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CONAP 

• Consejo Nacional de Areas Protegidas 

– Administración del Sistema Guatemalteco 

de Areas Protegidas –SIGAP- 

– Protección y conservación de la Diversidad 

Biológica del País. 



Departamento de Vida Silvestre 

• Asegurar el buen manejo y conservación de 

los Recursos Forestales No Maderables, 

Fauna Silvestre y Recursos Hidrobiológicos 

de las Areas Protegidas de Petén, 

promoviendo la sostenibilidad ecológica y 

económica, mediante la participación activa 

de todos los entes sociales involucrados. 

 



UBICACIÓN GEOGRÁFICA 



Recurso Forestal No Maderable (RFNM):  

Se refiere a las poblaciones naturales y 

plantaciones de flora silvestre, partes y 

derivados diferentes a la madera.  



     Xate (Chamaedorea spp.)  

   En la actualidad, el departamento 

de Petén es el principal 

abastecedor de xate de Guatemala, 

pues se estima que el 75% del xate 

que este país exporta proviene de 

dicho departamento, en tanto que 

el 25% restante procede del resto 

del país, principalmente de Alta 

Verapaz. 

   Usos: Fondo de arreglos florales. 

      Precios: C. de pescado 0.28, 

macho 0.06 y hembra 0.04 centavos 

por hoja 

 

Recursos Forestales No Maderables con mayor uso 

en Petén 

















     Látex de Chicozapote/Chicle 

(Manilkara spp.) 

     Chicle (Manilkara spp.) 

     La actividad chiclera es la más 

antigua en el Petén, remontando sus 

inicios comerciales a fines del siglo 

XIX (1,890 aproximadamente). El 

látex de chicozapote fue conocido 

internacionalmente como el oro 

blanco de Guatemala y por muchos 

años fue el eje de la economía de 

esa región. En la década de 1940, el 

chicle llegó a ser el tercer producto 

de mayor exportación para 

Guatemala luego del café y el 

banano, llegando a exportarse 42,00 

quintales/año en la temporada 1944-

1945. 

      Usos: Base de goma de mascar. 

      Precio: 250 dólares/qq 

 

 

 

















    Pimienta (Pimenta dioica) 

      Su distribución en Guatemala se le 

puede encontrar distribuida 

naturalmente en los departamentos 

de Petén, Alta Verapaz y en menor 

proporción en el. Departamento de 

Izabal. Su temporada de cosecha es 

entre los meses de Julio y 

Septiembre, dependiendo de las 

condiciones ambientales del lugar. 

      Usos: Condimento y preservación 

de alimentos 

      Precio: 150-250 quetzales/qq/verde 









Nuez de Ramón Blanco (Brosimum 

alicastrum) 

• El árbol de ramón, es utilizado 

ampliamente en el 

departamento de Petén, ya sea 

para alimentar el ganado con su 

follaje, o para aprovechar sus 

frutos y semillas con fines 

alimenticios. 

• Usos: Alimento de fauna y 

humanos 

• Precio: 150-200 quetzales/qq 

verde 







Guano (Sabal mauritiiformis) 

• La palma de guano pertenece 

a la familia Arecaceae, y se 

distribuye en el norte de 

Guatemala, principalmente en 

el departamento de Petén. 

• Usos: Techos de casas en área 

rural y en construcciones eco-

turísticas. 

• Precio: 03 quetzales por hoja 

 









Resina de Copal (Protium copal)  

• El copal es un árbol que 

pertenece a la familia 

Burseraceae. De este árbol se 

aprovecha su resina, causando 

leves heridas al tronco del mismo. 

Esta resina se utiliza entre 

comunidades indígenas del país 

con fines ceremoniales y 

medicinales.  

• Usos: religioso y medicinal 

• Precio: 12-15 quetzales por libra 













Bayal (Desmuncus orthocanthos) 

• El bayal es una palma desarrollada a 

partir de una macolla y presenta 

características de liana.  

• En Guatemala, se distribuye en el norte 

de los departamentos de Alta Verapaz, 

Baja Verapaz, Huehuetenango, Izabal y 

Petén.  

• Usos: Artesanal en muebles de sala y 

comedor. 

 









• Requisitos: 1) Solicitud por escrito firmada por el interesado (datos del 

interesado, lugar para recibir notificaciones definir claramente que esta  

solicitando y que doc. Adjunta)  FORMULARIO DE SOLICITUD 2)  Plan de 

manejo, FISICO Y DIGITAL (CD) y copia digital de la base de datos. 3) 

Plan operativo anual (física  y digital) 4) Instrumento  de Evaluación 

Ambiental  5) Fotocopia legalizada de Cédula de Vecindad  y o DPI del 

propietario o representante legal 6) Fotocopia legalizada del testimonio 

de la escritura constitutiva (aplica a personas jurídicas) 7) Fotocopia 

legalizada del acta notarial en que consta el nombramiento vigente del 

representante legal, y razón de inscripción en el registro correspondiente 

(RENAP) en caso de personas jurídicas. 8) Fotocopia legalizada de la 

patente de comercio  de sociedad u otra inscripción en el caso de 

personas jurídicas. 9) Fotocopia legalizada del carné de N.I.T. 10) 

Documento legal que gantice el derecho sobre el área donde se va a 

ejecutar el proyecto( Certificación del registro general de la propiedad 

(menos de 06 meses), fotocopia legalizada del testimonio de la escritura 

adquisitiva, certificación emitida por la municipalidad, o fotocopia 

legalizada del contrato de arrendamiento del inmueble donde se 

ejecutara el proyecto. requisitos 5-2009 11) Comprobante de pago 63-A2 

(original) de acuerdo al cuadro tarifario de CONAP (Reproductor Q 1,000 y 

Comercializador Q 2,000) 12) Acta notarial declaración jurada en la cual 

el solicitante declara la veracidad de toda la información presentada al 

CONAP y otra para el MARN (FAI) 13) Carta de compromiso por parte del 

TPR en donde se establece que es solidario, mancomunado, responsable 

con el titular del Plan de Manejo. 



Contenido de un expediente de 

RFNM  

• Aspectos técnicos 

 

• Aspectos ambientales 

 

• Aspectos legales 



Leyes y Normas 

• Constitución Política de la República de 

Guatemala (Art. 64 y 97) 

 Ley de Areas Protegidas Decreto 4-89 y su 

reglamento (1989) 

 Política Nacional de Diversidad Biológica (2011)  

• Política Marco para el Manejo de Recursos 

Forestales No Maderables (2,003) 

• Normativo para el Aprovechamiento de las 

Especies del Género Chamaedorea. 

• LEA  

 

 

Leyes, Normas y Herramientas Técnicas en el 

Manejo de RFNM 



Herramientas Técnicas para el manejo de RFNM. 

 

• Guía metodológica para la realización de 

inventarios y planes de manejo de xate en 

bosque natural en áreas menores y mayores de 

1,000 hectáreas  

• Guía metodológica para la elaboración de Plan 

de manejo en plantaciones de xate  

• Guía metodológica para la elaboración Planes 

operativos anuales  

• Guía metodológica para la Evaluación y 

Monitoreo de Planes de Manejo   

• Manual de Procedimientos Técnico 

Administrativos de Chamaedorea spp.  

 

 

 



Sigue…. 

 

• Guía metodológica para elaboración de planes 

de manejo integrados de recursos no 

maderables (RFNM)  

• Guía metodológica para la realización de 

inventarios y planes de manejo RFNM en 

bosque natural en áreas menores de 1,000 

hectáreas. 

• Guía metodológica para la elaboración Planes 

operativos anuales de RFNM. 

• Guía metodológica para la Evaluación y 

Monitoreo de Planes de Manejo de RFNM.  

 

 

 

 

 



Monitoreo y evaluación 





• Objetivos específicos 

 

• Conocer los impactos del manejo y certificación de 

xate, planificación e implementación, intensidad del 

daño y calidad de rendimientos de las palmas. 

 

• Evaluar los aspectos ambientales, impactos de la 

actividad hacia el bosque y ecosistemas, protección 

de fuentes de agua infraestructura. 

 

• Evaluar los aspectos socioeconómicos de la 

actividad xatera, para conocer situación de 

empleos, administración y control de la actividad. 

 



Calificación Descripción Acciones 

correctivas 

N/A Es cuando no aplica a la Unidad de 

Manejo 

No aplicable, no se 

recomienda ninguna 

operación.   

1 Deficiente está muy por debajo de la 

norma  

Es necesario emitir 

acciones 

correctivas y 

establecer tiempo 

de cumplimiento. 

2 Regular se cumple ligeramente y se 

encuentra por debajo de la norma 

3 Bueno es cuando se cumple con la 

norma 

En casos especiales  

se emitirán 

acciones 

correctivas, si se 

considera 

necesario. 

4 Muy bueno o deseable es cuando se 

cumple y esta por arriba de la norma 



Manejo y Certificación 

• Plan de manejo 

• POA 

• Certificación 

• Cadena de custodia 

• Investigación 

• Volumen autorizado 

• Intensidad de daño en la planta 

• Cuantificación de desperdicios 



Evaluación Ambiental 

• Protección del bosque y ecosistemas 

• Evaluación de la ubicación de la infraestructura del 

campamento en relación a las fuentes de agua. 

• Evaluación de la ubicación de letrinas, en relación a 

las fuentes de agua. 

• Evaluación ubicación depósitos de basura, en 

relación a las fuentes de agua. 

• Evaluación de caminos 

• Presencia de contaminantes 

• Evidencia de cacería 

 

 

 



Aspectos Socioeconómicos 

• Generación de empleo 

• Administración 

 

 



N/A Deficiente (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4)

Plan de manejo 3 0  

Plan operativo 3.0

Cump-certificación 3 0

Cadena de custodia 2

Investigación 1.0

Aprov-volumen 3 0

Intensidad daños 2.5

Cuant-desperdicios

Sub total  1 2 4 0 2.5

Porcentaje  6.3 12.5 25.0 0.0

Protección bosque y ecosistema 2

Ubicación campamentos 1

Evaluación letrinas 1

Depositos de basura 3

Evaluación caminos 3

Desechos contaminantes 3

Evidencia caceria 1

Sub total  3 1 3 0 2.0

Porcentaje  18.8 6.3 18.8 0.0

Generación de empleo 3

Administración 2

Sub total  0 1 1 0 2.5

Porcentaje  0 6.3 6.3 0

TOTAL  4 4 8 0 2.3

Porcentaje  25.0 25.0 50.0 0.0 100.0

Socioeconómico 

Aspectos a Evaluar Criterios de evaluación 
Calificación asignada Calificación 

promedio

Evaluación Manejo y ceritificación

Evaluación Ambiental



2.97 

2.50 

2.94 

2.75 

2.90 

2.70 

3 
2.94 

3 
2.97 

2.93 

2.75 
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