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“No se puede resolver un problema con la misma mentalidad que lo creó.”  

Albert Einstein. 
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Presentación   
El Mapa de la realidad ecológica de Guatemala intenta ser un instrumento de fácil acceso y comprensión para los diver‐
sos sectores de la sociedad. Puede ser un punto de partida para promover el análisis integral de los escenarios ambien‐
tales y sociales del país, así como promover prácticas  de monitoreo y participación local.  
 
Conocer, entender y valorar las características del territorio, es el primer paso para construir las estrategias locales que 
permitirán enfrentar los impactos generados por la debacle ambiental y la variabilidad climática.  
 
La presión a la cual se somete el patrimonio natural, demanda establecer mecanismos de monitoreo que permitan in‐
terpretar las condiciones actuales del territorio y sus tendencias, así como la creación de herramientas que apoyen la 
participación de la sociedad en la planificación, defensa y ordenamiento territorial.   
 
La construcción del Mapa de la realidad ecológica de Guatemala se basa en la investigación, análisis, integración y dia‐
gramación de  información oficial, actualmente dispersa, generada por  instituciones públicas,  instituciones privadas y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
La primera edición del mapa, fue presentada el Día Mundial del Ambiente del 2009, la cual abordó los siguientes temas: 
bosques, agua, áreas protegidas, monocultivos: caña de azúcar y palma africana y actividades extractivas: petróleo y 
minería de metales. 
  
La respuesta de la ciudadanía a la  primera publicación refleja que localizar y plasmar gráficamente la realidad de Guate‐
mala tiene una utilidad práctica y analítica, elementos fundamentales para motivarnos a realizar esta segunda edición. 
El presente documento, además de la actualización de los temas tratados anteriormente, incorpora  temas como: hidro‐
eléctricas, carreteras,  centros poblados, consultas a vecinos, comunidades y pueblos indígenas. 
 
El Mapa de la realidad ecológica es una invitación a pasar por un proceso de des‐aprendizaje y cambio de mentalidad. 
Es una invitación colectiva a construir una mentalidad ciudadana diferente, que nos permita valorizar y analizar integral‐
mente todas las características culturales, naturales y económicas de nuestro país, para poder iniciar procesos de diálo‐
go, discusión y construcción de una sociedad más justa, equilibrada y que garantice condiciones de vida dignas a las fu‐
turas generaciones. 
 
El mapa también está disponible en versión digital, la cual puede ser consultada en el sitio web de SAVIA. Recordamos 
que ésta es una herramienta en  constante  construcción, por  lo  cual  los aportes que  contribuyan a enriquecerlo  son 
bienvenidos.  El monitoreo local, el fortalecimiento de la capacidad de réplica y los mecanismos de retroalimentación, 
nutren y respaldan este instrumento, para que pueda llegar a generar opinión pública y proveer insumos claves a toma‐
dores de decisiones.  

Para facilitar la comprensión, algunos conceptos aparecen en color rojo. Sus definiciones están incluidas en el glosario 
que se encuentra al final de este documento. 
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Un pequeño territorio 
con una gran riqueza. 
En el mapa del mundo, Guatemala se localiza en el centro del continente americano. Existe un monumento localizado en el mu‐
nicipio de Cuilapa, Santa Rosa que da testimonio de este hecho geográfico. Guatemala se encuentra en el cinturón cálido del 
planeta, entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, la región del mundo donde los rayos del sol penetran de manera per‐
pendicular. 
 
Hace más de 25 millones de años surgió el Istmo Centroamericano, en la época del mioceno. En ese entonces Guatemala y los 
demás países de Centroamérica se veían solamente como islas.  Hace unos 5,300 millones de años,  estas islas emergieron, y 
formaron un puente natural que unió dos grandes masas continentales, Norte y Sur América. Por este puente migraron espe‐
cies de animales y plantas del norte y sur; y evolucionaron nuevas especies en la región central. 
 
Factores importantes en la formación del Istmo Centroamericano fueron grandes cataclismos: la constante actividad tectónica 
y la actividad volcánica. En Guatemala convergen 3 grandes placas tectónicas: la de Cocos, la del Caribe y Norte América; y más 
de 37 volcanes, tres de ellos en constante actividad: Pacaya, Fuego y Santiaguito. Un dato interesante fue el “reciente” surgi‐
miento de este último volcán en el siglo XX, cuando en 1,902, el volcán Santa María hizo una gran erupción de donde surge el 
Santiaguito; ésta fue una de las tres más grandes erupciones de ese siglo y la tercera erupción más grande en el mundo, ese 
año.  
 
Esta constante dinámica de la Tierra propició una gran riqueza de especies y de ecosistemas naturales en nuestro país. La dife‐
rencia de altitudes creó un paisaje lleno de montañas, sierras, cadenas volcánicas, lagunas, valles, cañones y planicies, todo eso 
en solamente 108,889 kilómetros cuadrados.  
 
Si hacemos un viaje a través del territorio guatemalteco, desde el Pacífico, entrando por el parque nacional Sipacate Naranjo y 
llegando hacia el mar Caribe, encontraremos muchos sistemas naturales diferentes y una gran diversidad de paisajes. 
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Realidad Ecológica  
de Guatemala 
El territorio guatemalteco es relativamente pequeño comparado con otros países y aún posee una gran riqueza natural. 
 
Su ubicación en el istmo centroamericano, entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, le da algunas de las características que favorecen la 
existencia de una gran diversidad biológica. Guatemala es uno de los países con mayor riqueza arbórea del planeta (1,154 especies fo‐
restales), es centro de origen de especies como el maíz, frijol y variedades de calabaza; y es uno de los sitios de mayor endemismo del 
planeta. Mucho del patrimonio natural se ha perdido, sólo queda una tercera parte de las selvas y bosques. Más de 150 especies fores‐
tales se encuentran en grave peligro de extinción. 
 
La pérdida de nuestros bosques repercute en la infiltración y captación del agua y la calidad de las aguas tiene un vínculo directo con la 
salud de la población. Cada vez son más los casos de enfermedades gastrointestinales; las enfermedades diarreicas son una de las principales cau‐
sas de morbilidad del país. El 97 % de las aguas presenta algún grado de contaminación. 
 
En nuestro país sólo el 2% del agua disponible está destinada para consumo humano. El 70% es usado en la agricultura, principalmente en planta‐
ciones de caña de azúcar y banano; sumándose a éstas, en los últimos años, la palma africana. Monocultivos como los mencionados necesitan gran‐
des cantidades de agua y producen graves impactos ecológicos y sociales. Hasta el año 2007 la caña de azúcar ha ocupado más de 216,000 hectáre‐
as. En Guatemala hay casos en que la expansión del monocultivo de palma africana se da en un contexto de desalojos y compras forzadas de la tie‐
rra a comunidades empobrecidas que en muchos de los casos tienen que migrar hacia otros lugares. 
 
Otras de las actividades industriales consideradas de alto impacto y riesgo, son la minería de metales y la explotación petrolera. La primera utiliza 
productos químicos tóxicos para separar los metales de la roca dura. La mina Marlin, que opera en los municipios de Sipacapa y en San Miguel Ix‐
tahuacán, utiliza enormes cantidades de cianuro en el proceso de separación del oro, lo que representa un riesgo inminente para la salud de las po‐
blaciones y para las fuentes de agua de la región. La amenaza de la minería de metales llegó a la Costa Sur guatemalteca, el Ministerio de Energía y 
Minas otorgó en el 2009, tres licencias de exploración y una de reconocimiento que en total suman 2,784.53 kilómetros cuadrados a lo largo de la 
costa. 
 
El caso más controversial sobre la explotación petrolera es el del Parque Nacional Laguna del Tigre, área núcleo de la Biósfera Maya en Petén. La actividad petro‐
lera ha incrementado la destrucción de esta importante área de conservación. La carretera habilitada para el transporte del crudo significó una vía directa para 
la deforestación de uno de los humedales más importantes de Latinoamérica. En octubre del 2010, el presidente Colom otorgó la ampliación del contrato petro‐
lero 2‐85, violando la legislación guatemalteca, en medio de las críticas y oposición de la ciudadanía. 
 
La realidad ecológica de nuestro país es compleja y ante la avalancha de actividades destructivas la ciudadanía guatemalteca debe reaccionar para defender lo 
último que queda de nuestro patrimonio natural. 
 
Tomado y adaptado de: Incidencia democrática, Realidad Ecológica de Guatemala, Carlos Salvatierra. Publicado el 09 de Septiembre, 2009. http://www.i‐dem.org/p=20647 

108,889 kilómetros cuadrados 

¿Cuantas veces cabría  Guatemala 
en los siguientes países? 
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Bosques  
La riqueza forestal de Guatemala nos coloca dentro de  los 25 países con mayor diversidad de  
árboles a nivel mundial.  Es el país con la diversidad más amplia de coníferas en el mundo, in‐
cluyendo 7 géneros y 22 especies. Guatemala, con 1,154 especies  forestales, alberga más di‐
versidad de árboles que todo Estados Unidos.  
 
Los bosques proporcionan una gran cantidad de beneficios, muchas veces poco valorados. Los 
bosques son fuente de materias primas, de alimentos, plantas medicinales, madera, sitios de 
interés turístico, estabilizadores climáticos y protectores de las cuencas hidrográficas. Los bos‐
ques contribuyen en la captación y filtración de las aguas hacia los mantos freáticos, y generan 
fuentes de agua  superficial como  ríos, quebradas etc. Son elementos  fundamentales para el 
mantenimiento de los suelos y cada vez es más reconocido su papel en el control de la erosión.  

Ante los efectos de los fenómenos climáticos extremos, la conservación de los bosques es vital. 
Los bosques en buen estado  funcionan como amortiguadores naturales que contribuyen a  la 
disminución y reducción de deslizamientos o derrumbes y en general a la disminución de ries‐
go a desastres. 

Guatemala ha perdido más de dos terce‐
ras partes de su cobertura forestal.  En la 
actualidad quedan unos 38,971 kilóme‐
tros cuadrados de bosques, lo que equi‐
vale aproximadamente a un 36% de la 
superficie total del país.  
 
De éstos, 73% corresponden a bosques 
latifoliados o de hojas anchas (ej. caobas, 
cedros, ceibas,  chicozapotes, hormigos, 
pimienta, Santa María, entre otros) 21% a 
bosques mixtos compuestos por especies 
de árboles de hojas anchas como el enci‐
no y aliso; y 6% a coníferas (ej. pinabetes, 
pinos y cipreses). 

Algunos de los beneficios de los bosques: 
 
Protección de  los  recursos de agua: El follaje, las copas de los árboles en los bosques y las 
demás plantas que los componen, reducen el impacto de las gotas de lluvia y con ello favore‐
cen la lenta infiltración del agua de lluvia. La cobertura boscosa crea un micro clima que con‐
tribuye a conservar y a retener el agua. La cobertura acolchonada de hojas acumuladas en el 
suelo del bosque, y el sistema de raíces de los árboles y vegetación, ayudan a reducir la ero‐
sión y conservar los suelos.  
 
Protección  del  suelo:  La cobertura de los bosques disminuye el efecto de los vientos en el 
suelo,  reduciendo  la erosión. Las  raíces  también mantienen  los suelos más estables y  fijos. 
Tanto las funciones de retención de suelos como de infiltración de las aguas son claves, por‐
que protegen y amortiguan el efecto de posibles deslizamientos, derrumbes y deslaves. Los 
bosques a las orillas de los ríos son estratégicos y de mayor importancia, ya que evitan la ero‐
sión de las riberas y disminuyen el efecto de las inundaciones.  
 
Filtros  de  aire:  El papel del bosque como purificador del aire es muy  importante, ya que 
puede filtrar las masas de aire, retener los polvos en suspensión y gases contaminantes.  
 
Conservación de  la biodiversidad: Son el hábitat o el hogar de muchas especies de anima‐
les y plantas, muchas de ellas en peligro de extinción. Albergan plantas medicinales, alimenti‐
cias, forrájeras, fibras naturales, bejucos y otras plantas usadas por comunidades locales.  

Un importante y vital  amortiguador de los efectos del 
cambio climático 

Papel del bosque en la conservación del suelo.  
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Parque Nacional Laguna 
del Tigre.  

Extensión 337,899 ha 
El gobierno extendió 

ilegalmente en octubre 
de 2010 el contrato  
petrolero 2‐85. 

Sitio  RAMSAR, Humedal 
Manchón Guamuchal. 
Extensión 13,000 ha  

Reserva  de la Biosfera 
Sierra de las Minas.     
Extensión 242,000 ha 

El monte espinoso es uno de los 
ecosistemas más amenazados del 
país. Por actividades agroindustria‐
les, cultivo de melón y sandía; y uso 

de agrotóxicos. 

Conocer los bosques de nuestra comunidad 
 
Los vecinos de las comunidades deben comprender cómo son y cómo eran los bosques de su 
región o localidad, para no cambiar sus características ecológicas. Conocer las especies de árbo‐
les nativos, de las plantas que viven relacionadas con ellos y su importancia o usos: medicinales, 
fibras, materiales para artesanías, madera, especies y condimentos alimenticios, etc.  
 
La regeneración natural  de las áreas degradadas es lo más deseable, pero cuando por diversas 
razones esto no es posible se requiere de una intervención más directa. Existen diversos méto‐
dos para la recuperación ecológica de un área, dentro de los cuáles la siembra de árboles es 
solamente una parte de ellos. El uso de especies nativas para procesos de reforestación es lo 
más recomendable. Las especies exóticas (eucalipto, casuarina, melina, etc.) ampliamente di‐
fundidas por programas de reforestación, no brindan los mismos beneficios a la flora y fauna 
del lugar, incluso pueden llegar a afectar cadenas tróficas, suelos y otras características ecológi‐
cas de las áreas en las que son introducidas. 
 
Acciones para conservar los bosques: 
 Organización comunitaria. 
 Describir las especies tanto de animales como de plantas y su importancia para la                 

comunidad. 
 Elaborar un mapa de los bosques de la comunidad, y un listado de sus beneficios y sus 

amenazas. 
 Establecer un listado de organizaciones, personas y dependencias del gobierno que apo‐

yarían la conservación de nuestros bosques. 
 Establecer un plan de acciones para la defensa de los boques. Denunciar y abandonar 

prácticas de: quemas, talas, extracciones y tráfico de especies.   

Foto. Gerardo Paíz  

La gente siempre ha necesitado 
del bosque, pero hoy el bosque 

necesita que lo protejan  
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Agua  
Agua, elemento vital 

El agua es el elemento clave para la interconexión de los diversos componentes de la natura‐
leza. El agua conecta la atmósfera, los océanos, los bosques, el suelo y la biodiversidad con la 
sociedad humana. Es un hilo conector muy frágil y muy importante para mantener la vida so‐
bre la Tierra, facilitar actividades humanas y sustentar los procesos ecológicos en los ecosiste‐
mas.  
 
La evaporación de las aguas, la condensación y formación de las nubes, la precipitación o llu‐
via, la filtración y absorción de ésta en los lugares con vegetación y el almacenamiento en los 
mantos freáticos y formación de nacimientos y otras fuentes de agua se conoce como el ciclo 
del agua. 
 
Guatemala es un país con una gran cantidad de fuentes de agua. En el territorio existen tres 
grandes vertientes (lugares por donde fluye el agua hacia el mar): Vertiente del Pacífico, del 
Mar Caribe y del Golfo de México. Son más de tres mil corrientes superficiales de agua y una 
red de aproximadamente 27,000 kilómetros lineales.  
 
Los problemas más grandes, en la relación del agua con la sociedad, son el uso excesivo y po‐
co regulado por parte de industrias y actividades agroindustriales; y la contaminación por ac‐
tividades cotidianas de los seres humanos (botaderos de basura, vertido de aguas residuales  
de los centros poblados sin ningún tratamiento, etc.). Datos recientes emitidos por el Ministe‐
rio de Ambiente y Recursos Naturales, indican que el 97% de las aguas del país presenta algún 
grado de contaminación, principalmente por descarga de lubricantes, residuos industriales, 
pesticidas y ganado. La contaminación del agua tiene un efecto directo en la salud de las per‐
sonas. De acuerdo con el MARN, existen 4 veces más casos de dengue en el 2010, en relación 
a los reportados para el mismo periodo en el 2009. “La contaminación del agua es responsa‐
ble de enfermedades gastrointestinales, lo preocupante es que más de la mitad de las fuentes 
de agua desembocan en las costas del país” ‐ Ingeniero Enrique Miranda, científico de la Uni‐
dad de Recursos Hídricos del MARN.‐ citado en CIDnewsmedia.com. 
 
Sumado a lo anterior, la mayoría de las cuencas hidrográficas se encuentran con niveles altos 
de degradación. Esto ha quedado evidenciado con los efectos de las tormentas como Mitch 
(1998), Stan (2005) y recientemente la tormenta tropical Agatha (2010), esta última con un 
saldo de 275 personas fallecidas, 226,000 damnificadas y otras 92,936 albergadas. La conser‐
vación de las cuencas hidrográficas es vital para disminuir los impactos de los fenómenos y 
eventos naturales, agudizados por el cambio climático planetario.  

Todos vivimos en una                
cuenca: 
 

Una cuenca hidrográfica es como una gran olla, que 
capta y recibe el agua de lluvia. Dentro de la cuenca 
existen muchos ríos o riachuelos pequeños que se 
conectan a un río principal. En la mayoría de los ca‐
sos, los ríos principales conducen el agua hacia el mar 
o hacia lagos.  

La cuenca está delimitada por la línea de las 
cumbres, sierras y montañas,  también llama‐
da divisoria de cuencas. En Guatemala común‐
mente se le llama el “filo de la montaña”.  

Dentro de la cuenca existe una equilibrada co‐
nexión entre el agua de lluvia, las aguas sub‐
terráneas y las aguas superficiales. 
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Las partes de una cuenca 
 

Divisoria de aguas 
 
La divisoria de aguas es una línea imaginaria 
que delimita la cuenca hidrográfica. Una di‐
visoria de aguas marca el límite entre una 
cuenca hidrográfica y las cuencas vecinas. El 
agua precipitada a cada lado de la divisoria 
desemboca generalmente en ríos distintos. 
Otro término utilizado para esta línea se de‐
nomina parteaguas. 
 
El río principal 
 
El río principal suele ser definido como el 
curso con mayor caudal de agua (medio o máximo) o bien con mayor longitud o mayor área de drenaje. 
Tanto el concepto de río principal como el de nacimiento del río son arbitrarios, como también lo es la 
distinción entre río principal y afluente. Sin embargo, la mayoría de cuencas de drenaje presentan un río 
principal bien definido desde la desembocadura hasta cerca de la divisoria de aguas. El río principal tiene 
un curso, que es la distancia entre su naciente y su desembocadura. 
 
En el curso de un río se distinguen tres partes: 
 
Curso superior:  
Ubicado en lo más elevado del relieve, en donde la erosión de las aguas del río es vertical. Su resultado 
es la profundización del cauce. 
 
Curso medio:  
En donde el río empieza a zigzaguear, ensanchando el valle. 
 
Curso inferior:  
Situado en las partes más bajas de la cuenca. Allí, el caudal del río pierde fuerza y los materiales sólidos 
que lleva se sedimentan, formando las llanuras aluviales o valles. (Ej. Motagua y Punta de Manabique) 
 

La degradación de las cuencas y la construcción de desastres: 
 
Las actividades humanas muchas veces son causa de desastres dentro de una cuenca. La deforestación, la mala implementación de obras, la construcción de caminos 
en lugares frágiles, la instalación de industrias de explotación de recursos y en general la falta de planificación y mal uso del territorio, producen la degradación de la 
cuenca. Por ejemplo, si se sobreexplotan los bosques o se elimina la vegetación  en la parte alta o media de la cuenca, desnudándola, se debilita el efecto protector 
de los suelos y se genera erosión, derrumbes, deslaves e inundaciones en las partes  bajas. 
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¿Qué es un área protegida? 
 
La Ley de Áreas Protegidas de Guatemala, en su artículo 7 define: “Son áreas protegidas, in‐
cluidas sus respectivas zonas de amortiguamiento, las que tienen por objeto la conservación, 
el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus inter‐
acciones naturales y culturales.  
 
Que tengan alta significación por su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, re‐
creativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las co‐
munidades bióticas, de los fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes y suministros de 
agua, de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de tal 
modo de mantener opciones de desarrollo sostenible.” 

 
La Ley de Áreas Protegidas  
 
Guatemala cuenta con una Ley de Áreas Protegidas desde el año 1,989, bajo el decreto 4‐89, 
del Congreso de la República. Esta se aprobó bajo los siguientes considerandos:  
 
“Que la conservación, restauración y manejo de la fauna y flora silvestre de los guatemaltecos 
es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico sostenido del país.”  
 
“Que los recursos de flora y fauna han devenido en franco deterioro, al extremo de que varias 
especies han desaparecido y otras corren grave riesgo de extinción.”  
 
“Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 64, declara de in‐
terés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Na‐
ción y que mediante una ley específica se garantizará la creación y protección de parques na‐
cionales, reservas, los refugios naturales y la fauna y la flora que en ellos exista.” 
 
La declaratoria de áreas protegidas, a lo largo del tiempo, ha sufrido un proceso de cambio; 
dentro del cual la falta de consulta a las comunidades locales y pueblos indígenas es uno de 
los factores más polémicos. Esta situación se ha dado en Guatemala y en otros países. A pesar 
de ello, la crítica a este modelo de conservación debe superarse, a medida que las comunida‐
des y pueblos ancestrales e indígenas se involucren como protagonistas en las propuestas de 
establecimiento de un área protegida y en la participación directa de su administración. 

Los bosques de Totonicapán: 
 
El caso de Totonicapán es uno de los más notables 
esfuerzos de conservación y uso sostenible de bos‐
ques comunales en América Central.  Se trata de un 
bosque de propiedad comunal, usado, cuidado y 
protegido por comunidades indígenas, que lo han 
mantenido en pie durante los últimos cuatro siglos. 
Se encuentra, además, en el centro de la región más 
densamente poblada de Guatemala, país donde la pobreza rural y el desarrollo agropecuario 
ya han terminado con la mayor parte de los bosques del altiplano.  (Tomado y adaptado de: Revista 
Sur. No. 78 ‐ Abril 1998, Guatemala Las comunidades cuidan el bosque, por Elmer López) 

Esfuerzos de conservación: 
 
Gestión y protección en manos de la comunidad 
 
Varias comunidades del país han conservado históricamente territorios con ecosistemas natu‐
rales, como parte de su forma de vida. Algunas de éstas áreas han sido declaradas en años re‐
cientes como protegidas y en la actualidad integran el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegi‐
das. ‐SIGAP‐. Otras poblaciones realizan esfuerzos para que sus montañas, bosques, humedales 
o ríos, cuenten con esa herramienta legal para proteger su naturaleza y ecosistemas, en vista 
de la avalancha de actividades extractivas y de proyectos que los amenazan. A continuación 
compartimos algunos ejemplos. 

Áreas protegidas 

Volcán Chicabal: 
 
Se encuentra en el municipio de San Martín Sacatepéquez, departamento de Quetzaltenango. 
En el cráter del volcán está la laguna de Chicabal.  Bosques nubosos y densas neblinas rodean 
el cuerpo de agua. Es centro ceremonial y religioso del pueblo Mam y dentro  de su cosmovi‐
sión los nahuales protegen y cuidan la laguna y el volcán, considerados sagrados.  En idioma 
Mam, Chicabal significa "Agua de espíritu dulce". Las comunidades de agricultores locales se 
han organizado desde hace años para proteger y promover la conservación del lugar por me‐
dio de actividades productivas, económicas y culturales de bajo impacto ambiental.  
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Bosques de Cantel: 
 
Cantel es un municipio relativamente pequeño, enclavado en los 
sistemas montañosos de la Sierra Madre occidental. A pesar de la 
degradación generalizada de la naturaleza guatemalteca, aquí aún 
sobreviven remanentes de bosques, que como murallas verdes, 
resguardan el patrimonio natural de sus habitantes. De los 54 kiló‐
metros cuadrados que abarca el municipio de Cantel, 15 de éstos 
tienen cobertura boscosa, considerada por sus habitantes como 
“reserva ecológica”. Desde el año 2001 la municipalidad y otras organizaciones, como Helvetas Probos‐
ques, impulsaron la declaratoria de los bosques como área protegida, buscando la categoría de Parque 
Regional Municipal. El Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente ‐DAPMA‐ y la municipali‐
dad de Cantel, dan seguimiento al proceso, para que el sitio sea formalmente parte del Sistema Guate‐
malteco de Áreas Protegidas, ‐SIGAP‐. 

Montaña de las Granadillas: 
 
La Montaña de las Granadillas es un verdadero oasis en medio de la zona más seca y árida de toda Centroamérica. En su parte más alta se en‐
cuentran todavía magníficos bosques, especialmente importantes por su función como captadores de agua. Desde hace algunos años, varias co‐
munidades de Zacapa y Chiquimula se organizaron para tratar de detener la destrucción de esos bosques.  
 
La Asociación para la protección de la Montaña de las Granadillas es un esfuerzo de ciudadanos que se han dado cuenta de la relación entre sus 
condiciones de vida y el ambiente natural que les rodea. Pero los esfuerzos por conservar la montaña chocan contra otros intereses de aquella 
región. Los propietarios de  tierras privadas, madereros y ganaderos  locales ven afectados sus  intereses, ante  la  iniciativa de  la Asociación de 
convertir a la Montaña de las Granadillas en un área protegida como una estrategia para garantizar la supervivencia de los bosques.  
(Tomado  y  adaptado de: Prensa Libre, Siempre Verde, Un oasis en el desierto. Magalí Rey Rosa, Guatemala, 27 de julio de 2008) 

La defensa de los manglares del Pacífico: 
 
Desde el 2005 varias comunidades costeras del Pacífico se organiza‐
ron y formaron la Coordinadora Guatemalteca para la Defensa de 
los Manglares y la Vida – COGMANGLAR‐,  con el fin de conservar y 
defender los manglares de esa región.  El manglar es uno de los 
ecosistemas más productivos del planeta. Para la población local 
brinda importantes beneficios como: pesca, transporte, hábitat de 
aves, mamíferos, reptiles y peces. Es barrera natural ante el impacto de los efectos del cambio climáti‐
co. La Cogmanglar ha realizado acciones de educación y defensa  por este ecosistema, debido a la ame‐
naza de actividades extractivas y agroindustriales. En Guatemala el manglar se encuentra en grave peli‐
gro. Estudios recientes indican que desde 1,950, el país ha perdido aproximadamente el 70% de su ex‐
tensión histórica. Quedan aproximadamente  20,500 hectáreas. (IARNA‐URL‐IIA, 2006) y según el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales, anualmente se pierden unas 500 hectáreas de manglares. 

1. Montaña de Las              
     Granadillas 
2. Bosques de                       
    Totonicapán  
3. Volcán Chicabal  
4. Champerico 
5. Tulate 
6. Isla Chicales, Tecojate 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
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Caña de azúcar 
235 mil hectáreas de caña de azúcar sembradas hasta el 2010 

El monocultivo de algodón, que tanto impactó las tierras del sur del país en la segunda mitad del siglo pasado, fue sustitui‐
do por la caña de azúcar (Saccharum officinarum). Los primeros intentos de plantaciones de caña en Guatemala se remon‐
tan al año 1,536, pero es hasta la década de 1,880 cuando el cultivo adquiere más importancia, ya que se inicia su exporta‐
ción. La plantación de esta especie ha ocupado miles de hectáreas en Escuintla y Suchitepéquez desde los años 1,980. La 
capacidad de estos departamentos para soportar el cultivo y la disponibilidad de tierras llegó a su límite, lo que generó la 
expansión a otras regiones y departamentos del país.   
 
En la actualidad, la caña de azúcar con fines agroindustriales, se encuentra en: Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y San‐
ta Rosa; las expansiones más recientes se han dado en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Petén.  El aumento de 
las plantaciones de caña de azúcar entra en conflicto con la seguridad alimentaria de las poblaciones. La necesidad de ma‐
yor espacio y tierras fértiles ha llevado a dedicar extensas áreas para las plantaciones, lo que ha aumentado  la concentra‐
ción de la tierra en manos de la agroindustria azucarera. Esto significa  más tierras para el azúcar y menos tierras para el 
cultivo de alimentos.  Además el monocultivo se caracteriza por el uso excesivo del agua de ríos y mantos subterráneos, 
en muchos casos dejando los afluentes sin el caudal ecológico, el agua necesaria para mantener la vida en ellos. 

El uso de la caña de azúcar para la generación de agrocombustibles es otro elemento que puede relacionarse con su ex‐
pansión. Guatemala es uno de los mayores productores de caña de azúcar en el mundo y se encuentra también dentro de 
los mayores productores de etanol en América Latina. Del 2005 al 2007 el área sembrada con caña se incrementó en un 
17.7%. 
 
El ingenio Pantaleón, uno de los más grandes del país, proyecta la inversión de US$ 50 millones para elevar su producción 
de azúcar y US$ 43 millones para ampliar su planta de etanol. El gerente general de Pantaleón señala que proyectan au‐
mentar de 25 mil toneladas a 28 mil toneladas anuales la cantidad de caña procesada.  
 
La generación de agrocombustibles y especialmente del etanol, está respaldada legalmente por el decreto 17‐85 del Con‐
greso de la República, donde se incentiva el uso de este combustible, al indicar que en Guatemala la gasolina debe estar 
mezclada  con  un  5%  de  alcohol.  Para  la  Asociación  de  Combustibles  Renovables  –ACR‐  “los  problemas  de  seguridad        
alimentaria no tienen nada que ver con la producción de biocombustibles en el país.”  

Más azúcar  y menos tierra para cultivar alimentos 

EL CAUDAL ECOLÓGICO: Constituye el agua necesaria para preservar los 
valores ecológicos en el cauce del río, como: los hábitat naturales que cobijan una 
riqueza de flora y fauna, las funciones ambientales como dilución de contaminan‐
tes, amortiguación de los extremos climatológicos e hidrológicos, y preservación 
del paisaje. 
 
Todo proyecto que conlleve la desviación de agua de cauces hídricos naturales, 
debe considerar la conservación del caudal ecológico aguas abajo de las obras, 
para evitar la alteración de los corredores ecológicos constituidos por estos  

cauces hídricos. 
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Actividad Efectos en comunidades Efectos en ecosistemas 

  
Siembra de cultivo 

‐Aumento de caudal de ríos, debido a pro‐
cesos de erosión de suelos y sedimenta‐
ción.  
‐Aumento de riesgos, inundaciones y des‐
bordamiento de ríos. 
‐Riesgo de enfermedades, por aspersión 
de fertilizantes y químicos. 
‐Incidencia de enfermedades en trabajado‐
res por uso de agroquímicos (27% de las 
intoxicaciones atendidas por el IGSS en 
1,994 ocurrieron en el cultivo de la caña de 
azúcar)* 

‐Aumento de acción erosiva de los 
suelos. 
‐La compactación de los suelos redu‐
ce la capacidad de retención de 
humedad. 
‐El uso de fertilizantes y herbicidas* 
por medio de escorrentía, afecta los 
recursos pesqueros y biodiversidad 
acuática.  
‐Disminuye la fertilidad del suelos. 
‐Reducción de biodiversidad 
‐Las fumigaciones con plaguicidas, 
reducen poblaciones de insectos 
polinizadores como las abejas (en 
algunas zonas puede afectar la pro‐
ducción de miel y cultivos) 

Uso de agua, desvío 
de ríos y vertido de 
desechos. 

‐Competencia por el agua. 
‐Poco acceso de las comunidades al agua. 
‐Repercusiones en la salud, por enferme‐
dades, por falta de agua. 
‐Impacto en medios de vida 
‐Impacto en economías locales: disminu‐
ción de pesca artesanal y de subsistencia. 
‐Aumento del riesgo y vulnerabilidad debi‐
do a la construcción de bordas y quíneles. 

‐Efectos en  fauna acuática. 
‐Pérdida de especies en peligro de 
extinción. 
‐Pérdida y reducción de biodiversi‐
dad. 
‐Disminución de caudales y efectos 
sobre ecosistemas como el manglar  
y otras especies. 
  

Quema de caña  ‐Incidencia de enfermedades por partícu‐
las volátiles (hollín). Intoxicaciones, enfer‐
medades de las vías respiratorias y afeccio‐
nes en ojos. 
‐Aumenta el uso  domestico del agua, de‐
bido a lavado de ropas manchadas por 
hollín. 

‐Impactos en fauna 
‐Producción de gases de efecto in‐
vernadero y contribución al calenta‐
miento global. 
‐Contaminación del aire. 
‐Contaminación de aguas. 

Quienes promueven el modelo monocultivista y agroexportador justifican que la ampliación de la producción 
de agrocombustibles puede contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y que esto 
representaría  cambios  en  la matriz  energética  guatemalteca.  Pero  no mencionan  los  impactos  sociales  y 
ecológicos que conlleva la expansión de los monocultivos.  

Este argumento nunca sería real para países como el nuestro, ya que existe una gran contradicción entre las 
políticas de cada uno de  los ministerios e  instancias del gobierno. Apostar por  los agrocombustibles no ha 
reducido la explotación y consumo del petróleo; al contrario, se continúan ampliando las áreas de licitación y 
explotación. Como un ejemplo de ello: la reciente ampliación ilegítima, en agosto de 2010, del contrato 2‐85 
a la compañía francesa Perenco en Laguna del Tigre.  

Impactos del monocultivo de caña de azúcar 

Caña de azúcar 

Palma africana 



16 

 

Palma africana 
Crecen los impactos del monocultivo: 
 
La palma africana, o palma aceitera es originaria de África. Debido a sus  características olea‐
ginosas (grasosas) ha sido utilizada para producir materias primas: aceites alimenticios, jabo‐
nes y productos de uso cosmético. La promoción de plantaciones de palma en países tropica‐
les ha aumentado aceleradamente bajo la promoción de que se puede procesar y obtener un 
“combustible verde” amigable con el ambiente.  
 
La realidad es totalmente otra. La expansión de los monocultivos en países como: Camboya, 
Camerún, Guinea Ecuatorial, Congo, Uganda, Colombia, Malasia, Indonesia, Ecuador, México, 
Honduras, Guatemala y Brasil, entre otros, ha generado una alta conflictividad social, debido 
a las agresiones a los derechos humanos de las comunidades cercanas donde se instala, y a 
los devastadores impactos que genera en los ecosistemas y la biodiversidad.  
 
En Guatemala el cultivo de palma africana para la producción de aceites vegetales, se da des‐
de  1,988; cuando se convierten algunos de los  terrenos utilizados por las antiguas plantacio‐
nes de algodón en la Costa Sur, en monocultivos de palma. El auge y expansión se dan en la 
última década, ampliándose a los departamentos de: Izabal, Alta Verapaz, Quiché y el Sur del 
Peten. 

Una de las estrategias de algunos palmicultores para incluir a las comunidades y disminuir la 
protesta y descontento social, ha sido crear programas donde se les incorpore a la cadena 
productiva, lo que implica que las comunidades utilicen sus tierras para la siembra de palma 
africana.  

Un ejemplo de ello es la empresa Agrocaribe, instalada en el municipio de El Estor, Izabal,  
que con el respaldo del gobierno, a través de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Local 
(CPDL), facilitó la creación de un sistema orientado al “desarrollo integral” de los campesinos, 
en base a interconexiones con el sector privado. Agrocaribe se ha comprometido con los cam‐
pesinos a comprar el producto por al menos 25 años, bajo el argumento de sustentabilidad 
local y preservación del ambiente.  

 

En las áreas del Sur de Peten y el norte 
de Alta Verapaz, la expansión de la    
palma, se da bajo la violación de dere‐
chos humanos de las poblaciones    
campesinas y ciudadanos  del pueblo 
Q ́eqchi´. 

La venta de sus tierras, bajo presión, es 
uno de los principales problemas que 
enfrentan, y genera la migración        
forzada hacia otras zonas.  

Los impactos de la palma aceitera:  
 
 Pérdida de tierra para cultivos de subsistencia. 
 Uso excesivo de aguas. 
 Pérdida del acceso a recursos naturales, anteriormente utilizados por las               

comunidades: flora, fauna, agua.  
 Pérdida de la biodiversidad. 
 Afectación al ciclo hidrológico con impactos locales y regionales. 
 Pérdida de bosques y deforestación . 
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Foto. Cambio de uso de los suelos, deforestación en Indonesia. http://www.celsias.co.nz  

Monocultivos disfrazados de bosques:  
 
Otra estrategia de las compañías palmeras es considerar, y vender la idea, de que estas 
plantaciones son bosques, y de que con ellas se está contribuyendo a la preservación de 
la naturaleza y recuperación de cobertura vegetal. Una mentira más, que es parte del 
“maquillaje verde” bajo el cual se promueven. El cultivo de palma africana requiere la eli‐
minación de los bosques, en los sitios donde éstos existen. 
 
Las plantaciones de palma no son bosques, son monocultivos y conllevan los impactos 
asociados a esta forma de agroindustrias. A diferencia de las plantaciones, los bosques 
son sistemas muy complejos, donde se dan una serie de inter relaciones entre sus diver‐
sos componentes: flora, fauna, agua, suelos y comunidades. Además la palma africana es 
una especie exótica, que no aporta alimentos, refugio y condiciones de hábitat para las 
especies nativas, las cuales, son consideradas muchas veces como invasoras y plagas del 
monocultivo.  

Usurpación de tierras: 
 
Un ejemplo de la conflictividad que generan las empresas de palma africana, es el caso de las familias de la comunidad Chinacolay, en Fray Bartolome de las Casas, Alta Verapaz. Las comunida‐
des acusan a la compañía Padesa, S.A. de haber usurpado sus tierras y señalan que éstas pertenecen legítimamente a la comunidad.    Las familias que ocuparon el terreno de la empre‐
sa PADESA, Palmas de Desarrollo S. A.,  indicaron que son propietarios de las tierras desde 1981, según las escrituras que les concedió el desaparecido Instituto Nacional de Transformación 
Agraria (INTA). 
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Hidroeléctricas  

 En Guatemala las centrales hidroeléctricas –según su potencia‐ están clasificadas de la siguiente forma: pequeñas 
centrales, hasta 10 megavatios; medianas centrales,  entre 10 y 50 megavatios; grandes centrales, mayores a 50 me‐
gavatios. Guatemala es uno de los países que cuenta con rangos de generación más elevados para la clasificación de 
sus tamaños. En América del Sur una pequeña hidroeléctrica nunca es mayor de 5 megavatios. 
 
Aunque algunos sectores consideran que la implementación de proyectos hidroeléctricos podría ser una de las rutas 
para atender la demanda energética del país, llama la atención que varios de los proyectos propuestos se encuentran 
ubicados en territorios de comunidades indígenas que también cuentan con concesiones mineras y petroleras.  
 
Según información facilitada por el Instituto Nacional de Electrificación ‐INDE‐ actualmente hay cerca de 145 proyec‐
tos hidroeléctricos en diferentes fases de estudios técnicos y búsqueda de financiamiento nacional e  internacional. 
Muchos de los proyectos se encuentran ubicados cerca o dentro de áreas protegidas, comunidades, sitios sagrados y 
destinos  turísticos. Los habitantes de  las regiones que se verán  impactadas, casi nunca han sido  informados sobre 
dichos proyectos, todos privados.  En algunos casos los pobladores han realizado grandes esfuerzos para obtener in‐
formación, trasladarla a sus vecinos y han ejercido su derecho a decidir sobre el desarrollo de proyectos hidroeléctri‐
cos en su territorio, por los impactos que éstos podrían ocasionar. El ejercicio de este derecho se fundamenta en el 
Código Municipal (Artículos del 60 al 66) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo—OIT‐ ratifi‐
cado por el Estado guatemalteco.  
 
La falta de información confiable y de una visión integral de nuestro territorio, el irrespeto a la voluntad de los guate‐
maltecos sobre el tipo de desarrollo que desean y el diseño de proyectos en los que se omiten las múltiples variables 
del cambio climático, son algunos de los factores que no permiten alcanzar un desarrollo energético que promueva la 
autosuficiencia y el desarrollo del país, y que verdaderamente cubra las necesidades de los pueblos. La falta de incor‐
poración de estos criterios, ha  representando el desplazamiento y migraciones forzadas de poblaciones, genocidio, 
destrucción de sitios sagrados y ancestrales, pérdida de áreas de cultivo, represado masivo de agua, escasez y com‐
petencia de agua, pérdida de biodiversidad y ecosistemas; y ha promovido conflicto social, marcando la historia y la 
vida de muchas familias en Guatemala y otros países. 
   
 Cualquier proyecto que cause más  impactos negativos que positivos a  las poblaciones o al ambiente, no debe ser 
aprobado. Hay que revisar cada proyecto caso por caso, considerando: la escala, los beneficios colectivos y la compa‐
tibilidad social y ambiental. 

Posibles impactos de proyectos hidroeléctricos 
 
 Desplazamientos y migraciones forzadas de poblaciones 
 Destrucción de sitios sagrados y ancestrales 
 Pérdida de áreas de cultivo o productivas 
 Represado masivo de agua 
 Escasez y competencia de agua 
 Pérdida de biodiversidad y ecosistemas 
 Conflicto social 

Foto. Prensa Libre 

Las hidroeléctricas generan electricidad a partir de turbinas movidas por agua. Este tipo de generación puede 
ser una de  las alternativas de producción energética de menor  impacto, comparado con  la quema de com‐
bustibles fósiles, pero siempre y cuando se parta del análisis de la escala, compatibilidad social y ambiental, 
tipo y características de cada uno de los proyectos.  
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Chixoy: 
 
La Planta Hidroeléctrica Chixoy  inició su construcción en abril de 1977 y fue concluida el 27 
de noviembre de 1983. Fue puesta en funcionamiento hasta 1986. Se ubica en la confluencia 
de los ríos Chicruz, Salamá y Negro, entre Cubulco, Baja Verapaz y San Cristóbal Verapaz, Alta 
Verapaz. Su diseño fue orientado a una capacidad de generación de 300 megavatios.  
 
En el año 2010 se reportó una considerable disminución en  la capacidad de generación. Al 
mes de  febrero, según artículo publicado por Prensa Libre  (07/03/10), Chixoy disminuyó su  
generación a menos del 50% de su capacidad (2.9 gigavatios/día de 6 gigavatios/día). La falta 
de lluvias, los altos niveles de deforestación de la cuenca y la alteración de las características 
hídricas y ecológicas de la zona, contribuyeron a que la presa no contara con los volúmenes 
suficientes de agua para generar eficientemente.  
 
En su  inicio, Chixoy representó el desplazamiento forzado de comunidades ubicadas dentro 
del área de influencia, la destrucción de sitios culturales, la deforestación de la zona y la alte‐
ración ecológica del área. Actualmente,  la desatención de estos factores y  los efectos de  la 
variabilidad climática, son un punto de partida para la discusión del futuro del proyecto y de‐
ben ser un referente para evaluar la viabilidad de los proyectos impulsados actualmente.  

 

Fuente: INDE e Invest in Guatemala.  
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Minería de metales 

Tipos y clasificación de licencias mineras:  
 
Licencia de Reconocimiento: Orientada a la facultad de identificar y localizar posibles áreas para explotación, así como el reconocimiento de posibles minerales o metales presentes en las zo‐
nas de interés. La licencia involucra trabajo de gabinete y de campo. Vigencia: Cuenta con un periodo de 6 meses prorrogable. Extensión territorial: no puede ser menor a 500km2, ni mayor a 
3,000 km2. 
 
Licencia de exploración: Está orientada  a la facultad de localizar, estudiar, analizar y evaluar los yacimientos identificados en la zona de interés. La licencia involucra trabajo de gabinete y de 
campo. Vigencia: Un plazo hasta de 3 años, prorrogables en dos periodos adicionales de 2 años cada uno, debiendo reducir el 50% del área en cada prórroga. Extensión territorial: No puede 
ser mayor a 100 km2. 
 
Licencia de explotación: La licencia está orientada a la facultad de explotar los minerales que se encuentren dentro del área de interés. La obtención de dicha licencia requiere la realización de 
un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN. Vigencia: Un plazo hasta de 25 años, prorrogables 
por un periodo igual. Extensión territorial: No puede ser mayor a 20 Km2.  
 

“En los tres tipos de licencia, el Estado obliga al interesado a compensar todos los daños que causare el desarrollo de sus actividades.”   
Ley de minería , Decreto 48-97 

 
En Guatemala se practican tres tipos de minería: 
 
Minería artesanal: En algún momento de la historia, diversas culturas podían obtener ‐en la superficie‐ de sus territo‐
rios piedras preciosas y minerales. Estos se encontraban en  las riveras de  los ríos, en  los bosques, cuevas, etc. En  la 
actualidad, la minería artesanal ‐la cual no pasa por ningún proceso industrial‐  además de las antiguas prácticas, está 
basada principalmente en la recolección de piedras y rocas decorativas para la elaboración de artesanías y productos 
rústicos. 
 
Minería no metálica: Orientada principalmente a  la explotación de materiales de construcción, arcillas superficiales,  
arena, rocas y grava. Cuando se realiza a gran escala, este tipo de actividad demanda la remoción del suelo, el dragado 
de ríos, la alteración de caudales y micro cuencas, pérdida de bosques y cambios significativos en los ecosistemas. Ge‐
neralmente, la minería no metálica, no utiliza grandes cantidades de químicos para la recuperación de los productos. 
 
Minería química metálica: Una de las actividades de mayor impacto y más contaminantes del mundo, orientada a la 
explotación de minerales y metales como: oro, plata, níquel, uranio, etc., a través de la utilización de químicos tóxicos, 
grandes cantidades de agua y la generación de enormes cantidades de desechos y desperdicios contaminados. 

La minería es una de las actividades de mayor impacto ambiental y social del mundo. La agresividad de sus procesos, la elevada demanda de agua y los altos nive‐
les de generación de desperdicios y contaminación, son responsables de la destrucción de innumerables ecosistemas y daños a las sociedades humanas. 
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Características de la explotación minera:  
 
Se  tala  y  elimina  toda  la  cobertura  vegetal existente:  La 
fase de explotación conlleva  la eliminación de cualquier ti‐
po de vida vegetal y animal que se encuentre en la zona de 
interés. Esto  incluye: el bosque, el suelo  fértil, el humus y 
los organismos vivos presentes. Estas características natu‐
rales son irrecuperables. 
 
Destruye  irreversiblemente  los  lugares  que  explota:  Los 
suelos son totalmente destruidos por  la explotación, se al‐
teran las características del suelo y subsuelo, se afectan di‐
versos  organismos  y microorganismos,  los  suelos  y  aguas 
son contaminados con químicos, se destruyen los ecosiste‐
mas existentes y se generan drenajes ácidos por la reacción 
química y exposición de las rocas expuestas a la acción del 
agua, oxígeno y viento.  
 
Se utilizan grandes cantidades de explosivos: Los explosi‐
vos comúnmente utilizados para separar la roca dura de la 
montaña  son muy peligrosos.  Los bloques de  roca que  se 
arrancan de la montaña para ser expuestos al proceso quí‐
mico  de  recuperación  de minerales,  son  conocidos  como 
tajo.  
 
Apertura de caminos y liberación de partículas. Se constru‐
yen nuevos caminos para ingresar a las zonas de interés, se 
introduce  transporte pesado, se  incrementa  la emisión de 
partículas  en  suspensión  y  polvo  por  el  transporte,  desti‐
nando grandes  cantidades de agua para el  riego de  cami‐
nos.  

Alto consumo de energía:  
 
La actividad minera demanda un alto consumo de energía. En ocasiones, la energía es abas‐
tecida por el sistema nacional de interconexión, pero en algunos casos, los proyectos esta‐
blecen su propia forma de generación. Algunas de las propuestas son: termoeléctricas a ba‐
se de carbón, generación a través de bunker y generación a través de centrales hidroeléctri‐
cas. Algunos de los proyectos de generación eléctrica que actualmente se encuentran a ni‐
vel de estudios y búsqueda de financiamiento, están ubicados ‐muy cerca o dentro ‐ de zo‐
nas que cuentan con concesiones mineras. El EIA del proyecto minero Marlin indica que sus 
operaciones requerirán de 12MW, suministrados por el sistema interconectado nacional.  
 
Alto consumo de productos químicos tóxicos:  
 
Los proyectos mineros mantienen un manejo 
elevado de: explosivos y dinamita, propano, 
gasolina, diesel, nitrato de amonio, hidróxido 
de sodio y cianuro de sodio. El cianuro de so‐
dio es utilizado para recuperar los minerales 
(oro, plata, etc.) de la roca. Hasta el año 2009, 
únicamente la Mina Marlin había ingresado al 
país 3.2 millones de kilogramos de cianuro. No 
existen instituciones confiables en el país, que garanticen el uso, manejo y disposición ade‐
cuada del cianuro utilizado. 
 
Criminalización de las luchas:  
 
Las comunidades ubicadas dentro de las zonas de 
influencia de proyectos mineros, son víctimas de 
criminalización y persecución legal; por oponerse  
y no estar de acuerdo con la instalación de dichos 
proyectos en su territorio. Las empresas mineras 
establecen procesos legales en contra de líderes, 
lideresas y comunidades. Los órganos de justicia 
muchas veces favorecen a las empresas mineras 
en detrimento de los derechos de las comunidades.  
 
 
 

Se utilizan grandes cantidades de agua:  
 
Una de las características principales de la minería química es la utilización de grandes cantidades 
de agua en sus distintos procesos. El agua se obtiene del manto freático, riachuelos y nacimien‐
tos que se encuentren dentro del área concesionada. A estos elevados volúmenes de agua se les 
agrega una gama de químicos necesarios para la recuperación de los minerales metálicos. Al final 
del proceso, el agua se deposita en un dique de colas –área de almacenamiento de desechos sóli‐
dos y líquidos‐  y finalmente se libera al ambiente a través de un río o riachuelo lo cual contamina 
aguas y afecta a  las poblaciones humanas y a  la biodiversidad. Debido al uso excesivo del agua, 
las compañías mineras compiten con las poblaciones locales por el recurso, esto produce conflic‐
tividad social.  
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Minería en la Costa Sur: 
 
Hasta  finales de 2009,  todos  los  intereses de minerales metálicos  y  la mayoría de  los 
polígonos mineros, estaban ubicados en las cadenas montañosas y los sistemas de la Sie‐
rra Madre. Hasta ese momento la minería de metales en la Costa Sur parecía una posibi‐
lidad lejana, al suponer que la mayoría de minerales metálicos se localizaba en las tierras 
altas.   
 
El 20 de octubre del 2009  el MEM otorgó 3  licencias de exploración a la empresa Tikal 
Minerals y posteriormente el 15 de diciembre, una de  reconocimiento a Firecreek Re‐
sources, pese a  las promesas del presidente Colom de no entregar más  licencias de mi‐
nería metálica. La empresa Tikal Minerals S. A. confirmó  la existencia de un yacimiento 
de hierro que rivaliza según ellos, con los más grandes del mundo, muy similar a los yaci‐
mientos  de  Nueva  Zelanda,  que  ha  abastecido  a  la  industria  acerera mundial  desde 
1,970.   
 
Se estima que los yacimientos de Guatemala son de cien mil millones (100,000,000,000) 
de toneladas, un 12 por ciento de las reservas mundiales. Otro de los atractivos del hie‐
rro de arena es el bajo costo de su extracción y procesamiento en Guatemala,  estimado 
en US$12, en comparación de los US$30 de otras minas. La empresa calcula que los de‐
pósitos de Guatemala podrían producir 10 millones de toneladas anuales por un período 
de 20 años, al excavar diez metros de profundidad; el cual podría extenderse a 90 años, 
si se excava a 50 metros. 
 
Pero la industria minera de explotación de arenas, (conocida en inglés como iron sands), 
es una actividad de la cual en Guatemala poco se conoce. En Nueva Zelanda la actividad 
de explotación minera se ha dado a pesar de la controversia que ha generado por la re‐
sistencia del pueblo Maoríe ‐indígenas polinesios‐, ya que estos defienden su derecho de 
posesión sobre las playas y los fondos marinos según títulos consuetudinarios. 
 
Datos sobre las licencias  
 
La  extensión  total otorgada por  el MEM para  estos  intereses mineros  suma  2,784.53 
kilómetros cuadrados. Las tres licencias de exploración fueron concedidas a la empresa 
Tikal Minerals, compañía subsidiaria de la australiana Mayan´s Iron Corp y la licencia de 
reconocimiento a Firecreek Resources Sociedad Anónima, subsidiaria de  la canadiense 
G4G, junto a Iron Sands América.  
 
Las  licencias de exploración se encuentran en ocho municipios, de tres departamentos: 
Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez. En total suman un área de 292.5  kilómetros cua‐
drados. La licencia de reconocimiento abarca una extensión de 2,492 kilómetros cuadra‐
dos y se extiende desde la frontera con México hasta la frontera con El Salvador. 

Posibles impactos: 
 
 Generaría más presión sobre  una región ambiental y socialmente degradada. 
 Cambios drásticos en el uso de los suelos y los sedimentos.   
 Alteración de la geomorfología (forma de la tierra) de la zona donde realizan la actividad extractiva.  
 Cambios  en la capacidad de  absorción,  filtración y  drenaje  hídrico de los suelos.  
 Altos  niveles de turbidez en el mar debido a la remoción de los sedimentos del lecho marino.  
 Destrucción de las pesquerías e impactos nocivos en la vida silvestre y marina.  
 Arrastre de sedimentos y procesos de erosión en el cauce de los ríos.  
 Alteración de la  composición mineralógica de las arenas y  de los suelos.   
 

 La remoción de la arena disminuiría significativamente la           
  capacidad de la costa  para  resistir  las tormentas y           
           efectos del cambio climático. 
 Destrucción de  los corredores biológicos, con impactos  

directos a  la fauna terrestre,  marina y marino costera. 
 Afectaría  irreparablemente los  humedales  costeros como 

el  manglar, lagunas, esteros y ríos.  
 El dragado de los sedimentos del lecho marino y  la presen‐

cia de metales pesados y otros contaminantes, conllevaría 
a la creación de zonas muertas en la región costera.  
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Datos de interés mina Marlin: 
 
 La mina Marlin,  ubicada  en  el  de‐

partamento de San Marcos, consu‐
me de forma gratuita 250,000 litros 
de agua por hora. (EIA) 

 
 Hasta el año 2009, había  ingresado 

al  país  3.2 millones  de  kilogramos 
de cianuro y no había cancelado al 
Estado  la  respectiva  licencia  am‐
biental. (12.3 millones de quetzales 
aproximadamente). (PL) 

 
 Hasta  finales  del  año  2010,  se           

habían  registrado 3 accidentes via‐
les en el transporte de cianuro, en 
el  traslado del puerto a  las  instala‐
ciones de la mina. 

 
 Se han reportado daños y rajaduras 

en más de  100  viviendas ubicadas 
alrededor  de  la mina.  Las  comuni‐
dades expresan que es  consecuen‐
cia de  las explosiones en  la mina y 
el  frecuente  paso  de  maquinaria 
pesada. 

 
 En  mayo  2010,  la  Comisión  Inter‐

americana  de  Derechos  Humanos 
CIDH,  como  medida  precautoria, 
solicitó  al  Estado  de  Guatemala  el 
cese  temporal  de  actividades  de 
Marlin.  

 
 La  última  descarga  de  aguas  del 

dique de colas “documentada” rea‐
lizada por Montana –sin notificar a 
las  autoridades  respectivas–  se 
llevó a cabo el 23 de septiembre del 
2010, por lo cual el MARN inició un 
proceso legal en su contra. 

Pasivos ambientales:  
 
Durante  la explotación minera se generan pérdi‐
das o cambios significativos en el patrimonio na‐
tural.  Emisión  de  gases  y  desechos  contaminan‐
tes,  alteración  del  paisaje,  acumulación  de  resi‐
duos,  degradación  de  las  aguas,  suelos,  flora  y 
fauna; y la pérdida de otras opciones de desarro‐
llo. 
Estos efectos se  incrementan a  lo  largo de  la ex‐
plotación, pero se  intensifican y continúan cuan‐
do los proyectos mineros son abandonados o ce‐
rrados.    Durante  la  explotación,  las  empresas 
“aparentemente”  cuentan  con  programas  am‐
bientales y con medidas para mitigar o disminuir 
estos  impactos, pero  al  retirarse, es el  Estado o 
las poblaciones quienes heredan los problemas.  
 
No  existe  certeza  sobre  los  verdaderos 
responsables de los proyectos:  
 
Es  común  observar  que  las  empresas  mineras 
cambian  frecuentemente de nombre y represen‐
tación a nivel local.  La propiedad de las empresas 
también cambia frecuentemente de una casa ma‐
triz –internacional– a otra. Esto hace difícil que la 
población pueda dar seguimiento a cada uno de 
los derechos mineros otorgados a lo largo del te‐
rritorio y tener la completa certeza sobre los ver‐
daderos  responsables  de  las  actividades,  proce‐
sos legales y eventos, sociales y ambientales, sus‐
citados localmente.  
 

Regalía:   
 
La Ley de Minería, (Decreto 48‐97), define la regalía como: la compensación económica que se paga al Estado por la explotación de productos mineros 
o de materiales de construcción, no considerada como un tributo. El pago de las regalías se canaliza al Estado y a las municipalidades involucradas en 
las áreas de influencia. Las regalías se determinarán mediante declaración jurada del volumen del producto minero comercializado, con base en valor 
de cotización del producto en mercados internos o en bolsas internacionales. Actualmente, las regalías responden al 1% del valor cotizado, de los cua‐
les el 0.5% pertenece al Estado y el 0.5% a la o las municipalidades involucradas. 
 

Mapa: Derechos mineros otorgados 
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Petróleo 
 
El petróleo es un combustible fósil, un recurso natural no renovable y finito. Se en‐
cuentra  en  depósitos  debajo  de  la  corteza  terrestre  y  se  formó  hace millones  de 
años por la descomposición de animales y de plantas.  
 
Aunque el petróleo crudo es conocido desde hace miles de años, el uso como recur‐
so energético primordial es moderno.  El 27 de agosto de 1859,  Edwing  Lawrence 
Drake en Pensilvania, Estados Unidos, extrajo el primer barril de petróleo, marcando 
el hito de inicio de la era petrolera. La revolución industrial  y la era petrolera marca‐
ron un adelanto tecnológico y productivo que transformó sociedades. Pero la visión 
irracional de su utilización y explotación trajo consigo altos niveles de contaminación 
ambiental y serios efectos sociales.  
 
La quema de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) permite accionar 
máquinas y generar energía, pero también emite contaminantes que causan serios 
daños a nuestro planeta. El gas natural es un elemento que regularmente está vincu‐
lado al petróleo y está compuesto por metano e hidrógeno. La quema de combusti‐
bles fósiles es responsable del 60% de las emisiones de gases que aumentan el efec‐
to  invernadero  y por  lo  tanto ha  contribuido a  intensificar  los efectos del  cambio 
climático.  
 
El petróleo puede transformase y convertirse en otros productos como: gases  lige‐
ros, aceites y lubricantes, gasolina, diesel, brea, asfalto y una gran diversidad de pro‐
ductos  plásticos.  A  este  proceso  de  transformación  –que  involucra  tratamientos 
térmicos y químicos según el producto final deseado‐ se le conoce como refinado del 
petróleo. 

Breve historia de la actividad petrolera en Guatemala: 
 
La actividad petrolera en Guatemala se inició a finales de los años 1930, con un programa foto       
geológico en las regiones de La Libertad, Chinajá y el río La Pasión.  En 1955 se emitió el “Código 
Petrolero” que permitía concesiones por 400,000 hectáreas, en un solo bloque o divididas en no 
más de 10 partes.  En 1958, se perforó el primer pozo ex‐
ploratorio llamado Castillo Armas‐1. En 1967, un decreto 
gubernamental permitió que las áreas de los parques na‐
cionales guatemaltecos fueran exploradas.  
 
En 1975 se publicó el Decreto Gubernamental 96‐75 “Ley 
de régimen petrolero de la nación”, cambiándose la mo‐
dalidad, de concesiones a contratos de exploración y ex‐
plotación. Bajo esta ley, a finales de 1976, los grupos que 
trabajaron fueron Shenandoah (Shenandoah, SAGA Y Ba‐
sic) y Centram.  
 
En ese mismo año se anuncia la formación de la Comisión 
Nacional Petrolera para controlar las operaciones petrole‐
ras guatemaltecas.  Desde ese año se han perforado más 
de 40 pozos y se realizaron más de 12,600 kilómetros de 
registros sísmicos.  
 
En 1978 se inicia la construcción del oleoducto Rubelsan‐
to—Santo Tomás, con el objetivo de transportar la pro‐
ducción de petróleo para su exportación, iniciando las 
operaciones en 1980. 
 
El 1 de julio de 1983 se instituye el Ministerio de Energía y 
Minas, promulgándose la nueva Ley de Hidrocarburos 
(decreto 109‐83) y su reglamento. En los años 80´s Texaco 
Exploration  Guatemala Inc. perfora 4 pozos exploratorios, 
descubriéndose el campo Xan. Posteriormente se suscribe 
el contrato 2‐85 en la modalidad de operaciones petrole‐
ras de participación en la producción. Derivado de la esti‐
mación de petróleo in‐situ de 400 millones de barriles, se 
construye posteriormente el oleoducto Xan‐Raxruhá con 
232 kilómetros de longitud.  
 
De 1985 a 1995 se perforan pozos en las áreas del Caribe, 
Rubelsanto, Atzam y Yalpemech, actividades realizadas 
por las empresas: Hispanoil, Basic Resources y Petén Pe‐
troleum. 

Fuente: Tomado y adaptado; Exploración y Explotación petrolera en Guatemala, Diciembre 2007 , MEM.  
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Un breve repaso al pago de regalías y legislación petrolera: 
 
El Artículo 95 de  la Constitución de 1945, disponía que “Los yacimientos de Hidrocarburos y sus 
derivados  solamente pueden  ser explotados por el Estado, por guatemaltecos, o por  compañías 
guatemaltecas cuyo capital sea predominantemente nacional”. 
 
En 1949, el Decreto 649, estableció el pago de regalías en un 15%. También se determinaba el pago 
de  impuestos administrativos, de ocupación  territorial por exploración y explotación, y  todos  los 
demás impuestos aplicables a empresas locales.  
 
En 1954, el decreto 345 ‐conocido como Código de petróleo‐  los  inversionistas nuevamente esta‐
ban exentos de muchos impuestos y las compañías petroleras podían no tener capital guatemalte‐
co, permitiéndoseles repatriar la mayor parte de sus ingresos.  
 
La Constitución de Guatemala, promulgada en 1956, durante el gobierno de Carlos Castillo Armas, 
dispuso en su Artículo 218, declarar de utilidad y necesidad pública  la explotación de minerales y 
demás recursos naturales, abriéndole  las puertas a  las empresas transnacionales. Dicho precepto 
estuvo en la Constitución de 1965 y continúa estando en la de 1985, vigente.  
 
En 1974, Durante el gobierno del Presidente Carlos Arana Osorio, aunque respetando los derechos 
adquiridos por las compañías petroleras conforme el Decreto 345 de Castillo Armas, fue emitido el 
Decreto 62‐74 o Ley de Régimen Petrolífero de la Nación que establecía: 1. Ningún contrato puede 
durar más de 30 años; 2. Al final del plazo todos los activos de la empresa pasan al Estado; 3. El Es‐
tado percibirá: a) como mínimo el 50% de petróleo extraído, en especie; b) Pago del Impuesto so‐
bre la Renta. 
 
En agosto de 1975, el Gobierno de Kjell Laugerud, aprobó el Decreto 96‐75 el cual derogó el Decre‐
to 62‐74, el cual aunque tenía disposiciones convenientes, fue inoperante. El Decreto 96‐75, tenía 
grandes ventajas en comparación con el Código de Castillo Armas,  tales como: a) Estableció una 
regalía creciente a partir del 55% b) Fijó un período máximo de explotación de 25 años, en vez de 
60. c) Al final del plazo, los activos pasarían al Estado, aunque permitía transferencias a otros con‐
tratistas. d) Fijó el pago de Q.1 millón por suscripción de contrato, cuando el quetzal estaba a la par 
del dólar. 
 
En 1983 se aprueba  la Ley de Hidrocarburos con una reducción significativa del pago de regalías 
nacionales a una tasa base del 5%. En los años ochenta Basic Resources había adquirido los dere‐
chos de Centram Zamora, S.A., Saga Petroleum y Shenandoah. En los años noventa, Basic Resorces 
comenzó a exportar  la totalidad de petróleo del país, convirtiéndose, de hecho, en un monopolio 
en violación flagrante al los Art. 119, inciso h) y 130 de la Constitución, que prohíben los monopo‐
lios. 
 

 
 
En el artículo 61 del Decreto Ley 109‐83, vigente, se estableció “una regalía aplicada al 
volumen de la producción neta o al valor monetario de la misma”, basada en la grave‐
dad API de cada área de contrato. Cuando “es igual a treinta grados, la regalía será del 
20% y  “se  incrementará o decrecerá en 1% por  cada grado API mayor o menor”. El 
Artículo 61 debió estipular que la regalía se ha de pagar según la producción y su valor 
monetario. 
 
Tomado y adaptado del documento: “EXPOSICION DE MOTIVOS A LA  INICIATIVA DE LEY QUE SE PROPONE SUPRIMIR UN PA‐
RRAFO DEL ARTICULO 20 DEL DECRETO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NUMERO 119‐98”. 

 
Referencias actuales: 
 
La actividad petrolera en Guatemala se encuentra regulada por  la Ley de Hidrocarbu‐
ros  (Decreto número 109‐83) y  su Reglamento General  (Acuerdo Gubernativo 1034‐
83).  
 
Plazo de los contratos: El plazo de los contratos de operaciones petroleras podrá ser 
hasta de 25 años, pudiendo el Ministerio de Energía y Minas aprobar una única prorro‐
ga de hasta 15 años, siempre y cuando los términos económicos resulten más favora‐
bles para el Estado. El MEM no podrá autorizar prorroga alguna de  los contratos de 
operaciones petroleras, si éstos lesionan los intereses nacionales, o violan las leyes de 
la República.  Fuente: Ministerio de Energía Y Minas,  Dirección General de Hidrocarburos. 
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Parque Nacional Laguna del Tigre: 
 
La Reserva de  la Biósfera Maya  fue declarada hace 20 años por medio del decreto le‐
gislativo 5‐90. Es parte de la Selva Maya, uno de los bosques subtropicales más exten‐
sos de Latinoamérica, compartida entre Guatemala, México y Belice. Posee una exten‐
sión de más de 2,1 millones de hectáreas. Dentro de la Reserva de  la Biosfera Maya, 
existen otras áreas protegidas con distintas categorías de manejo: Parques Nacionales, 
Biotopos Protegidos y Monumentos Culturales. 
 
El Parque Nacional Laguna del Tigre está compuesto por más de 300 lagunas y lagune‐
tas tropicales, ríos, pantanos y otros cuerpos de agua. Tanto el biotopo como el parque 
nacional aún mantienen  importantes ecosistemas, hábitats  indispensables para espe‐
cies amenazadas como: el jaguar, el puma, la danta, el jabirú, la guacamaya roja y espe‐
cies endémicas como el pavo petenero y el lagarto moreletii. Por su importancia como 
refugio para aves migratorias fue declarado sitio Ramsar e incluido en la lista de Hume‐
dales de Importancia Internacional el 26 de junio de 1990. 

 
El contrato 2‐85 operado por Perenco Guatemala Ltd, está ubicado en el área núcleo 
del Parque Nacional Laguna del Tigre, sitio RAMSAR, humedal de  importancia  interna‐
cional y parte de la Biosfera Maya. A pesar de la protección legal, nacional e internacio‐
nal, el gobierno del Presidente Álvaro Colom amplió y prorrogó por 15 años más, de 
manera  ilegítima, el contrato de explotación petrolera.   La vigencia del contrato 2‐85, 
por 25 años de explotación, caducó el 13 de agosto del 2010.  
 
La operación del 2‐85 ha propiciado la degradación y pérdida de la biodiversidad, en un 
área de alta fragilidad ecológica. La apertura de carreteras y brechas facilitó el estable‐
cimiento de poblaciones humanas, actividades de ganadería extensiva, incendios fores‐
tales, narcotráfico, extracción de madera y en general,  la deforestación acelerada del 
parque nacional.  

Fases de operación de la industria petrolera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada una de sus fases,  la explotación petrolera ha significado  la destrucción de  innumerables 
ecosistemas en el mundo. La apertura de caminos y brechas es la primera grave herida que afecta 
los bosques y ecosistemas de las áreas a explorar y explotar. Con esto se facilita el tráfico ilegal de 
especies animales y vegetales, extracción de madera y otras actividades ilícitas. 
 
La exposición y liberación al ambiente de lodos tóxicos y aguas ácidas, resultantes de las activida‐
des de extracción, causa serios  impactos a  los suelos y cuerpos de agua. Los poblados ubicados 
cerca de estas áreas frecuentemente se ven afectados por enfermedades en la piel, vías respirato‐
rias e incremento en los registros de casos de cáncer.  
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Incompatibilidad de intereses:  
 
No existe una visión integral en la planificación del territorio a largo plazo. Por un lado, 
se favorece la explotación irracional de los recursos naturales; y por el otro, se promue‐
ve  la  conservación  y  la  implementación  de  actividades  sustentables  estratégicas 
(turismo,  pesca  deportiva,  prestación  de  servicios  ambientales,  etc.)  Adicionalmente, 
existe incompatibilidad entre las agendas políticas interinstitucionales sobre la adminis‐
tración, protección y conservación del patrimonio natural, para alcanzar un desarrollo 
justo.   
 
Las actividades petroleras pueden lesionar la integridad de las áreas protegidas y ecosis‐
temas de importancia estratégica para el país. Algunos contratos se encuentran dentro 
o en los límites de comunidades, áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.  
 
En el caso de  la  licitación de  los nuevos contratos de exploración y reconocimiento en 
las aguas del Pacífico, se ponen en riesgo ecosistemas marino costeros y diversas activi‐
dades productivas. El reciente desastre ecológico provocado por los derrames en el Gol‐
fo de México, demuestra la alta vulnerabilidad que representa este tipo de explotación, 
principalmente cuando   es evidente que Guatemala aún posee una débil  institucionali‐
dad para atender los principales problemas ambientales y sociales del territorio.  
 
En el ámbito internacional se han planteado una serie de respuestas "de mercado" ante 
el cambio climático que, lejos de resolver el problema, podrían agravarlo, como los me‐
canismos *REDD+ o  los agrocombustibles.  La única estrategia  real para  reducir el au‐
mento de carbono en la atmósfera es dejar de sacar y quemar petróleo. Ecuador ha pro‐
puesto una iniciativa para vender el petróleo que se encuentra debajo del parque nacio‐
nal Yasuni, una de las más importantes áreas de protección de biodiversidad en el mun‐
do, y mantenerlo allí represado, con lo que se evita la destrucción de los ecosistemas y 
el aumento de carbono en la atmósfera. El gobierno de Alemania  propuso evaluar una 
estrategia similar para proteger el parque nacional Laguna del Tigre, pero el gobierno de 
Guatemala no mostró ningún interés.  
 
*Según el Plan de Acción de Bali (2007), se denomina REDD + a la reducción de emisiones derivadas de la defores-
tación y la degradación forestal; además de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de car-
bono de los bosques en los países en desarrollo.  
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Carreteras 
Vías de comunicación o vías de destrucción: 
 
En esta segunda edición del Mapa de la Realidad Ecológica de Guatemala, hemos considera‐
do, de manera general, abordar el tema de los impactos que generan las vías de comunica‐
ción. Estamos conscientes que muchas de éstas pueden llevar beneficios positivos a poblacio‐
nes y comunidades aisladas, pero en muchos otros casos los intereses para su construcción 
tienen de trasfondo intereses particulares, de beneficio solamente para algunos sectores 
económicos, e implican impactos ecológicos y sociales negativos.  
 
Este tema cobra aún mayor importancia, en términos de planificación del territorio, cuando 
hay proyectos de construcción, apertura o habilitación y pavimentación de carreteras, en   
áreas de alta fragilidad ecológica, áreas protegidas o zonas boscosas aún aisladas.  
 
Una carretera en un área boscosa puede significar una vía directa que facilite la extracción de 
recursos naturales como: madera, petróleo, minerales y biodiversidad (fauna y flora); con ello 
se pueden perder muestras valiosas de naturaleza y patrimonio natural de los habitantes. 
Otro factor negativo es la construcción y aumento del riesgo de derrumbes, deslaves, desliza‐
mientos etc., sumado a la falta o debilidad de Estudios de Impacto Ambiental y de su correcta 
elaboración y aprobación.  
 
Las carreteras también son uno de los primeros pasos que se realizan para la instalación de 
otros proyectos de alto impacto ambiental, como: la explotación minera, petrolera, expansión 
ganadera y de plantaciones para la producción de agrocombustibles, por citar algunos.  

La construcción de carreteras puede implicar: 
 
 Pérdida de la cobertura vegetal y  deforestación  
 Modificación de los patrones de drenaje y de escorrentía 
 Impacto e interrupción de manantiales, nacimientos y otras fuentes de agua 
 Aumento del riesgo de desastres: derrumbes, deslaves y deslizamientos 
 Interferencia en la movilización y el paso de vida silvestre e impedimento a 

la inter conexión entre ecosistemas 
 Contaminación generada por las plantas de asfalto o habilitación de infraes‐

tructura 
 Generación o aumento en la contaminación por desechos a lo largo de la 

carretera 
 Aumento en el índice de incendios forestales  
 Cambios en el uso de la tierra 
 Contaminación del paisaje con rótulos y vallas 

Impactos de carretera en el Cerro El Naranjo: Las imágenes satelitales de Google Earth muestran los impactos 
de la carretera en esta área boscosa cercana a ciudad Guatemala, entre la zona 7 y el municipio de Mixco.  

2002  2009 
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Franja Transversal del Norte: 
 
La Franja Transversal del Norte cuenta con 
una base legal para su habilitación; el De‐
creto 88‐2005 del Congreso de la República 
de Guatemala, “Ley para la Ejecución del 
Proyecto Vial denominado Franja Transver‐
sal del Norte”.  
 
En un contexto regional la nueva carretera 
en la Franja Transversal del Norte no será 
un proyecto aislado. En realidad, forma 
parte del Plan Puebla Panamá  
(actualmente Proyecto Mesoamérica), que 
pretende construir una serie de megapro‐
yectos de infraestructura y desarrollo in‐
dustrial en la región.  
 
Sus artífices señalan que el principal objeti‐
vo del Plan es mejorar la calidad de vida de 
más de 64 millones de personas que habi‐
tan el sur de México y Centro América. El 
trazo de la carretera, que atraviesa una 
parte del Parque Nacional Laguna de           
Lachúa, es uno de tantos impactos negati‐
vos para los  ecosistemas de esa región. 

Deforestación en Laguna del Tigre 
 
En la década de los 80s, se habilitó la ca‐
rretera desde El Naranjo, hasta el corazón 
del Parque Nacional Laguna del Tigre, por 
intereses de la industria petrolera. 
Antes de la construcción de esa ruta, en el 
área vivían solamente 4 familias y hoy en 
día llega a más de 40 el número de asenta‐
mientos humanos. Laguna del Tigre es el  
área protegida con el mayor índice de in‐
cendios forestales, la mayoría de ellos al‐
rededor de la carretera. 
El departamento de Petén es donde ocu‐
rre la mayor pérdida de bosques, con  
412,000 hectáreas anuales.  

Caminos y brechas en   Punta 
de Manabique: 
 
Esta área protegida se encuen‐
tra amenazada por la construc‐
ción de caminos y brechas, mu‐
chas de ellas por intereses de 
ganaderos, narcotraficantes y  
terratenientes. El área sufre un 
proceso de deforestación y de‐
gradación acelerada de sus eco‐
sistemas. 

Los pocos ecosistemas 
que aún quedan, 

están amenazados por 
los nuevos proyectos 

carreteros.  

Río San Pedro 

Carretera 

Campo Xan 

Este mapa contiene las vías de 
comunicación en el territorio gua‐
temalteco, incluidas: carreteras 
asfaltadas, carreteras y caminos 

de terracería y veredas. 
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Poblaciones 

La especie humana es la única que, a lo largo del tiempo, ha consumido de su entorno mucho más de 
lo que necesita para sobrevivir y que ha generado desechos que la naturaleza es incapaz de re asimilar. 
Nuestros modelos de crecimiento y expansión por todo el planeta han roto el equilibrio evolutivo de 
casi todas las demás especies y alterado las condiciones naturales que permiten la vida como la cono‐
cemos.  
 
Aunque la supervivencia de nuestra especie depende totalmente de la interconexión de todos los ele‐
mentos –dentro y fuera del planeta‐, se han desarrollado sistemas de producción y consumo basados 
en una visión de explotación irracional, que no conoce límites. Hemos obviado que habitamos un cuer‐
po vivo,  interconectado, frágil, delicado y finito; y que simplemente somos un huésped y beneficiario 
más de esa interrelación. 
 
A pesar de ello, existe una gran diversidad entre las diferentes sociedades humanas, de las cuales, cada 
una de ellas, posee una visión distinta de su relación con los demás elementos. Por un lado existe una 
insaciable satisfacción de consumo, y por otro, se conserva una relación espiritual y material con la na‐
turaleza, basada en el respeto y la complementariedad.   
 
En este fenómeno, el modelo económico alcanzado permite que unos pocos consuman más que otros 
y que se limiten las condiciones naturales de recuperación del planeta. Ante el acelerado agotamiento, 
destrucción  y  contaminación de  la naturaleza,  los  actuales modelos de desarrollo  van orientados  al 
despojo y explotación de los últimos remanentes naturales, los cuales en su mayoría, han sido celosa‐
mente conservados y protegidos históricamente por los pueblos originarios.  
  
En  la medida en que  las poblaciones humanas aumentan y  se expanden,  la demanda de alimentos, 
energía, tierra, agua y espacio, crece significativamente, y con esto se incrementan los niveles de des‐
trucción y contaminación. Estamos llegando al límite y condenando a nuestra especie –y muchas más‐ 
a la extinción. 

Guatemala ha alcanzado niveles de pobreza y desigualdad muy elevados. A pesar de que el territorio 
cuenta con una riqueza natural incalculable, la corrupción, el despojo de tierras y la explotación irracio‐
nal del patrimonio natural –históricamente‐  han contribuido a limitar el acceso a servicios básicos a la 
mayoría de sus habitantes. 

Hemos obviado que habitamos un cuerpo vivo, interconectado, frágil,               
delicado y finito. 

Mapa de centros poblados. 
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Según datos del Perfil Ambiental de Guatemala 2008  ‐ 2009, el  ritmo de crecimiento 
poblacional en Guatemala se ha mantenido relativamente constante en un 2.5% anual 
y,  según  proyecciones  del  Instituto Nacional  de  Estadística  (INE,2006b),  para  el  año 
2010 se esperaba contar con unos 14.4 millones de habitantes en el país. Se considera 
que si continuamos a este ritmo, dentro de treinta años, alcanzaremos los 30 millones 
de habitantes.     
 
Guatemala cuenta con una gran diversidad étnica y cultural. Existen 4 grupos étnicos: 
Garífuna, Xinca, Mestizos y Maya, la cuál está compuesta por 22 comunidades lingüísti‐
cas. Las poblaciones que históricamente han estado expuestas a mayores condiciones 
de discriminación, explotación, desigualdad y violencia son las comunidades originarias.  

Según  datos  estadísticos  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional  –
SESAN– y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF‐, Guatemala ocupa 
el primer  lugar en desnutrición  infantil de América Latina y el Caribe. Más de  la mitad 
de los niños del país presenta algún grado de desnutrición. Además, señalan que la va‐
riabilidad de las condiciones climáticas y la pérdida de cosechas incrementará los índi‐
ces en los próximos años. 
 
La mayor cantidad de enfermedades que sufre la población están vinculadas a la conta‐
minación del agua, alimentos, suelos y aire. Un alto porcentaje de la población no tiene 
acceso a educación y se ha perdido el traslado generacional del conocimiento tradicio‐
nal, limitando oportunidades y aumentando la migración interna y externa en búsque‐
da de alternativas económicas. 
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Consultas 
Las consultas a vecinos surgen como una alternativa para proteger los bienes natura‐
les comunitarios, ejercer el derecho de opinión y decisión sobre  los territorios, ante 
los intereses de explotación.  
 
Respaldadas por la legislación nacional y algunos acuerdos internacionales ratificados 
por la República de Guatemala, las comunidades han logrado detener –en buena me‐
dida‐ la instalación de varios proyectos extractivos a lo largo del territorio nacional.  
 
A pesar de que los gobiernos han intentado deslegitimizar la práctica democrática de 
la consulta, ésta ha sido una alternativa organizativa que ha  ido expandiéndose a  lo 
largo del país. Aunque históricamente  los pueblos originarios se han visto afectados 
directamente por la violencia, inequidad y el despojo de tierras, en la actualidad son 
quienes  actúan  como  celosos  guardianes  de  los  últimos  remanentes  naturales  de 
Guatemala.  

Votamos a mano alzada porque defendemos nuestra decisión 
con nuestro propio rostro.  

Fundamento Legal: 
 
Las consultas  tienen su  fundamento  legal en el Código Municipal, La Constitución Política de  la Re‐
pública de Guatemala y en acuerdos y convenios  internacionales ratificados por el Estado de Guate‐
mala. 
 
Código Municipal: 
 
El Código Municipal tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales referentes a la organi‐
zación, gobierno, administración, y funcionamiento de los municipios.  
 
El municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de parti‐
cipación ciudadana en los asuntos públicos (Decreto 12‐2002 Congreso de la República ‐2‐). Se carac‐
teriza primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad, 
y multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito. 
 
Integran el municipio los siguientes elementos básicos: a) La población; b) El territorio; c) La autoridad 
ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Concejo Municipal como por las autorida‐
des tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción; d) La comunidad organizada; e) La 
capacidad económica; f) El ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar y; 
g) El patrimonio del municipio. 

Artículo 63. Consulta a los vecinos. Cuando la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia 
de consultar la opinión de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras (2/3) par‐
tes del total de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en cuenta las mo‐
dalidades indicadas en los artículos siguientes. 
 
Artículo 64. Consulta a solicitud de los vecinos. Los vecinos tienen el derecho de solicitar al Concejo 
Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a 
todos los vecinos del municipio. La solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por 
ciento (10%) de los vecinos empadronados en el municipio. Los resultados serán vinculantes si partici‐
pa en la consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría vota 
favorablemente el asunto consultado. 
 
Artículo 65. Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio. Cuando la naturale‐
za de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del 
municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las co‐
munidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradicio‐
nes de las comunidades indígenas. (Decreto 12‐2002 Congreso de la República ‐20‐).  
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ARTICULO 66. Modalidades de esas consultas. Las modalidades de las consultas a que se re‐
fieren los artículos 64 y 65 de este Código, entre otras, podrán realizarse de la manera si‐
guiente:  
 
1.  Consulta en boleta diseñada técnica y específicamente para el caso, fijando en la con‐

vocatoria el asunto a tratar, la fecha y los lugares donde se llevará a cabo la consulta.  
2.  2. Aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades del caso.  
 
Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el cincuenta (50) por 
ciento de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado. 
 
Constitución de la Republica de Guatemala: 
 
La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema que rige el Estado. 
  
El Estado cuenta con los siguientes elementos:  
 
1) Población: (elemento humano del Estado) 
 
2) Territorio: (espacio físico) 
 
3) Poder Político: (forma de organización colectiva para lograr sus fines) 

3.1) Poder Ejecutivo: El organismo ejecutivo se encuentra integrado por el presiden‐
te, que es el jefe de Estado, el vicepresidente, los ministros y los viceministros. 
3.2) Poder Legislativo: La potestad legislativa corresponde al Congreso, compuesto 
por diputados electos por el sistema de distritos electorales y un 25% a través del lis‐
tado nacional, para un periodo de cuatro años. 
3.3) Poder Judicial: El organismo judicial se encuentra integrado por la Corte Suprema 
de Justicia, las cortes de apelaciones, los juzgados de primera instancia y los juzgados 
de paz. 
 

Artículo 58. Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades 
a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. 
 
Artículo 64. Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la conservación, protección y 
mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de par‐
ques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garanti‐
zará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista. 
 
Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étni‐
cos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, res‐
peta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, 
el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 

Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los 
habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico 
y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológi‐
co. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovecha‐
miento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando 
su depredación. 

 

Las consultas, no deben ser únicamente una forma de conocer el sentir y la opinión de los pueblos, 
sino más bien, una práctica que permita que las comunidades intervengan en las decisiones del 
Estado; y que además, faciliten la discusión de los modelos de desarrollo que verdaderamente 

pueden contribuir a construir una sociedad justa, equitativa e       incluyente, respetando la diver‐
sidad cultural del país y en equilibrio con las características naturales propias. 

Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
 
“El Estado de Guatemala tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas, en relación 
con  toda medida  legislativa o administrativa susceptibles de afectarles directamente, y en 
particular en relación con todo proyecto de  inversión de  infraestructuras, o de exploración 
de los recursos naturales en los territorios indígenas. 
 
Las disposiciones del Convenio 169 de  la OIT  son directamente ejecutables y de obligado 
cumplimiento por todos los agentes públicos. Esta conclusión ha sido reforzada por la juris‐
prudencia de la Corte de Constitucionalidad, que ha afirmado expresamente que la consulta 
constituye un derecho  fundamental, que  forma parte del bloque de constitucionalidad, al 
mismo nivel que otros derechos reconocidos en la Constitución. El argumento de la falta de 
obligatoriedad de la consulta a los pueblos indígenas ha contribuido en gran medida a la si‐
tuación de grave inseguridad jurídica que afecta actualmente a las actividades extractivas y 
de  inversión  en  el  país.”  Informe del Relator Especial Sr. James Anaya, sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, de Naciones Unidad (8 de julio 2010).  
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Listado de Consultas realizadas: (2005—2010) 

Fuente: AVANCSO 

Artículo 15. 
 
1. Los derechos de los pueblos  interesados a  los recursos naturales existentes en sus tierras de‐
berán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a parti‐
cipar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 
 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de  los recursos del sub‐
suelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán es‐
tablecer o mantener procedimientos con miras a consultar a  los pueblos  interesados, a  fin de 
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de iniciar 
o  autorizar  cualquier  programa  de  reconocimiento,  exploración  o  explotación  de  los  recursos 
existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en 
los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una  indemnización equitativa por cual‐
quier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 
 
La obligación de  consultar  se  reconoce  en  varios  instrumentos  internacionales,  incluyendo  la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en 2007 
con el voto de Guatemala; el Convenio 169 de  la Organización  Internacional del Trabajo  (OIT) 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989), ratificado por Guatemala en 
1996, así como por otros tratados internacionales de derechos humanos de los que Guatemala 
es parte, como  la Convención Internacional sobre  la Eliminación de todas  las Formas de Discri‐
minación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención America‐
na sobre Derechos Humanos. 

No.  Municipio  Departamento  Tipo de proyecto  Fecha 
1  Comitancillo  San Marcos  Minería  18/05/2005 
2  Santa Eulalia  Huehuetenango  Hidroeléctrica  18/06/2005 
3  Sipakapa  San Marcos  Minería  18/06/2005 
4  Río Hondo  Zacapa  Hidroeléctrica  3/07/2005 
5  Momostenango  Totonicapán  Lay de Aguas  20/04/2006 
6  Cobán  Alta Verapaz  Petróleo  20/06/2006 
7  Colotenango  Huehuetenango  Minería  25/07/2006 
8  San Juan Atitán  Huehuetenango  Minería  25/07/2006 
9  Todos Santos Cuchumatán  Huehuetenango  Minería  25/07/2006 
10  Concepción Huista  Huehuetenango  Minería  25/07/2006 
11  Santiago Chimaltenango  Huehuetenango  Minería  27/07/2006 
12  Santa Eulalia  Huehuetenango  Minería  30/08/2006 
13  Tajumulco  San Marcos  Hidroeléctrica  27/11/2006 
14  Concepción Tutuapa  San Marcos  Minería  13/02/2007 
15  San Pedro Nécta  Huehuetenango  Minería  30/03/2007 
16  Ixcán  Quiché  Hidroeléctrica / Petróleo  30/04/2007 
17  San Antonio Huista  Huehuetenango  Minería  12/05/2007 

18  San Juan Sacatepequez  Guatemala  Minería  13/05/2007 
19  Santa Cruz Barillas  Huehuetenango  Minería  13/06/2007 
20  Ixchiguán  San Marcos  Minería  13/06/2007 
21  Nentón  Huehuetenango  Minería  11/08/2007 
22  San Ildefonso Ixtahuacán  Huehuetenango  Minería  22/09/2007 
23  San Sebastián Huehuetenango  Huehuetenango  Minería  26/10/2007 
24  Livingston  Izabal  Área Protegida  16/11/2007 
25  San Miguel Acatán  Huehuetenango  Minería  1/12/2007 
26  Sibinal  San Marcos  Minería  18/04/2008 
27  San Juan Ixcoy  Huehuetenango  Minería  13/05/2008 
28  Comitancillo  San Marcos  Minería  14/05/2008 
29  Tacaná  San Marcos  Minería  16/05/2008 
30  Tajumulco  San Marcos  Minería  13/06/2008 
31  Tectitán  Huehuetenango  Minería  27/06/2008 
32  San Miguel Ixtahuacán  San Marcos  Minería  27/06/2008 
33  San José Ojetenám  San Marcos  Minería  11/07/2008 
34  Chiantla  Huehuetenango  Minería  13/07/2008 
35  Jacaltenango  Huehuetenango  Minería  28/07/2008 
36  Santa Ana Huista  Huehuetenango  Minería  10/08/2008 
37  Tejutla  San Marcos  Minería  30/09/2008 
38  Aguacatán  Huehuetenango  Minería  3/10/2008 
39  San Pedro Soloma  Huehuetenango  Minería  17/10/2008 
40  Cuilco  Huehuetenango  Minería  25/10/2008 

No.  Municipio  Departamento  Tipo de proyecto  Fecha 

41  San Rafael Petzal  Huehuetenango  Minería  10/01/2009 
42  Santa Bárbara  Huehuetenango  Minería  10/03/2009 
43  San Rafael La Independencia  Huehuetenango  Minería  28/04/2009 
44  San Mateo Ixtatán  Huehuetenango  Minería  21/05/2009 
45  San Cristobal Cucho  San Marcos  Minería  27/06/2009 
46  San Gaspar Ixil  Huehuetenango  Minería  23/07/2009 
47  San Pedro Chuarrancho  Guatemala  Hidroeléctrica  3/08/2009 
48  San Rafael La Independencia  Huehuetenango  Minería  1/09/2009 
49  Cunén  Quiché  Minería  27/10/2009 
50  San Sebastián Coatán  Huehuetenango  Minería  16/11/2009 
51  Malacatán  San Marcos  Unión Fenosa  29/11/2009 
52  Unión Cantinil  Huehuetenango  Minería  18/01/2010 
53  San Agustín Lanquín  Alta Verapaz  Hidroeléctrica  29/09/2010 
54  Huitán  Quetzaltenango  Minería  14/10/2010 
55  Santa Cruz del Quiché  Quiché  Minería  22/10/2010 
56  Uspantán  Quiche  Hidroeléctrica  29/10/2010 
57  Cabricán  Quetzaltenango  Minería  22/11/2010 
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Los departamentos en los cuales se han realizado más consultas son: Huehuetenango (30) y San 
Marcos (14). Hasta el año 2010, en estos dos departamentos, en su mayoría,  se registran derechos 
mineros otorgados a favor de Montana Exploradora de Guatemala y Entre Mares de Guatemala. 

Ambas empresas pertenecen a la trasnacional canadiense Gold Corp Inc. y cuentan con licencias de 
explotación, exploración y reconocimiento de Oro y plata, entre otros.  

En su mayoría las consultas realizadas han sido sobre el desarrollo de proyectos mineros en el terri‐
torio. La consulta que logró capturar la atención y opinión pública por primera vez, se realizó en el 
Municipio de Sipakapa, San Marcos, por la instalación del proyecto minero Marlin, propiedad de la 
transnacional canadiense Gold Corp. Inc..  
 
A pesar de que se han realizado varias consultas en diversos municipios del país, los gobiernos con‐
tinúan obviando los procesos de información a la población sobre los proyectos que se desean im‐
plementar en el territorio. Uno de  los temas que han reflejado mayor dificultad para el   acceso a 
información, es el de proyectos hidroeléctricos.  
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Glosario 
Agrocombustible: 
Energía generada a partir de productos vegetales oriundos de la producción agrícola.  
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Posición de Vía Campesina sobre los agrocombustibles. 
Son combustibles líquidos que se extraen a partir de la producción de materias primas vegetales. La producción de estas materias primas requiere de: a) monocultivos a gran escala, en tierras robadas a los bosques y a los campesi‐
nos de los países empobrecidos para su sustento; b) semillas transgénicas, alto empleo de agua, fertilizantes y plaguicidas químicos; c) condiciones de trabajo brutales en las plantaciones de caña de azúcar; d) su procesado en plan‐
tas industriales emplazadas principalmente en los puertos europeos o norteamericanos. Existen dos tipos de agrocombustibles: 1) etanol, que es un alcohol producido a partir de caña de azúcar, maíz, trigo, arroz o remolacha, entre 
otros productos agrícolas y alimenticios y 2) agrodiesel, es la producción de aceite extraída de la soja, la colza o la palma africana. Es falso que puedan producirse en pequeña escala y para el mercado local porque, en términos 
económicos, es necesaria la gran producción y la distribución mundial de las materias primas para hacer eficiente la producción del combustible. 
 
Agroindustria: 
Rama de industrias que transforman los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos elaborados. 
 
Biodiversidad: 
Según el Convenio de Diversidad Biológica –CDB‐: “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 
de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.” 
 
Bunker: 
El Bunker es un combustible residual que se obtiene de la destilación y refinación de los hidrocarburos, generalmente tiene un precio bajo por esa condición (residuo) es por esto que se prioriza su uso en aplicaciones donde el con‐
sumo de energía es importante, como las aplicaciones navales, la generación eléctrica. 
 
Comunidad biótica: 
Conjunto de poblaciones que viven en un hábitat definido del planeta. Los organismos no viven aislados en la naturaleza, sino que se agrupan y se asocian para formar comunidades.  
Una biocenosis (también llamada comunidad biótica o ecológica) es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su 
supervivencia. 
 
Corteza terrestre: 
Es la capa más superficial de la Tierra, parte de la litosfera, que tiene un espesor variable entre los cinco kilómetros de profundidad en los océanos y hasta 40 kilómetros de profundidad media en las cordilleras continentales.  
 
Corredor Biológico: 
El concepto de corredor biológico o ecológico implica una conectividad entre zonas protegidas y áreas con una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats. Y en la actualidad son propues‐
tos como una herramienta novedosa para promover la conservación de la naturaleza. 
 
Cuenca: 
Espacio delimitado por la unión de todas las cabeceras que forman el río principal o el territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río 
 
Dragado: 
Se entiende por dragado la operación de limpieza de los sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías, accesos a puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río con el fin de aumentar la capacidad de trans‐
porte de agua, evitando así las inundaciones aguas arriba. Asimismo, se pretende con ello aumentar el calado de estas zonas para facilitar el tráfico marítimo por ellas sin perjuicio para los buques, evitando el riesgo de encallamien‐
to. En función del material del fondo que requiere ser dragado, se utilizan diferentes tipos de dragas. 
Las operaciones de dragado tienen potencialmente un impacto ambiental significativo, que debe ser oportuna y convenientemente evaluado a fin de tomar en consideración las posibles medidas de mitigación de las mismas. 
 
Ecología: 
La ecología (del griego oikos="casa", y logos=" conocimiento") es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución y abundancia, cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y 
su ambiente 
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Ecosistema: 
Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta 
de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. 
 
Erosión: 
Se denomina erosión al proceso de sustracción o desgaste del relieve del suelo intacto (roca madre), por acción de procesos geológicos exógenos como las corrientes superficiales de agua o hielo glaciar, el viento o la acción de los 
seres vivos. 
 
Estudio de Impacto Ambiental 
Es un procedimiento jurídico – administrativo que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad producirá en caso de ser ejecutado, así como la prevención, 
corrección y valoración de los mismos.  
 
Etanol: 
etanol, que es un alcohol producido a partir de caña de azúcar, maíz, trigo, arroz o remolacha, entre otros productos agrícolas y alimenticios. 
 
Extinción: En biología y ecología, extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo de taxones. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de ésta. 

Exótico: 
El término exótico o exótica, es utilizado por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), para denominar a la especie, subespecie o taxón inferior, de flora o fauna; que fuera de su área de distribución natural 
(pasada o presente) y potencial de distribución (fuera del área biogeográfica, que ocupa naturalmente o que no pudiera ocupar sin introducción directa o cuidado por parte de hombre) e incluye cualquier parte, gametos o propágu‐
lo de tal especie que puede sobrevivir y luego reproducir. En el caso de flora y fauna exótica las especies son consideradas invasoras (contaminantes biológicos) y son un problema a nivel mundial, tanto desde el punto de vis‐
ta económico como ambiental.  Estas especies son consideradas como una de las principales causas actuales de la pérdida de la biodiversidad, después del cambio en el uso de la tierra a través de la pérdida de hábitats 
(agroecosistemas) y fragmentación del paisaje. Por otro lado, provocan grandes pérdidas económicas en el sector agropecuario y afectan también el sector de la salud humana. 

Fauna: 
conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema determinado.  
 
Flora: 
Conjunto de las plantas que pueblan una región (por ejemplo una península, continente, clina, sierra, etc.), la descripción de éstas, su abundancia, los períodos de floración, etc. Es el conjunto de especies vegetales que se pueden 
encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un ecosistema determinado.  

Combustible fósil: 
Los combustibles fósiles son tres: petróleo, carbón y gas natural, y se formaron hace millones de años, a partir de restos orgánicos de plantas y animales muertos. Durante miles de años de evolución del planeta, los restos de seres 
que lo poblaron en sus distintas etapas se fueron depositando en el fondo de mares, lagos y otros cuerpos de agua. Allí fueron cubiertos por capa tras capa de sedimento. 
 
Freático: 
El manto freático (o napa freática, napa subterránea, capa freática, tabla de agua, nivel freático) es el nivel por el que discurre el agua en el subsuelo. En su ciclo, una parte del agua se filtra y alimenta al manto freático, también 
llamado acuífero. 
 
Genético/ genética 
La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación. Genética proviene de la palabra γένος (gen) que en griego significa "descendencia". 
 
Geomorfológico: 
La geomorfología es la rama de la geografía que estudia el relieve de la Tierra, el cual es el resultado de un balance dinámico —que evoluciona en el tiempo— entre procesos constructivos y destructivos, dinámica que se conoce de 
manera genérica como ciclo geográfico. El término geomorfología proviene del griego: (geos (Tierra), o morfeé (forma) y logos (estudio, conocimiento). 
 
Hábitat: 
En ecología, hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia.  
 
Hectárea: 
La hectárea (conocida también como hectómetro cuadrado o hm²) es la superficie que ocupa un cuadrado de un hectómetro de lado (10.000 m²). Su símbolo es ha (y no Ha), tanto en singular como en plural.  
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Humus: 
Es la sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos (hongos y bacterias). Se caracteriza por su color negruzco debido a la 
gran cantidad de carbono que contiene. Se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con actividad orgánica. 
 
In situ: 
En el sitio, ej. Cuando se manifiesta un brote infeccioso grave, lo primero que se hace es tomar muestras in situ para después analizarlas en el laboratorio 
 
Latifoliado: 
Se refiere a una vegetación o a un ecosistema con predominancia de plantas con hojas anchas. 
 
Lecho marino: 
Superficie cubierta por agua de mar independientemente del régimen de marea 
 
Manglar: 
El manglar es un tipo de ecosistema considerado a menudo un tipo de bioma, formado por árboles (mangle) muy tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal cercana a las desembocaduras de cursos de agua dulce de las cos‐
tas de latitudes tropicales de la Tierra. 
 
Micro cuenca: 
Formada por un pequeño río o riachuelo tributario de una subcuenca, es la unidad mínima de planificación dentro de una cuenca, debido a su pequeña extensión territorial. 
 
Monocultivo: 
Plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola especie, con los mismos patrones, resultando en una similitud genética, utilizando los mismos métodos de cultivo para toda la plantación (control de pestes, fertilización y 
alta estandarización de la producción), lo que hace más eficiente la producción a gran escala. 

Pero al no diversificar lo cultivado, puede haber una rápida dispersión de enfermedades (cuando el cultivo es uniforme es más susceptible a patógenos). Otra implicancia de la falta variabilidad de en el cultivo es que no puede sus‐
tentar a animales que antes habitaban ese sitio y estos no pueden alimentarse, encontrar abrigo o reproducirse. Por otro lado algunos insectos encuentran alimento constante, pocos predadores, y se reproducen intensamente, 
tornándose así en plagas. 

Oleaginosa: 
Las oleaginosos son semillas que  se comen o utilizan para la extracción de aceite. 
 
Oleoducto: 
tubería e instalaciones conexas utilizadas para el transporte de petróleo, sus derivados a grandes distancias. La excepción es el gas natural, el cual, a pesar de ser derivado del petróleo, se le denominan gasoductos a sus tuberías por 
estar en estado gaseoso a temperatura ambiente. 
 
Polígono: 
Un polígono es una figura geométrica formada por segmentos consecutivos no alineados, llamados lados. 
 
Restauración ecológica: 
La restauración ecológica se define como el proceso de alteración intencional de un hábitat para establecer un ecosistema definido, natural e histórico local. El objetivo de este proceso es imitar la estructura, la función, la diversi‐
dad y la dinámica del ecosistema original según la Society of Ecological Restoration. 
 
Sedimento: 
Es un material sólido, acumulado sobre la superficie terrestre (litosfera) derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera (vientos, variaciones 
de temperatura, precipitaciones meteorológicas, circulación de aguas superficiales o subterráneas, desplazamiento de masas de agua en ambiente marino o lacustre, acciones de agentes químicos, acciones de organismos vivos). 
 
Vertiente: 
Conjunto de ríos con sus afluentes que desembocan en un mismo mar. Es un concepto cuya utilidad se debe a que integra ríos con características similares y cuyo estudio, por lo tanto, puede tener ciertas aplicaciones interesantes 
en el análisis especial tanto de países individualmente considerados como de continentes, sobre todo, en lo que se refiere al inventario de recursos. 
 
Yacimiento: 
Formación en la que está presente una concentración estadísticamente anómala de minerales (depósitos minerales) presentes en la corteza terrestreo litosfera. 
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