vista: 1) como una oportunidad para generar nuevas alternativas de desarrollo para las 
comunidades, con actividades de “ecoturismo” que generen bajos impactos ambientales y, 2) 
como un negocio que el único interés es la generación de ganancias por encima de la inversión 
en la conservación, el respeto a los escenarios paisajísticos y a las especies silvestres que le dan 
el sentido a esta actividad. 
 
En este sentido se ha observado que los prestadores de servicios turísticos, en algunos casos no 
cumplen con lo dispuesto en el programa de manejo. No brindan información técnica del área 
protegida, ni de la normatividad a la cual los visitantes se deben sujetar 
 
En Montes Azules existen buenas iniciativas en torno a esta actividad realizada por 
organizaciones civiles, comunitarias y de individuos. Pero también hace falta mayor capacitación 
a quienes ofrecen el servicio, en particular a individuos y grupos pequeños. Algo que preocupa a 
corto y mediano plazo es el manejo de la basura generada por el turismo. De hecho, ya existen 
problemas por los desperdicios que generan comunidades como Nueva Palestina donde los 
tiraderos son a cielo abierto.  
 
Soluciones Recomendables 
 
Tenencia de la tierra 
 
La Mesa Agrario-Ambiental se constituye en 1999 por iniciativa del Gobernador del Estado de 
Chiapas, para trabajar en la solución de los problemas de despojo de tierras, sobrelape de 
predios, daños ecológicos y posible reubicación e indemnización de los asentamientos 
irregulares. La mesa es integrada por dependencias estatales como: la Secretaria de Gobierno, 
Secretaria de Desarrollo Rural, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Pueblos Indios y el 
Instituto de Historia Natural y Ecología. Dependencias federales como la SEMARNAT, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la SRA, la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), la Dirección de la Reserva, la Procuraduría Agraria y la Procuraduría 
General de la República.  
 
Sin embargo, aun con esta gran participación del gobierno no se han alcanzado los resultados 
esperados. Los acuerdos entre los habitantes de los asentamientos irregulares y las diferentes 
instituciones se han disuelto en varias ocasiones, por el incumplimiento de las propuestas hechas. 
En el año 2003 después de múltiples reuniones gubernamentales se decidió cancelar la Mesa 
Agrario-Ambiental y establecer el grupo de trabajo para la atención integral de la Comunidad 
Lacandona y la Reserva de la Biosfera Montes Azules (Pérez, 2004). Con esta nueva propuesta 
el gobierno pretende dar mayor autonomía en las acciones y decisiones financieras del grupo. Sin 
embargo, el gobierno debe actuar con una gran decisión y voluntad política para sacar adelante el 
gran rezago agrario y los problemas de tenencia de la tierra.  
 
Desde el 2003 existe un fondo de (724.000 USD) del gobierno para atender los problemas de la 
tenencia de la tierra en Montes Azules y otras áreas protegidas. En el primer mes del 2004 el 
Gobierno del Estado de Chiapas firmó un convenio de financiamiento con la UE por 31 millones 
de euros para implementar proyectos de desarrollo social en la región de la Selva Lacandona, 
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donde existen serios problemas de pobreza, tenencia de la tierra y crecimiento poblacional. Sin 
duda, esta es una gran noticia para los habitantes de la selva, para mejorar su desarrollo 
económico. Pero, para la conservación de las áreas protegidas es una oportunidad única, donde 
será fundamental que los recursos se usen con mucha inteligencia, para que no se diluyan en 
procesos burocráticos y demagogia política.  La sociedad civil pedimos transparencia y 
participación de los diferentes sectores en el uso de los fondos. A la comunidad conservacionista 
y académica, que se involucre más en los estudios sobre conservación, biodiversidad y 
manifestaciones de impacto ambiental dentro de las áreas protegidas, que pudieran derivar de las 
estrategias de desarrollo. Así mismo, que las autoridades responsables de aplicar las normas y 
leyes que se refieren a las reservas naturales, las hagan valer cuando se incurra en alguna 
violación. 
  
Invasiones a la Reserva 
 
Si bien no existe una receta para solucionar esta amenaza que ha crecido en los últimos años 
dentro de la Reserva, si debe haber una voluntad política real, en los diferentes niveles de 
gobierno para dar alternativas viables al problema. No es posible que se sigan dando respuestas 
tibias por parte del gobierno y cubriendo problemas con supuestas salidas que generan más 
problemas. Las invasiones son un problema que se han acentuado en las áreas naturales del 
sureste, pero no son excluyentes del resto de las reservas del país.  
 
Este tipo de amenazas que rebasan las capacidades de las instituciones, requieren que el  
gobierno federal y las organizaciones civiles trabajen como aliados en la búsqueda recursos y 
soluciones reales.  
 
La deforestación 
 
Promover la reconversión de las políticas de deforestación para tierras de cultivo y ganadería, 
por una cultura forestal con actividades sostenibles y reguladas. Desarrollar y adoptar 
tecnologías innovadoras para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales no maderables. 
 
Incendios forestales 
 
Elaborar cuanto antes un programa permanente de prevención y control de incendios, así como 
mantener los trabajos de participación comunitaria con capacitación y equipo adecuado para el 
combate a incendios. También se deberán continuar las acciones de restauración en zonas 
afectadas por el fuego, en los incendios de 1998 y los más recientes en el 2003.  La continuidad 
de estas labores por parte de la CONANP y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), deberá 
seguir siendo un compromiso y contar con apoyos de fondos federales y los que sean aportados 
por la sociedad conservacionista. 
 
Sin lugar a duda, esta es otra tarea que requiere de grandes apoyos financieros y recursos 
humanos por lo que se deberán buscar acuerdos de colaboración entre diferentes instituciones, 
como el ejército mexicano para las labores de reforestación, de la Comisión Nacional Forestal 
para financiamiento de programas, y de organizaciones que trabajan en la prevención y combate 
de incendios, por ejemplo el Programa de Prevención de Incendios y Rehabilitación del FMCN, 
con investigadores del ECOSUR y de The Nature Conservancy (TNC) que trabajan en la región. 
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Cacería ilegal y tráfico de especies silvestres 
 
Se requiere informar a las comunidades locales de la normatividad en materia del 
aprovechamiento de la vida silvestre y especies amenazadas, con métodos eficaces de difusión 
como pueden ser la radio y escuelas rurales. Fortalecer las capacidades de la autoridad ambiental 
asignando más personal, mejor preparación y equipo para hacer cumplir la ley ambiental. Debe 
desaparecer la tolerancia a los delitos ambientales por parte de las autoridades. 
 
Contaminación 
 
Se deberá informar y motivar la diversificación de cultivos, promover y capacitar a los 
campesinos sobre la agricultura orgánica y sus beneficios. Solicitar a la PROFEPA que 
investigue a las empresas que promueven o utilizan fertilizantes y químicos en los cultivos como 
el chile jalapeño. Difundir y aplicar la normatividad sobre el uso de agroquímicos y sus efectos 
sobre el medio ambiente y el hombre. 
 
Desaparición de corredores biológicos en la Selva Maya 
 
Conservación Internacional trabaja con programas de población y medio ambiente en algunas 
comunidades de la Selva Lacandona. La orientación de estos proyectos es para disminuir la 
presión poblacional que se ejerce hacia el medio ambiente y brindar alternativas de desarrollo. 
Algunos de los objetivos son informar acerca de los métodos de planificación familiar para 
mejorar la atención a los niños y disminuir la alta tasa de crecimiento en la región. También se 
trabaja en la capacitación de grupos de mujeres para impulsar proyectos alternativos. Creemos 
que acciones como ésta, que es impulsada por una organización no gubernamental, pueden 
ayudar a mantener en el largo plazo, la conectividad de los corredores biológicos. Esta acción 
podría extenderse a un mayor número de comunidades que tienen influencia sobre la Reserva de 
Montes Azules. 
 
Existen varias comunidades de la región de Marques de Comillas que bajo asamblea general, han 
acordado destinar una determinada superficie forestal como reservas ecológicas. Estas áreas son 
los refugios de muchas especies silvestres que se encuentran aisladas por los potreros que las 
rodean, pero también son elementos importantes para la continuidad de la selva de Montes 
Azules a lo largo del Río Lacantún. Es necesario que en estas comunidades se promuevan 
proyectos alternativos de desarrollo, que permitan la conservación de esas selvas y no se opte por 
aprovechar el recurso forestal.  
 
Presencia del ejercito mexicano dentro de la Reserva 
 
Es innegable que la labor social realizada por el ejército mexicano en la zona, brinda seguridad y 
apoyo ante desastres naturales, al igual que en el caso del conflicto armado con el EZLN. Sin 
embargo, es necesario que en el ejército mexicano se instituya una política sobre la labor que 
desarrolla esta institución y su relación con el medio ambiente, en el entendido que ellos apoyan 
los esfuerzos que garantizan su conservación para disfrute de todos los mexicanos. 
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Falta de coordinación interinstitucional 
 
Las amenazas que resultan de la falta de coordinación interinstitucional que inciden en la región, 
son la destrucción de la selva y el rechazo a los programas de desarrollo impuestos por el 
gobierno y otras organizaciones. Se ha observado en repetidas ocasiones que los objetivos de los 
programas de desarrollo son contradictorios entre una y otra secretaria de estado. Los propios 
campesinos hablan de esta cerrazón de imponerles proyectos que van en contra de la vocación 
del suelo y de su interés propio. Una recomendación que es muy básica para las diferentes 
instituciones, es que conozcan a las comunidades y escuchen las necesidades propias de cada una 
de ellas. Aunque la comunicación parece algo muy sencillo, muchas veces hasta al interior de 
una organización resulta deficiente, por tal motivo se deben crear vías de comunicación y 
colaboración muy claras entre todas las partes.  
 
Construcción de presas (Plan Puebla Panamá) 
 
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 si preocupan los rumores de los trabajos técnicos que ya se han iniciado 
en lugares como “Boca del Cerro” y por lo que tenemos conocimiento, también en el lado 
guatemalteco se hacen estudios de infraestructura eléctrica.  
 
Entre los objetivos de estas obras esta el abasto de energía para México y países de 
Centroamérica, pero también esta en juego el equilibrio ecológico de la región más biodiversa de 
México. La Selva Lacandona por si misma, brinda muchos servicios ambientales a la región y el 
planeta, por ejemplo la captación de carbono, la producción de agua, recursos forestales y 
especies vegetales con un gran potencial medicinal, entre muchos más. 
 
Turismo 
 
Nuestra opinión en cuanto al turismo dentro de los límites de la Reserva, es que se debe de 
realizar de forma clara y apegada a las normas que establece el programa de manejo. Debe ser 
una actividad regulada por la Dirección de la Reserva y los beneficios económicos que deriven 
de la misma, deberán contribuir directamente a los programas de conservación y manejo. 
Además se tiene que comenzar a trabajar en el ordenamiento de la actividad turística, tanto al 
interior del área protegida como en sus zonas de influencia.  
 
Respecto al problema de la basura se requiere de iniciativas o programas, que estimulen la 
participación de los pequeños empresarios del turismo y la Dirección de la Reserva, para trabajar 
conjuntamente con las autoridades comunales y municipales, fomentando el reciclaje de 
desperdicios y el desarrollo de propuestas para el manejo y confinamiento de la basura en sitios 
adecuados para tal fin. 
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Conclusiones 
 
La Reserva de Montes Azules es el sitio con mayor riqueza biológica del país, mantiene uno de 
los mayores reservorios de germoplasma, con especies de gran potencial para el ser humano. Su 
selva tropical brinda múltiples servicios ambientales como la retención de carbono, el 
mantenimiento de suelo, además de ser la mayor fuente de agua con 85 billones de m3. La 
Reserva de Biosfera Montes Azules está considerado como críticamente amenazado y se 
requieren soluciones urgentes para asegurar la protección y mantenimiento de su diversidad 
biológica. Entre la compleja gama de problemas ambientales, sociales y políticos se encuentran 
los de tenencia de la tierra, el rezago agrario, las invasiones, la falta de vigilancia del área 
protegida y la aplicación de la ley a los delitos ambientales (WWF y IUCN, 1994-1997). 
 
La situación actual de la Reserva no es exclusiva de ella, ya que en otras áreas protegidas de la 
región las amenazas son similares. Sin embargo, es importante destacar que el esquema de 
protección de las Áreas Naturales Protegidas, por si mismo, ha logrado frenar la destrucción 
dentro de las reservas de la Selva Lacandona. En ellas, sólo el 6% de la superficie ha sido 
transformada por actividades humanas. En cambio, la superficie fuera de las áreas protegidas ha 
sido transformada en un 40%. De aquí la importancia de fortalecer la imagen institucional y los 
programas de conservación y manejo de Montes Azules. 
 
Las amenazas que originan los problemas de tenencia de la tierra y las invasiones al interior de la 
Reserva, han tenido distintos orígenes que desencadenaron en una inestabilidad social en la 
región, enfrentamientos entre comunidades y las autoridades. A la fecha los avances que se han 
alcanzado en materia de conciliación entre las diferentes partes, son significativos y todo apunta 
a que se logren acuerdos para detener las invasiones, hacer reubicaciones de asentamientos 
irregulares y dar soluciones al rezago agrario. En este sentido creemos que los recursos 
destinados por el gobierno federal, y los acuerdos de financiamiento que el Gobierno de Chiapas 
y la UE firmaron, reforzaran las iniciativas que darán atención a las necesidades de las 
comunidades de la Selva Lacandona, para disminuir la presión sobre los recursos naturales y las 
áreas protegidas. 
 
Otro punto importante que requiere de especial atención son los delitos ambientales como la tala, 
la cacería de animales y el tráfico de especies silvestres para el comercio. Estos no deben seguir 
pasando por alto a las autoridades como PROFEPA, se requiere que sean sancionados conforme 
a la ley. Los datos que citamos en este trabajo señalan que el número de especies en peligro de 
extinción esta aumentando. 
 
Es ahora cuando el gobierno federal y las organizaciones civiles deben actuar, para asegurar la 
conservación de este importante ecosistema. 
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