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LA EXPLOTACIÓN FORESTAL 
EN EL NORTE DE GUATEMALA 

(1821 - 1930) 

INTRODUCCIÓN 

Históricamente, la madera ha 
sido para el ser humano el mate
rial necesario para la construcción 
de habitaciones, embarcaciones, 
combustible para calentarse y co
cinar los alimentos, materia prima 
para hacer las herramientas de 
trabajo y sustancia sobre la que 
han modelado obras de arte. La 
madera ha sido fundamental para 
el desarrollo de las civilizaciones 
del mundo. El cedro y la caoba 
han sido dos de las especies más 
apetecidas, sobre todo a partir de 
la formación del mercado mundial 
de mercancías. Desde el siglo XVI, 
cuando los europeos emprendie
ron los viajes de descubrimiento y 
búsqueda de materias primas, los 
abundantes recursos forestales 
de las apartadas regiones de Asia 
África y América se convirtiera~ 
en focos de extracción de madera. 
En el siglo XVIII, "siglo de oro de 
la caoba", con mayor demanda y 
altos precios, propició la tala de 
cedro y caoba de los bosques tro
picales. De ellos, los existentes en 
los litorales del Caribe y golfo de 
México se convirtieron en el obje
tivo de extracción de cortadores 
ingleses. Se inició el largo y difi-

130 • E J'T U D I O S 

cii periodo de conñictos entre las 
coronas inglesa, española y poste
riormente con las nacientes repú
blicas independientes centroame
ricanas en torno a los derechos de 
explotación maderera. 

En Guatemala, según datos del 
INAB del año 2000, de los 108,889 
km2 que abarca el territorio guate
malteco, 30, 176 km2 son de bos
que latifoliado, El cedro y la caoba 
pertenecen a este tipo de bosque 
localizado fundamentalmente en 
los departamentos de Petén, Alta 
y Baja Verapaz, aunque por falta 
de registros se desconocen los vo
lúmenes actuales de exportación. 

La caoba es un árbol de creci
miento lento, de madurez sexual 
tardía. Las semillas son viables 
por corto tiempo, lo cual dificulta 
su regeneración natural. Desde el 
15 de noviembre de 2003, la cao
ba pasó a ser parte del apéndice II 
de la Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies Amena
zadas de Fauna y Flora Silvestres 
(Cites), que incluye especies que, 
aunque en .la actualidad no se en
cuentren en peligro de extinción, 
en un futuro podrían llegar a en
contrarse en esa situación si no se 
regula su comercio. 

Los representantes de Cites en 
Guatemala consideran que aún 
queda!! en el pais aprcxir:J.ad:c 
mente 500 mil hectáreas de reser
vas de caoba, pero es ampliamente 



conocido ei hecho de que se sigue 
practicando la tala ilegal y el corte 
:ie árboles de pequeños diámetros 
::uando todavía no han llegado a 
;a etapa de reproducción natural. 
. .\ lo anterior se suman los méto
:ios de extracción no sustentables 
que ponen en riesgo la permanen
cia de esas reservas. 

En nuestros días, los métodos 
i e extracción son más eficientes 
:=:i cuanto a la forma y cp.ntidad de 
:::radera extraída. El uso de tecno
~ogía de tala y transporte han ace
_erado y facilitado a los cortadores 
..a explotación maderera. Pero en 
::: pasado, estas tareas requerían 
::layar uso de la fuerza de trabajo. 
::::ste trabajo trata precisamente 
- bre cómo fue la etapa de extrac
:ión de caoba y cedro durante el 
-:glo XIX y principios del XX en la 
..:.amada región de la caoba: cos
-:a de Yucatán, Tabasco, Belice, 
::::i.atemala, Honduras, cuando 
.a organización de las monterías 
:::npleaba un 100% de duro tra
:ajo humano para la tala de los 
:.:-boles, rudimentarias técnicas 
:.e arrastre y arreo fluvial de las 
::esadas trozas. 

Si comparamos las técnicas 
_sadas hoy con las del pasado, 
::mos una enorme diferencia no 
::~o en relación a los efectos so
::e el bosque mismo, sino en la 
_rrna de organización del trabajo. 
=~ punto en común entre esa épo-

- y la actual es el hecho que el 

empresario maderero tuvo y tiene 
como objetivo la tala y extracción 
de caoba para venderla al mejor 
precio posible en el mercado. 

Este trabajo se basó funda
mentalmente en documentación 
de archivo, apoyado con fuentes 
secundarias. El objetivo es dar a 
conocer una etapa histórica del 
proceso de extracción de made
ras finas tropicales que continúa 
hoy siendo una de las actividades 
económicas más importantes de 
Guatemala. A pesar de la larga 
historia de explotación maderera 
es dificil encontrar información al 
respecto. El acceso a registros ve
races sobre el volumen de madera 
extraída y exportada es complica
do, y los referidos a los madereros 
y el tipo de empresas que se dedi
can a ello, imposible . 

COLOilIZACIÓil Ii~GLESA Y 
EXPLOTACIÓN MADERERA: 

LOS INICIOS (SIGLOS XVII Y XVIII) 

'La luna está tierna y colorada, no está buena 
para cortar madera, vendrá la lluvia y le 

suavizará las carnes y más tarde el comején 
le roerá desde la corteza al corazón" 

Marco Augusto Quiroa 
Domingo 25 de abril de.2004 

El corte y exportación de made
ra tropical de Guatemala es una 
actividad que se remonta al siglo 
A.'VII cuando los ingleses se ins
talaron en las islas del Caribe y 
costas atlánticas de la península 
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Je:: Yuca.Le:'.1.11 y Jd a.11Liguu Rc::iuu Je:: 
Guatemala. Era la época en la cual 
España presionaba a la corona in
glesa para controlar la piratería. 
Si no eran corsarios que atacaban 
los buques en la carrera entre In
dias y Cádiz, eran cortadores . de 
madera que comerciaban ilegal
mente con las poblaciones nati
vas asentadas en las costas cari
beñas del istmo centroamericano. 
A cambio de ciertos artículos y de 
un trato cordial, los ingleses ob
tenían palo de tinte o campeche, 
cedro, caoba, zarzaparrilla, carey 
y otros productos naturales de la 
región. 

Los primeros colonos que ex
plotaban la madera de la penínsu
la de Yucatán, Campeche, Belice y 
litoral caribeño del istmo centro
americano 

"fueron filibusteros, sajones en su mayoría recon
vertidos, dedicados al ataque de cargamentos es
pañoles de maderas preciosas, palo de tinte, etc. 
Luego se convirtieron en depredadores directos, 
en primer grado de la selva beliceña y arrincona
ron cada vez más hacia el oeste a los mayas na
tivos, en unos claros de la selva" (Nelken-Temer, 
1997:151). 

En 1667 la monarquía espa
ñola concedió licencias en territo
rio beliceño a cortadores ingleses 
para extraer palo de tinte, en el 
entendido que el establecimiento 
era temporal. 

Los nativos, zambos y mosqui
tos localizados en las costas de 
Honduras y Nicaragua, preferían 
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españoles. Las relaciones llegaron 
a estrecharse hasta el punto de 
participar en expediciones con
juntas para atacar puertos y po
blaciones costeras. 

En varias oportunidades, fun
cionarios reales españoles propu
sieron, como solución desesperada 
ante los saqueos de las poblacio
nes, el desalojo o exterminio tj.e 
misquitos y zambos. Es ilustrati
va la carta dirigida al Rey por el 
licenciado Ambrosio Tainas .. de 
Santaelba Melgarejo, Oidor <;le la 
Audiencia de Guatemala, donde le 
incluye un parecer dado en Junta 
de Guerra el 3 de abril de 1715 
"para el mejor medio de pacificar 
los indios zambos y mosquitos". 
En ella se describe la forma de 
operar de estos grupos de saquea
dores no sólo de las poblaciones 
españolas, el rapto de mujeres y 
niños llevados a los campamentos 
madereros de Belice, sino también 
de los recursos naturales: 

"Asentado en el plantón y poblaciones, expresaré 
que fuerzas, armas y defensas tienen dichos bár
baros para su resguardo y el rústico modo con se 
gobiernan, para discurrir sobre que estambre he
mos de tramar la tela del armamento: son ágiles y 
expertos dichos zambos, mestizos, negros, indios 
e ingleses en el manejo de las flechas, lanzas y 
espingardas aunque su número es corto respecto 
de que las declaraciones de los prisioneros que 
mas lo levantan de punto, dicen serán por todos 
entre niños, hombres y mujeres, como de cinco 
a seis mil personas y que la razón de ocupar tanta 
tierra es el que viven en aduares, carracas y ran
chos, en parcialidades distantes unas de otras y en 
cada una de diez a doce familias, y así se hallan 



=- ~ í . Mapa de 1776 que muestra con líneas inieriores en Belice y parte de Honduras y Nicaragua ios 
;a-es de asentamientos ingleses en Centroamérica. AGCA, 8, legajo 7859 
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tan anusamente aispersos, pero como quiera que 
debemos recelar el que se hallen en sus riveras 
las balandras inglesas comerciantes y piratas, 
quienes sin duda fomentándolos cooperan con 
ellos a las hostilidades en que se ejercitan, será 
prudencia sean super abundantes nuestras fuer
zas, no obstante de tener yo creído son cobardes 
supuesto que Jos saqueos que han hecho han sido 
siempre cautelosos y abrigados de la obscuridad 
de Ja noche. 

'Formado el armamento marítimo y terrestre, uno 
y otro marchará bien pertechado y aviado corres
pondiendo a los que han de transitar por la tierra y 
ríos chispas, lanzas, machetes y las que le fueren 
más manuales, y a los que han de ocupar y aco
meter por la marina, escopetería, armas blancas, 
chafalotes, granadas y demás resguardos y ac
cesorios bélicos unos y otros bien municionados, 
tripulados y bastimentados ya advierto que los ví
veres para la manutención y ración de los de tierra 
han de ser totopostes que son tortillas de maíz, 
queso, frijoles, maíz y sal; carne muy poca por 
la presta corrupción que recibe del temperamen
to de la montaña y será diestra economía en los 
cabos el reservar para la forzosa dichos alimen
tos supliéndose con los muchos peces y tortugas 
que abundan en el río de Paraca y Pantasma, y 
en sus orillas animales terrestres comestibles y 
platanares: toda la gente de tierra a de marchar 
a pie y no en cabalgaduras y de este modo se 
han de conducir los víveres y cargas con indios 
proporcionanselas a fin de ejecutar sus marchas 
tan cautamente que sea primero el estrago que se 
sienta el estallido. 

'Y últimamente emplazados y congregados todos 
los concurrentes a dicha función en la boca del río 
de San Juan o en el paraje que tuvieren Jos prác
ticos por más oportuno el mes de enero que es el 
adecuado tiempo para aquel clima, de la junta de 
guerra que con todos los cabos de mar y tierra, 
pilotos y prácticos se ha de formar determinarán 
los sitios que han de ocupar bloqueándolos y ata
cándolos por mar y tierra a un mismo tiempo. Y 
siendo feliz guarra la que acaba con misericordia y 
perdón se propulsarán antes del combate los me
dios más suaves para atraerlos a la íe, llevando 
para esto apostólicos misioneros, que así mismo 
sirvan de capellanes pues es probable que a vista 
de tan bien ordenado y lucido armamento se darán 
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amearentaaos a ios benignos medios por no verse 
destrozados de que tendrá especialisima compla
cencia nuestro invicto monarca, que encamina su 

gobierno a la mayor gloría pax optima rerum."1 

En las relaciones geográficas 
del siglo XVIII, en particular 
las que escribió el ingeniero 
militar Antonio Porta entre 
1790 y 17922 se mencionan 
los conflictos que se suscita
ban entre las autoridades y 
colonos españoles con respec
to a las rebeldes poblaciones 
nativas y sus socios ingleses. 
Los nativos preferían los tratos 
regulares y el tipo de mercan
cías como machetes y armas 
que les ofrecían los ingleses. 

' Si hubiese de exponer mi dictamen acerca del mé
todo que en toda esta Costa se debería establecer 
para cortar el comercio clandestino que en toda ella 
se practica, y desterrar Jos buques ingleses que 
continuamente la infestan, sin dejar de frecuentar 
Jos indios tendría por conveniente, se fundase una 
colonia sobre el mismo pie que la de la Boca del río 
San Juan, cuyo gobierno se encargase a un gober
nador español, hombre a quien su propio honor ie 
estimulase a procurar sus adelantamientos y que 
se pusiesen Almacenes Reales y Particulares bien 
provistos de todos aquellos géneros y efectos que 
apetecen los indios, estableciendo el mismo méto
dos que con ellos observaban los ingleses, en que 
cada particular les fiaba lo que necesitaban y ellos 
pagaban puntualmente al plazo en carey, maderas, 
etc., lo cual aún hoy practica el coronel. De esta 
manera los indios que desde Río Tinto trafican 
hasta los Bocatoros, como este puerto es precisa 
escala, se no familiarizarían cada día más y más y 

'Archivo General de Centroamérica. Fondo de Relacio
nes Exteriores. Signatura 8, legajo 8085 
2 AGCA. Fondo de Relaciones Exteriores. Signatura B, 
legajos 8057 y 8079 



experimeniarian ei trato con ios españoies ventajo
sos sobre el que tenían con los ingleses."3 

El intento de solución a los con
:muos conflictos entre Inglaterra y 
~spaña en relación a la presencia 
:.e súbditos ingleses en posesiones 
=spañolas está contenido en los 
iistintos tratados firmados por am
::ias naciones pero nunca se llegó a 
..:.na delimitación satisfactoria y de
::initiva. En el tratado anglo-español 
:ie 1786 se estableció el compromi
s.o de Inglaterra de desocupar los 
:erritorios ocupados en Honduras 
.- Nicaragua e islas adyacentes. El 
=-."'Úculo segundo determinó la línea 
~rmitida para el corte de madera 
:-.asta el sur del río Sibún. El artí
:·.ilo tercero concedió la libertad de 
: :irtar cualquier otra madera, sin 
::.."i:ceptuar la caoba, y aprovechar 
_ ..:.alquier otro fruto natural que 
::"..ldiera ser de utilidad para el con -

..:.mo o el comercio. Hasta ese mo
=ento la extracción se centraba en 
::. corte y comercio de palo de tinte 
~ campeche de gran demanda en 
...::.s textilerías europeas. Pero con 
::s•e tratado, España posibilitó a los 
~gleses extender las áreas de corte 
:a extracción de caoba y cedro. 

Por el año de 1823 los madere
-:s beliceños habían ampliado las 
~eas de corte hasta el río Sarsto
= = La débil y naciente República 
- ederal no estaba en condiciones 

-:":A. Fondo de Relaciones Exteriores. Signatura B, 
- 8079 

de impedir ia ampiiación, sino por 
el contrario, veía en el comercio de 
madera con Inglaterra la posibili
dad de mejorar el comercio exterior 
e impulsar el desarrollo económico 
que anhelaba. 

Por el tratado de límites de 1859 
firmado por los gobiernos de Ingla
terra y Guatemala, esta última · 

"reconoció como dominio de su Majestad británica 
todo el territorio situado al norte del río Sarstoon y 
al oriente de una linea recta tirada desde los rau
dales de Gracias a Dios en aquel río hasta los de 
Garbutt en el río Belice, y desde allí , norte derecho, 
hasta tocar con la frontera mexicana".' 

A cambio, el gobierno inglés se 
comprometió a facilitar una sali
da al mar a través del territorio 
cedido. Inglaterra se posesionó 
del territorio pero incumplió las 
obligaciones de los contratos que 
firmó, dejando una sensación de 
resentimiento y frustración en la 
sociedad guatemalteca que llega 
hasta el presente. 

El embarque y transporte de 
mercancías y madera extraídas en 
los litorales caribeños centroameri
canos se hacía a través de barcos 
ingleses. Los productos centroame
ricanos eran trasladados a Belice 
desde donde se enviaban a Inglate
rra, pagando tarifas preferenciales 
como provenientes de una colonia 

• De Vos, Jan. Las Fmntaras de la Frontera Sui'. Reseña 
de los proyectos de expansión que figuraron la frontera 
entre México y Centroamérica. Villahermosa, Tabasco, 
México, 1993, p.76 
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inglesa. J:<ue hasta memaaos ae1 
siglo XIX cuando los centroameri
canos empezaron a enviar directa~ 
mente sus productos a Europa uti
lizando buques de otros países que 
les ofrecían ventajas sin tener que 
depender de los vínculos beliceños. 

En Belice operaba desde la 
época . colonial a pequeña pero 
fuerte oligarquía de comerciantes 
y madereros que controlaban el 
co~ercio de importaciones/ expor
tac10nes y al menudeo, con víncu
los con comerciantes centroame
ricanos que llegaban a Belice para 
hacer negocios. No fue política de 
los beliceños establecer filiales en 
Centroamérica, con la excepción 
de la firma Bennett & Meany que 
estableció en Guatemala, después 
de la Independencia de 1821, una 
oficina de negocios, entre los cua
les estaba una concesión para la 
explotación de madera de caoba 
en el departamento de Izabal. la 
que exportaban en sus propios 
barcos. (Naylor, 1988) 

A partir de la Independencia, 
los gobiernos centroamericanos 
concedieron a empresarios nacio
nales y extranjeros grandes exten
siones territoriales, muchas eran 
tierras vírgenes cubiertas de sel
v~s en las costas Atlántica y Pa
c1~ca. La extracción de zarzapa
rrilla, hule, chicle eran productos 
de segundo orden que se incluían 
como parte de la concesión para el 
corte de maderas preciosas. 
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LA EXPLOTACIÓN MADERERA 
EN GUATEMALA: GEOGRAFíA Y 

ESPECIES MADERABLES 

Incorporación de las regiones ma
dereras al territorio nacional. 

Las actividades económicas 
realizadas hacia fines del siglo XIX 
y principios del XX, empezaron la 
incorporación de amplias regiones 
al territorio nacional, que ante
riormente eran marginales. Este 
es el caso de las grandes zonas 
boscosas de Petén, Alta Verapaz e 
Izabal. La explotación forestal fue 
considerada como una forma de 
promover la vinculación de Gua
temala al mercado internacional a 
través de la venta de madera tro
pical. Las inversiones de extran
jeros y nacionales en esta activi
dad generó ingresos al Estado por 
pago de derechos de exportación 
en una modesta cantidad. 

i\.l terminarse las existencias de 
árboles en ciertas zonas, se mo
vían los campamentos hacia nue
vas áreas de explotaciones. Las 
condiciones naturales de la selva 
rápidamente borraron las huellas 
de los anteriores campamentos. 
Solamente quedaba el recuerdo 
de anteriores y breves ocupacio
nes de los campamentos improvi
sados, de cobertizos de palma de 
los cortadores de madera. En ese 
momento, la explotación forestal 
no fue generadora de centros ha
bitacionales permanentes ni cons
tructora de carreteras o cualquier 



ü1fracstructui"a p1oncia de desa
rrollo económico y social a largo 
plazo. 

En algunos casos, otras activi
dades como la extracción de zarza
parrilla, chicle, hule y la siembra 
de banano estuvieron asociadas 
con la explotación forestal. En la 
zona nororiente de Guatemala, 
especialmente en Izabal, la expan
sión de las áreas de siembra de 
banano hacia la selva se aprove
chó para la extracción de madera. 
En este caso, la compañía bana
:iera necesitaba del trazo y cons
·rucción de medios de transporte 
modernos como el ferrocarril, para 
comunicar las nuevas plantacio
nes con los también nuevos po
blados que se iban fundando con 
:a llegada de las familias a esas 
:emotas regiones. Fue una etapa 
en el corrimiento de la frontera 
agrícola, con un frente de nuevos 
colonos que llegaron a asentarse 
a esa región . Esta actividad llega
:ia a ser de gran importancia en 
ei panorama productivo del país 
jurante los siguientes años. 

En el departamento de Petén, y 
.o que hoy corresponde a la Franja 
:-ransversal del Norte donde hubo 
::ionterías5, el corte de madera no 
;;:eneró el proceso de urbanización 
;j de actividad agropecuaria como 
-- sucedió en Izaba! a principios 

nteria: el campamento sede de la administración de 
- :mpresa y de los cortadores de madera. 

...1 1 . 1 vv '(;'1 __ ,....,,...,,,...,..,.,... ...:l ............. --\.-.. ; ....... 
uCJ. SlgJ.0 L'U'\.., J....JJ. _tJJ. V\.,,..\.;..;:>V U.\.; \.;Q..J.J.J.UJ.V 

de uso del suelo hacia actividades 
agrícolas se efectuó más tarde a 
raíz del impulso que los gobiernos 
dieron a nuevas colonizaciones a 
partir de la década de 1960. 

La Geografia 

Tomando como base una cla
sificación simple, el territorio de 
Guatemala se puede dividir en 
dos grandes contextos naturales: 
las tierras altas y costeras del li
toral pacífico, y al norte caribeño 
las tierras bajas y húmedas. La 
cadena de montañas es la prin
cipal división de las aguas entre 
la vertiente caribeña y pacifica en 
Centroamérica. El relieve orográfi
co da lugar a la formación de va
lles íntermontanos de suelos férti
les y clima templado. Con relación 
a los climas, la región de la costa 
del Pacífico es tropical seco con 
una estación sin lluvias de cuatro 
a seis meses. La vertiente caribe
ña tiene condiciones de alta plu
viosidad y clima tropical húmedo. 
En este marco general, en el terri
torio guatemalteco se encuentra 
una variedad de microclimas y 
gran biodiversidad. (véase Pasos, 
1992) 

El medio natural de los depar
tamentos de Izaba!, Petén, norte 
de Alta Verapaz y Quiché consti
tuyen una región que tiene las ca
racterísticas de selvas tropicales, 
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de gran Cúüccnu-a.ciúu y vé:ll ieJa.J 
de especies de flora y fauna. His
tóricamente ha sido considerada 
como fuente de riqueza y con un 
gran potencial para la extracción 
de maderas preciosas. 

Según la clasificación de Hol
dridge de las zonas de vida de 
Guatemala, esta región corres
ponde a la de bosque muy húme
do subtropical cálido, con una al
titud que oscila entre 80 y 1 ,600 
m sobre el nivel del mar y alta 
precipitación pluvial. Las especies 
arbóreas más importantes y con 
fines de explotación forestal han 
sido la caoba (Swietenia macro
phylla King), cedro (Cedrela odo
rata L.), conacaste (Enterolobiun 
cycolocarpum Jacq.) Grises, San
ta María (Calophyllum brasiliense 
rekoi Standl). 

De la cobertura arbórea de 
Guatemala, el mayor porcenta
je ha sido de bosques latifoliados 
(árboles de hoja ancha). Los datos 
manejados por el Plan de Acción 
Forestal para Guatemala en 1990 
indicaban que de la cobertura 
forestal del país de aproximada
mente 43 ,754 km2, correspon
día a estos bosques latifoliados 
35,658 km2

• Por tanto, de ellos es 
de donde siempre se ha extraído 
el mayor volumen de madera con 
fines económicos. 

Para extraer las trozas, el único 
medio era el aprovechamiento de 

138 • E J'y U D l O S 

la.:s currieni.e::; fiuviales. Durante ei 
período de estudio que nos intere
sa, la extracción de caoba y cedro 
provino de los bosques de las ver
tientes del Golfo de México y de la 
cuenca del Golfo de Honduras. La 
cuenca del río Usumacinta com
prende los departamentos guate
maltecos de Petén, Quiché, Alta 
Verapaz y parte de los Estados 
mexicanos de Tabasco, Chiapas 
y Campeche; y toda esta región 
era considerada como una reserva 
casi inagotable de madera. Allí, en 
los bosques nacionales se encon
traba el cedro y la caoba esperan
do que madereros se aventuraran 
a cortarlas. Eran regiones poco 
pobladas, Sacluc (hoy La Libertad¡ 
y Sayaxché desempeñaron el pa
pel de centros de abastecimiento 
de víveres, herramientas y traba
jadores para los lugares de corte 
dispersos en las márgenes de los 
ríos Pasión, Salinas, Ixcán, Lacan
tún y Usumacinta }"' sus afluentes. 
Lugar de selvas poco conocidas y 
vírgenes en muchos casos. 

De los ríos de la vertiente del 
Golfo de Honduras son importan
tes para la extracción de madera 
en esa época el Sarstoon y el Mo
tagua. Por el primero salían trozas 
cortadas en zonas de Petén, Izabal 
y Belice con destino a ser embar
cadas en los puertos de Livingston 
y Puerto Barrios. Por el Motagua 
salían las trozas cortadas en fin
cas de Izabal, como El Pilar y las 
de la UFCO . 



Eí Usumacima es el río más 
importante, más largo y cauda
loso de Centroamérica. Los ríos 
Chixoy, La Pasión y San Pedro 
son sus afluentes más importan
tes. El Chixoy o Negro que sirve 
de límite entre los departamentos 
de Quiché, Alta y Baja Verapaz. 
Nace en Huehuetenango y en su 
largo recorrido hacia el norte reco
ge las aguas de varias corrientes 
hasta llegar a confluir con el de La 
Pasión. En sus márgenes se esta
blecieron, a principios .del siglo XX 
una serie de monterías . El Chixoy, 
llamado Salinas en suelo petene
ra, es considerado como la fuente 
madre del Usumacinta. 

El río de La Pasión, de gran 
caudal y poca pendiente, es for
mado por las aguas del Cancuén, 
Sebol y Santa Isabel. A él llegan 
también otros ríos como el Santa 
Amelía, San Juan, Petexbatún y 
Subín. En las márgenes de este 
río se encontraba gran cantidad 
de gigantescos árboles de caoba 
y cedro, razón por la que fue una 
de las áreas más explotadas para 
su extracción. Se calcula que de 
los 350 kilómetros de su exten
sión, son navegables en pequeñas 
embarcaciones más o menos 250, 
pudiéndose observar a lo largo de 
su recorrido gran cantidad de edi
ficios y montículos arqueológicos. 
Es llamada Alto Usumacinta la 
confluencia de los ríos La Pasión 
y Chixoy. 

El río San t'earo es el afluen
te que nace casi en el centro del 
departamento de Fetén que corre 
más al norte por planicies cubier
tas de bosque. Se une al Usuma
cinta ya en territorio mexicano. 

La crecida del caudal del Usu
macinta y sus afluentes en época 
de lluvias era aprovechada por los 
cortadores para darle salida a las 
trozas que tenían flotando en tum
bos en las márgenes, esperando 
que fas crecidas arrastraran las 
trozas hacia territorio · mexicano. 
En Tenosique se separaban por 
empresa, sujetadas como balsas 
para proseguir hasta la venta y 
expprtación en Frontera y Laguna 
de Términos. 

Tenosique era el puerto interior 
ubicado en la margen derecha del 
Usumacinta en suelo mexicano, 
punto de control de la caoba y el 
cedro que bajaba por las aguas del 
río en su camino zigzagueante ha
cia el Norte. 

Los ríos eran el único medio de 
transporte de la madera hacia los 
puntos de embarque. Los madere
ros buscaron preferentemente las 
manchas de caoba y cedro, es de
cir, las aglomeraciones de árboles 
de maderas preciosas que se en
contraban cercanas a ellos, para 
evitar un largo y dificil arrastre de 
las trozas. 

A diferencia de los departa
mentos de Quiché, la Verapaz y 
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Fig. 2. Región de extracción de cedro y caoba 

Petén, en Izabal la distancia entre 
los puntos de corte de madera y 
los de embarque eran menores. 
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También era más fácil contratar 
trabajadores al contar con mayor 
densidad demográfica. 



Los tipos de madera 

La caoba cortada en la cuenca 
del Caribe desde el siglo XVIII era 
conocida en Europa como "caoba 
de Honduras" . Ésta era extraída 
de las márgenes de los ríos centro
americanos y parte de México que 
desembocaban en el mar Caribe y 
Golfo de México. 

La madera más conocida en el 
:nundo y de mayor precio era la 
caoba y luego el cedro, La caoba 
es considerada como el patrón de 
comparación para todas las espe
cies de madera usadas en la fa
brü;:ación de muebles. El cedro es 
u na especie que ha estado en el 
comercio internacional en relación 
con la caoba por las propiedades 
de durabilidad, belleza y fácil de 
trabajar. 

La caoba (Swietenia macrophy
lla G.) es originaria de los bosques 
húmedos; es un árbol que a los 
7 años alcanza una altura de 15 
metros en suelos favorables, aun
que su aprovechamiento final es 
a los 35 años . Es considerada la 
mejor madera para ebanistería, 
fabricación de muebles finos, es
culturas, instrumentos científi
cos y musicales (especialmente 
pianos), cubiertas para embar
caciones, puertas talladas, pisos, 
etc. (Rojas, 1995). En promedio , 
G.e una troza de caoba se extraen 
dos toneladas inglesas de madera 
(medida de contenido, no de peso). 

Equivaie a 480 pies superficiales u 
40 pies cúbicos. (de Vos, 1988) 

Haefkens (1969:319) , viajero 
holandés que visitó las tierras cen
troamericanas por el año de 1826 
y legó en un libro las impresiones 
de su viaje, valoraba la madera de 
caoba en los siguientes términos: 

"Si este árbol se diera en Europa, el roble no sería 
llamado el rey de los árboles, pues lo supera en to
dos los aspectos. Es más grande, se extiende más, 
es más grueso y tarda aun mucho más tiempo en 
crecer (dos siglos, según se dice): su madera es 
más dura, durable y sobre todo hermosa.' 

El cedro (Cedrela mexicana M. 
Roem y cedrela odorata L.) es un 
árbol que tjesde tiempo inmemo
rial está presente en la tradición 
mesoamericana. Su nombre en 
idioma maya significa "madera de 
los dioses". "Segundo después de 
la caoba y muy estimado durante 
la época colonial, ya que su made
ra fue utilizada para tallar imagi
nería." {Rojas, 1995:52) . El cedro 
crece entre 20 y 30 metros de alto , 
su diámetro es mayor de un me
tro; se le encuentra en los bosques 
húmedos de América hasta Perú, 
Ecuador, Brasil y las Guyanas. 
Una de sus principales caracterís
ticas es que la madera es refracta
ria a la polilla y de fácil trabajar, 
además de su bello color. 

De la zarzaparrilla (género 
Smilax). Existen en mesoamérica 
26 especies de las que se utilizan 
en Guatemala por lo menos tres, 
con los nombres comunes de palo 
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de la vida, diente de chucho o co
colmeca. Son bejucos leñosos o 
herbáceos . Se encuentran en los 
bosques húmedos hasta 1300 m 
snm; en lugares de Alta Verapaz, 
Petén, Izabal, San Marcos y San
ta Rosa. Es conocida en Europa 
desde el siglo XVI, llevada por los 
comerciantes españoles, generali
zándose su consumo debido a sus 
propiedades medicinales. Se inge
rían bebidas para tratar dolores 
reumáticos, de cabeza; aplicacio
nes de ungüentos para cicatrizar 
heridas y fue especialmente bus
cada como purificador de la san
gre y cura para la sífilis. También 
se usaba para preparar bebidas 
refre sean tes. 

Aparece mencionada en la obra 
Historia Natural del Reino de Gua
temala de Francisco Ximenez, en 
la que destaca sus virtudes me
dicinales y su abundancia en los 
bosques del país. En 1850 fue in
corporada a la farmacopea norte
americana. Estudios experimen
tales recientes demuestran su 
eficacia en el tratamiento de pso
riasis, como fungicida y diurético . 

De crecimiento silvestre, duran
te la época colonial la zarzaparri
lla era recolectada en los bosques, 
se le exportó durante todo ese 
tiempo como un producto secun
dario que no exigía una organiza
ción sistemática de cultivo. Ya en 
el siglo XIX cuando se expiden las 
licencias para el corte de madera, 
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también se otorga la extracción de 
zarzaparrilla junto con gomas y 
resinas. Se le seguía considerando 
un producto complementario a la 
extracción de caoba y cedro . 

Carlos Sapper, en un trabajo 
presentado en la Exposición Cen
troamericana realizada en Guate
mala en 1867, mencionaba que la 
explotación de maderas preciosas 
de Petén había tomado un desa
rrollo notable. 

La Ley Forestal vigente en 
1925, artículo 6 º establecía para 
los efectos de la administración 
forestal, la división del territorio 
de la República, en las siguientes 
secciones: 

a) La región del chicle, que com
prende el departamento de 
Petén y las partes septentrio
nales de los departamentos de 
la Alta Verapaz y de Izabal; 

b) La región de la caoba, que 
comprende las tierras desde el 
nivel del mar hasta 1,500 pies 
de altura; 

e) La región de las ceibas, que 
se extenderá hasta los 3,00C 
pies; 

d) La región del café, hasta lo 
5,000 pies; 

e) !..a región de ~os pinos, de 5,00C' 
pies en adelante. 



FORivIAS DE EXTRACCiÓii DE 
MADERA DE CEDRO Y CAOBA 

EN GUATEMALA 

Los distintos gobiernos de Gua
:emala, a partir de la Independencia 
e:i 1821 hasta las primeras tres dé
:adas del siglo XX, autorizaron un 
::..:.po de corte y exportación de made
:-a que puede clasificarse como una 
;irimera etapa. Durante este período 
.os argumentos eran incentivar a los 
empresarios a que de los bosques 
-:acionales dados en arrendamien-
-o, extrajeran la mayor cantidad de 
:nadera de cedro y caoba para ser 
··endida en el exterior, por la cual 
.lnicamente pagarían mínimos de
:-echos. La explotación forestal era 
::onsiderada como una actividad 
::iuy peligrosa y arriesgada para el 
:...·wersionista, por lo cual el gobier
:io debía dar todas las facilidades a 
.os contratistas para fomentar este 
:lpo de negocio. Además, la creen
cia muy extendida entre nacionales 
.. · extranjeros era que el recurso era 
:...'1agotable. Que se perdía en el bos
que si no se cortaba. 

No existían consideraciones so
bre el manejo adecuado y sosteni
ble de los bosques naturales para 
el aprovechamiento y conservación 
de las especies. La idea de la época 
era llegar al bosque y sacar aquellos 
?reductos que tuvieran buenos pre
cios en el mercado en ese momento. 
un siglo duró este sistema de explo
:ación, hasta que por la baja del pre
cio de las maderas preciosas en el 

mercado internacional, debido a la 
crisis mundial de fines de los años 
veinte, los bosques nacionales de ce
dro y caoba quedaron prácticamen
te sin extracción rentable de madera 
durante los siguientes años. Para 
los habitantes del departamento de 
Petén, la extracción de chicle pasó a 
ser el medio de sustento principal. 

En la Revista Petén Itzá se publi
có un artículo en enero de 1938 que 
presentaba un análisis de 1a situa
ción del departamento y sus recur
sos. Menciona que desde hacía diez 
años que habían cesado los cortes 
y exportación de maderas, que las 
compañías habían abandonado sus 
planteles después de haber trabaja
do por más de treinta af1os en el de
partamento y que el gobierno había 
dejado de conceder licencias para 
el corte y exportación. El articulis
ta llama la atención sobre la rique
za que los bosques aún guardaban, 
después del tiempo transcurrido, los 
árboles jóvenes dejados en el pasado 
habían llegado a su madurez, esta
ban listos para ser talados, esperan
do que nuevamente los empresarios 
inyectasen recursos en el desarrollo 
de Petén. Aspecto importante es la 
consideración de que, 

"se imponga el régimen de protección que se debe 
a todas las especies arbóreas, reponiendo con 
creces (tres por uno) los árboles derribados, como 
previsión para el futuro."6 

6 Revista Petén ltzá. Año 2, enero de 1938, departa
mento de Petén, Guatemala, p. 9. 
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A mediados del siglo XX se rei
nicia la extracción comercial de 
madera mediante métodos de ex
tracción, organización de las em
presas y el tipo de madera, la ta
lada y vendida diferentes a los del 
pasado. Este período queda fuera 
de los límites de nuestra investi
gación. 

El Proceso Organizativo de las 
Explotaciones Madereras 

Instalación de las monterias 

La forma usual en que opera
ron las empresas madereras en la 
región de Petén, Quiché, Alta Ve
rapaz e Izabal, comenzaba con ha
cer un reconocimiento del terreno 
para determinar la cantidad posi
ble de madera a extraer y calcular 
si resultaría rentable , tomando en 
cuenta factores como facilidades 
de acceso, ríos de caudal consi
derable que hicieran posible sacar 
las trozas, etc. 

El trabajo de reconocimiento 
implicaba realizar un inventario 
de la madera que pretendía ex
traer, para lo cual, se contrataban 
los servicios de expertos en loca
lizar la caoba en el bosque. Esta 
tarea es conocida como Monteo. 
Consiste en determinar el núme
ro y calidad de la madera aprove
chable, así como su posible rendi
miento. El monteador recorría la 
selva localizando los árboles y los 
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marcaba con machete. La mar
ca en el tronco es indicador de la 
concesión a la que pertenecen. El 
siguiente paso es ubicar el arroyo 
más cercano para sacar las tro
zas cuando ya estén taladas. Si e: 
arroyo no tiene suficiente caudal 
que soporte el número de trozas 
calculadas y que las pueda arras
trar hasta el río principal, o si la 
distancia entre "la mancha" de ár
boles y el arroyo es considerable 
entonces no es rentable la explo
tación y casi imposible la salida de 
la madera. 

Los monteadores tambien ins
peccionan el curso de los arroyos 
y ríos para determinar si en el cur
so de las aguas no hay obstáculos 
que impidan la flotación y el pase 
de las trozas. Piedras en medio de 
ellos forman barreras o dañan las 
trozas, poco caudal o desembo
caduras en lagunas sin . conexiór: 
con ríos principales tambien sor:. 
factores que se toman en cuente 
al momento de decidir un punte 
de corte y explotación. 

Luego de realizado el reconoci
miento de las áreas propicias pare. 
la explotación, el empresario ne
gociaba con el gobierno a través 
del Ministerio de Fomento un con
trato por el cual recibía la autor.
zación para realizar la extracció;: 
de madera. 



Fig. 3. Cocodrilo de 3 metros de largo capturado en la montería Laguna Perdida. Mató a una niña de 5 
años mientras se bañaba en la laguna, 1920. AGCA, B, leg. 22115 
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Fig. 4. Casa de la administración de la montería El Sos, Petén, 1920. AGCA. 

El siguiente paso era el esta
blecimiento de la estación cen
tral o campamento principal de 
la explotación. El lugar escogido 
debía ser el punto donde concluía 
el arrastre por tierra y empezaba 
el transporte fluvial, que general
mente era en las márgenes de ríos 
o lagunas . En su lugar se cons
truía un sencillo rancho como 
residencia del administrador de 
la montería. Ésta cumple la fun
ción de una oficina filial de la casa 
m a triz establecida en la ciudad de 
Guatemala o Flores, Petén. Aquí 
también está la bodega de herra-
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mientas y víveres, la tienda para 
venta de productos y alimentos 
los corrales para las mulas de car
ga y los bueyes de arrastre, los co
bertizos de los trabajadores y sus 
familias . Era el punto donde se 
distribuían las cuadrillas de tra
bajadores que se internaban er: 
la selva hacia los puntos de cor
te, y a donde volvían cada ciertc 
tiempo. Llega a tener la impresió:-. 
de ser un verdadero pueblo, sede 
administrativa de un amplio terri
torio sujeto a exploración por une. 
compañía maderera. Del área des
montada para construir las insta-



Fig. 5. Siembras de maíz en Laguna Perdida, 1920. AGCA. 

laciones de una montería también 
se utilizaba una parte para siem
bra de maiz. De ia cosecha se_pro
porcionaba a los trabajadores la 
ración para alimento. 

Por el tipo de construcciones, 
(rústicos ranchos de paja con pa
redes de caña o madera tosca, 
en el caso de los que se usaban 
para oficina o bodegas, y simples 
cobertizos donde los trabajado
res colgaban una hamaca), estas 
monterías eran fácilmente trasla
dadas de lugar cuando convenía 
acercarse a los lugares de corte. 
Un informe de Manuel Sisniega 
Otero, de la empresa Guatemalan 

and Mexican Mahogany Co., da 
cuenta en 1909 a la Jefatura Po
iítica de Petén dei trasiado de dos 
monterías. 

El Porvenir, que había estado 
trabajando en jurisdicción de San 
Luis, Petén, fue trasladada al lu
gar llamado Tres Islas, en la mar
gen izquierda del río Santa Isabel, 
lugar que corresponde al munici
pio de Cahabón del departamento 
de Alta Verapaz. 

La montería Nueva Esperanza 
que estaba localizada en Cancuén, 
jurisdicción de Chisec, Alta Vera
paz, fue trasladada al lugar nom-
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Fig. 7. Construcción de ranchos para trabajadores, montería Laguna Perdida, 1920. AGCA 
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Fig. 8. Forma de tomar las medidas de una troza. AGCA, B, legajo 22115 

orado El Aguacate, margen dere
cha del río La Pasión, jurisdicción 
de La Libertad, Petén.7 

La empresa debía disponer de 
suficiente capital para invertir en 
el pago y la compra de todos los 
insumos que necesitaba llevar a la 
wna concedida y que le permitiera 
el sostenimiento de todos los gas
tos .al menos por dos años que to
maba l~ organización del proceso 
hasta normalizar la producción. 

Este proceso organizativo im
plicaba, además del trabajo previo 
ya descrito, contratar y llevar a 
los trabajadores. Muchos de ellos 
eran extranjeros: mexicanos, sal
vadoreños, españoles, estadouni
denses. 

' AGCA. Jefatura Política de Petén, paquete No. 6, año 
1909. 

Proceso de Trabajo. 
Las medidas de la madera 

En el período de estudio (1821-
1930), la madera se exportaba en 
troza labrada y troza rolliza, mien
tras que en la actualidad el ma -
yor porcentaje de madera lleva un 
mayor proceso de trabajo indus
trial incorporado. 

El método de medida de las tro
zas variaba según se vendiera en 
rollo o labrada. En cualquier caso, 
el medidor debía medir los extre
mos del tronco y el diámetro por la 
parte central para calcular el to
nelaje. Se aplicaban distintos cál
culos, los comunes eran el méto
do de York, usual en los mercados 
canadiense y estadounidense; y el 
Scribner utilizado en Belice. En 
la valoración de la troza se toma
ba en cuenta sus posibles daños, 
como rajaduras por el impacto 
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Fig. 9. Sistema americano de medida de la troza. AGCA, B, legajo 22115 

al caer el árbol, picaduras de in
sectos, forma natural del tronco, 
etc., que devaluaban el precio de 
la madera. 

Corte 

Uno de los procesos esenciales 
era el corte, tumba o apeo de los 
árboles. El apeo se realiza en pa
rejas, dos hombres cortan dos to
neladas diarias de madera, en uno 
o dos árboles, dependiendo del 
diámetro. Según el conocimien
to tradicional de los hacheros, es 
preferible cortarlos en época de 
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luna menguante para que la ma
dera dure más. Luego de cortados 
se procede a la preparación de ·los 
troncos. Proceso que consiste er. 
despuntar el tronco, quitar las 
ramas para dejar la parte rolliza 
quitar restos de raíces. Finalmen
te, el tronco es "chuceado", es de
cir, le rebajan el extremo más de~

gado en forma de punta, llamadc 
chuzo, para facilitar el arrastre : 
y está listo para ser llevado al río 

8 lbid, p. 184. 



Fig. 10. Arrastre de una troza labrada, montería Iberia, márgenes del río Petexbatún, afluente del Pasión. 
AGCA. 

El traslado de la madera 

El arrastre de los troncos has
ta el río se realiza en la temporada 
seca, por los callejones o caminos 
abiertos para tal tarea. El callejón 
principal, de seis a ocho metros de 
ancho, servía para dar salida a las 
trozas; los callejones secundarios 
son pequeñas veredas por donde se 
internan los cortadores para llegar 
a los árboles. Cuando el suelo está 
muy húmedo es necesario reforzar 
los caminos principales con una es
pecie de calzada, o sea, troncos en
tretejidos con lianas para facilitar el 
paso de los bueyes y las trozas. 

Para el arrastre de las trozas se 
emplean tiros de bueyes. Un tiro 
consiste en diez animales agrupa
dos en cinco yuntas o mancuernas 
que jalan una tonelada de madera. 
El aparejo se les coloca en la nuca 
del cual salen las cadenas de un 
grosor de dos y media pulgadas 
que unen las yuntas entre sí, y la 
última con la troza. El trabajo de 
los boyeros empieza a las dos de la 
madrugada y termina a las diez de 
la mañana, cuando el calor irrita e 
impide el trabajo de los animales. 

Las maderas arreadas son pues
tas a flote en un tumbo, un reman-
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so, lugar de aimacenamiento en el 
río. Ya reunida una determinada 
cantidad de trozas, se procedía a 
martillarlas. Consistía en grabar 
en la troza la marca de la empre
sa como indicador de propiedad, y 
otra con el martillo nacional. Para 
ello el administrador o concesio
nario debía dar aviso a la Jefatura 
Política departamental para que se 
enviara al medidor oficial. Éste era 
un funcionario que llegaba hasta 
el lugar para realizar el conteo, 
medida y martilleo de la madera. 
La marca del martillo nacional era 
requisito para que la madera pu
diera salir con la corriente, con la 
marca se demostraba que la em
presa había cumplido con el pago 
de derechos al fisco. A lo largo de 
los años la marca nacional fue va
riando, fue usada una letra "N" 
"Rep. de Guatemala", "Petén". ' 

El arreo de las trozas en los 
ríos era la última fase del broce
so de extracción. En la ép~ca de 
lluvias, cuando subía el nivel de 
los ríos y se producían las creci
das, era cuando la fuerza de la 
corriente arrastraba las trozas y 
se esperaba que las sacara has
ta el río Usumacinta. No se podía 
predecir cuándo y qué magnitud 
tendrían las crecientes. Registros 
indican que muchas trozas nunca 
llegaron a salir al río principal por 
lo escaso de la corriente o por que
dar atrapadas o destruidas en las 
márgenes, su destino final fue pu
drirse. El riesgo de perder el tra-
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bajo de meses es emocionalmente 
descrito en la novela "Guayacán~ 
de Virgilio Rodríguez Macal. 

Pero cuando las lluvias erar. 
suficientes y en el tiempo adecua
do, se efectuaba el arreo de las 
trozas. Las cuadrillas de arreado
res, con palo largo, se subían a las 
trozas en movimiento y las condu
cían corriente abajo evitando que 
se entramparan hasta llegar a ur: 
punto en que las trozas fiotabar. 
libremente. En la parte navegable 
del Usumacinta, las trozas erar 
amarradas como balsas de 50 a 
100 trozas, seguían el curso del ríe 
ya por territorio mexicano hasta 
ser desviadas, según los negocios 
de venta de los empresarios, hacia 
Frontera o laguna de Términos. 

La experiencia de los adminis
tradores era factor de éxito im
portante para. las empresas ma
dereras. Era necesario tener ur: 
conocimiento del lugar y las con
diciones naturales de la regió:: 
para poder adelantarse a impre
vistos de la naturaleza o los tra
bajadores. Saber controlar a lo_ 
contratistas independientes que 
efectuaban también trabajos de 
corte para la empresa pará evita: 
fraudes. Aun con estos aspecto~ 
a su favor, algunos empresario_ 
se fueron a la quiebra o se viero:
imposibilitados de cumplir con la_ 
obiigaciones pactadas en ei cor.
trato. 



Fig. 11. Vista del río La Pasión, en la playa de Sayaxché, por donde se exportaba la madera. AGCA 

FUNCIONARIOS, EMPRESAS Y CONCESIONES PARA EL CORTE 
DE MADERA 

En Guatemala una de las pri
meras concesiones otorgadas por 
el Estado para la explotación de 
maderas preciosas data del perío
do del Licenciado Mariano Gálvez 
cuando se le otorgó a Juan Galindo 
una considerable extensión de te
rritorio en Petén. Galindo pretendía 
fraccionar la concesión y vender las 
licencias a particulares que quisie
ran dedicarse a esta actividad. Por 
ese tiempo el conflicto limítrofe con 
Belice y las rivalidades de los ma
dereros ingleses hicieron imposible 
la explotación. 

Solicitudes para cortar made
ra en terrenos baldíos de Izabal 
se presentaron al gobierno desde 
1833. En ese año Bennett & Meany 
presentaron un memorial en que 
pedían autorización para cortes de 
madera en los terrenos compren
didos entre la bahía de Santo To
más y la desembocadura del Golfo 
Dulce. Se les autorizó a condición 
de dar empleo a guatemaltecos, a 
realizar cortes de madera9 median-

9 AGCA. Signatura B, legajo 1152, expediente 26625. 
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te licencia "donde podamos encon
trarla en las inmediaciones del río 
Sarstoon hasta la Punta de Mana
bique o cabo de Tres Puntas." 

Para que cualquier solicitud 
fuera aprobada, un requisito era 
describir claramente la localiza
ción y extensión del terreno, en 
muchos casos, el territorio no era 
conocido ni existían mapas de él. 
A costa del interesado se enviaban 
ingenieros o medidores para rea
lizar un reconocimiento y dibujar 
un plano. Con estas mismas con
diciones y al mismo tiempo, tam
bién se dieron las autorizaciones 
a José Raboteau, vecino de Omoa 
y residente en el pueblo de Izabal, 
a hacer extracci~nes de caoba y 
mangle; a Carlos Savage, Juan 
José Balcárcel, Cándido Pulleiro 
y otros. 

Los contratos firmados entre 
los particulares y los representan
tes del Estado estipulaban privi
legios y garantías al empresario, 
en un afán por incentivar la pro
moción de regiones que hasta ese 
momento habían permanecido al 
margen de la explotación, o bien 
lo habían sido en una modesta 
cantidad. 

Otro elemento importante para 
los empresarios era contar con el 
apoyo oficial en cuanto al suminis
tro de la mano de obra necesaria. 
En Guatemala, la obtención de 
trabajadores no fue dificil ya que 
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la tradición y la legislación obliga
ban al habitante de las áreas ru
rales a trabajar en las tareas que 
la autoridad le mandase. Así que 
conseguir trabajadores cortadores 
de árboles en las selvas de la Ve
rapaz, Izabal y Petén no fue dificil. 
El Reglamento de explotación de 
bosques regulaba las condiciones 
y requisitos para las operaciones 
de las monterías, los derechos de 
los trabajadores y patronos. 

En 1913, según el informe del 
Jefe Político departamental, Clodo
veo Berges, 10 el territorio de Petén 
estaba dividido en cuatro grandes 
concesiones para extraer resi
nas y madera: el ángulo nordeste 
perteneció a José Wer; el ángulo 
noroeste a Federico Arthés (Com
pañía Exportadora Guatemalte
ca, refaccionada por la American 
Chicle Co.); el ángulo sudoeste al 
general Juan P. F. Padilla y el án
gulo sudeste al rnisrnu. 

Según la ley forestal de 1925. 
las tierras nacionales cubiertas 
de bosques podían explotarse sólo 
mediante contrato con el Estado. 
Estas concesiones o permisos se 
otorgaban por cinco años pro
rrogables. Quedaban prohibidos 
los cortes de madera en terrenos 
del Estado o municipales en una 
zona que comprendía un kilóme
tro de cada lado de los ríos. Para 

'º AGCA. Fondo de Relaciones Exteriores. Signatura 8 
legajo 7094. 



Cuadro W i. Aigunas compaiiias madereras que operaron en Guatemaia. 

i Compañía Contratista / representante Lugar de explotación 
1 Guatemalan and Mexican Sisniega Otero Petén, Alta Verapaz, 
· Mahogany Export Co. Quiché 

Cortes de Maderas del Norte Miles Rock Petén 
'Ltd. Clodoveo Berges 

Chalmers Guthrie & Co. Arturo Ramírez Izaba! 

Casa Jamet & Sastré Majin Lláven Alta Verapaz 

· Compañía Exportadora Federico Arthés Petén 
1 
Guatemalteca 

American & Guatemalan Fernando Mijares Petén 
¡ Mahogany Co. 

el control del cumplimiento de las 
obligaciones de los contratistas, 
los Jefes Políticos y Alcaldes se 
encargarían de hacer cumplir los 
reglamentos vigentes. En los con
tratos, un artículo estipulaba la 
integración de una Guardia Rural 
ambulante con carácter de Guar
dias de Hacienda que velaban por 
la exacta recaudación fiscal, la 
persecución del contrabando, la 
vigilancia de los cortes de made
ra evitando el transporte fluvial 
de trozas sin la marca del martillo 
oficial y como auxiliares de los je
fes de monterías para guardar el 
orden de los trabajadores. 

La mayoría de los contratos de 
este período permitían cederlo a 
terceras personas y subarrendar 
porciones del terreno a particula
res para que efectuaran cortes de 
árboles, a condición de venderles 
la madera. De esa manera, existió 
una serie de monterías establecí-

das en las márgenes de los ríos 
de los departamentos de Quiché, 
Alta Verapaz y Petén que no perte
necían propiamente a la empresa 
contratista. 

Otra modalidad común fue que 
casas contratistas negociaban en
tre sí el corte de madera. Cada una 
de ellas contaba con áreas especí
ficas de corte, pero al ser escasa 
la madera o agotarse la reserva de 
caoba y cedro, buscaban seguir 
en el negocio arreglando contra
tos con otras casas establecidas. 
La Casa Alberto A. Baldizón arre
gló la extracción de 500 toneladas 
anuales de madera de los bosques 
de la concesión Arthés desde el 
año de 1905 hasta 1918. El aviso 
para la marca de la madera y las 
gestiones para la obtención de las 
guías de exportación las realizaba 
el señor Arthés, como concesiona
rio titular. 
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La Concesión Arthés. 

Uno de los más conocidos con
tratistas del país, con la experien
cia del trabajo en Petén durante 
años fue Federico Guillermo Ar
thés. Explotó en una amplia con
cesión de terreno en ese departa
mento, la que siguió trabajando 
posteriormente su hijo. El gobier
no de Guatemala le encomendó a 
Federico Guillermo Arthés la orga -
nización de la muestra de produc
tos y artículos que el país llevó a 
la Exposición Mundial Colombina 
de Chicago de 1893, organizada 
para conmemorar el cuatrocien
tos aniversario del descubrimien
to de América. Conocedor de Pe
tén, comerciante de hule, chicle y 
maderas; tenía experiencia en la 
extracción de estos productos. La 
colección que Arthés presentó en 
la exposición incluyó muestras de 
madera, copias de "antigüedades" 
de la cultura maya tales como es
telas, esculturas, objetos de sílex, 
cerámica, etc., para lo cual rea
lizó excavaciones arqueológicas 
en los sitios de Seibal y Cantetul. 
(Arthés, 1991:79-93) . Entre otras 
piezas se exhibieron sombreros de 
junco, hamacas de algodón, plu
mas, una marimba, fotografías de 
fincas , edificios públicos y fami
lias de indígenas de Alta Verapaz 
y Petén. 

La mayoría de los objetos fue
ron muestras de productos natu
rales del departamento de Petén, 
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como ejemplares disecados de la 
fauna (cocodrilos, monos, tigres, 
aves), pieles y especialmente de 
la flora: fibras, cortezas tintóreas, 
plantas medicinales, resinas y ma
deras de construcción y ebaniste
ría. Es dificil imaginar dificultades 
que Arthés superó para sacar de 
Petén las muestras debido a los 
rudimentarios medios de trans
porte de la época, prácticamente 
sin caminos; únicamente los ríos 
para movilizar cargas pesadas, y 
luego transportar hasta Chicago 
las grandes trozas de palo de tin
te, cedro, caoba, chicozapote, pi
miento, etc . Sólo una troza de cao
ba era de 10 toneladas métricas . 

Federico Arthés y José Flamen
co, Subsecretario General del Go
bierno, encargado del despacho 
de Fomento, con instrucciones de: 
Presidente Estrada Cabrera firma
ron un contrato de arrendamien
to por cinco años prorrogables a 
partir del 1 de enero de 1902, de 
los terrenos y bosques nacionales 
en el ángulo noroeste del depar
tamento de Petén, limitando ~ 
este por el caniino de San Andrés 
a Paixbán y al sur por el camino 
de San Benito a Paso Real del río 
La Pasión, para establecer cortes 
de madera y extraer hule, chicle y 
resinas. Por la extracción de eso~ 
productos, el empresario quedaba 
obligado apagar al gobierno la can
tidad de quinientos pesos anuales 
además de los derechos de corte 
extracción y exportación. 



Fig. 14. Mapa que muestra la extensión de terreno de la concesión Arthés y el proyecto de camino a construir. 
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l''ederico Arthés, invirtió en 
esos terrenos aproximadamen
te quinientos mil pesos oro en la 
construcción de varias estaciones 
o monterías, compra de mulas, 
equipo y víveres, y contratos de 
trabajadores. Para poder intro
ducir víveres y equipo, así como 
sacar productos, esta concesión 
contrató a un ingeniero para que 
reconociera el terreno y trazara 
dos caminos de acceso a los luga
res de trabajo. La apertura de es
tas vías con sus correspondientes 
puentes significaría una inversión 
cuantiosa. 

Cuando la concesión Arthés 
estaba a punto de finalizar a prin
cipios del año 1920, los represen
tantes legales de esta empresa se 
dirigieron al Presidente Estrada 
Cabrera para que resolviera en 
su favor la petición de prorrogar 
el contrato ya existente y el otor
gamiento de la concesión \Afer, 
presentada dos años antes. La 
empresa se comprometía a hacer 
mayores inversiones en la zona y 
mejorar los caminos, con posibili
dades de prepararlo para el trans
porte automotor, al menos en dos 
terceras partes del mismo. 

La solicitud de prórroga del 
contrato original de 1901, presen
tada por Guillermo, hijo de Fede
rico Arthés, fue denegada en agos
to de 1922, según el informe de la 
Comisión Fiscal del Ministerio de 
Fomento nombrada para emitir 
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dictamen. El argumento básico 
fue que el contrato ya había sido 
prorrogado anteriormente, que
dando el Estado de Guatemala en 
el derecho a celebrar contrato con 
otra persona la explotación de los 
mismos terrenos. 

Concesión de la Empresa Chalmers 
Guthrie & Co. Limited. 

Autorización dada por el Go
bierno de Guatemala para el cor
te de maderas -1800 árboles de 
caoba y cedro- en los terrenos 
baldíos del departamento de Iza
ba!, con excepción de los 250 me
tros a ambas orillas del río Dulce 
o cualquier río navegable, según 
la Ley Agrícola vigente. En el año 
de 1900 el Ministerio de Fomento 
advierte a estos empresarios que 
no tienen permiso para extraer 
madera de los terrenos naciona
les llamados Los Andes por haber 
sido adjudicados a la compañía 
del Ferrocarril del Norte, pasan
do dichos terrenos a propiedad de 
esa empresa. 

En febrero del año siguiente, se 
envía a Albert Arathon, represen
tante y gerente de la compañía in
glesa, una certificación del Oficia. 
Mayor del Ministerio de Fomento 
encargado de la Subsecretaría, er: 
la que se les dice que a pesar de 
comunicaciones previas entre am
bos, en el Despacho se sabe que: 



'Uds. Continúan haciendo cortes de madera en los 
terrenos de Los Andes para lo cual no tienen derecho 
según su contrata, en que se estipula que solo pueden 
hacer cortes en terrenos baldios, y Los Andes no son 
baldíos sino propiedad particular anexa a la Empresa 
del Ferrocarril del Norte, y como por otra parte ya es el 
caso de dictar medidas enérgicas que corten de raiz 
ese abuso que se ha venido cometiendo, participo a 
Uds., que he ordenado al Jefe Politice de lzabal, que 
por las respectivas autoridades de aquel departamen
to se proceda como corresponde contra los individuos 
que se hallen haciendo cortes indebidamente en los 
terrenos Los Andes. ' 11 

Finalmente, Chalmers & Guthrie 
salen de los terrenos de Los Andes 

pidiendo una autorización de dos 
meses para sacar la madera que ya 
tenían cortada, y una prórroga de 
tres meses más por no ser suficien
te el tiempo, la que se les venció en 
julio de 1901. 

El siguiente cuadro muestra el 
reporte de la casa Chalmers, Gu
thrie & Co. Limited al Ministerio de 
Fomento sobre las exportaciones de 
caoba, extraída en el departamento 
de Izabal. 

Cuadro Nº 2 
FECHA NO. DE TROZAS PESO - MEDIDA PROCEDENCIA 

julio 1899 80 235710 libras Los Andes 

agosto 1899 79 250659 libras CiCnega 

oct. 1899 72 293668 libras 

dic. 1899 94 3269.88 libras 

abril 1899 24 79216 libras 

junio 1899 220 804144 libras 

marzo 1900 120 332860 libras 

junio 1900 310 1025284 libras 

julio 1900 315 1054942 libras 

oct. 1900 249 853821 libras 

oct. 1900 18 55846 libras 

nov. 1900 224 263 metros cúbicos 

marzo 1901 370 1160014 libras Finca El Pilar 

junio 1901 12 38528 libras F'inca El Pilar 

junio 1901 54 166514 libras Explotación Ramircz 

junio: 1901 310 1025284 libras LOs Andes 

julio 1901 13 38247 libras Finca El Pilar 

julio 1901 315 1054942 libras Baldíos 

julio 1901 25 76775 libras Finca El Pilar 

julio 1901 625 2080226 libras Chalmers 

julio 1901 54 166514 libras Concesión Ramirez 

julio 1901 88 224350 libras Ferrocarril del Norte 

marzo 1902 146 356550 libras Baldíos 

marzo 1902 166 369 450 libras Finca El Pilar 

mayo 1902 313 832000 libras Finca El Pilar 

mayo 1902 44 77000 libras Baldíos 

Destino de la madera exportada: Londres y Nueva York 
Puertos de salida: Livingston y Puerto Barrios 

" AGCA. Fondo de Fomento. Legajo 22114. Año 1901. 
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Concesión de la American & Guatemalan 
Mahogany Co. 

Empresa que operó legalmente 
explotando madera de cedro y cao
ba, chicle y resinas en los bosques 
de Petén entre los años de 1908 a 
1917, sobre la base del contrato 
original de Guillermo Marroquín. 
Los derechos de explotación ven
cieron en 191 7, y según informe 
de Fernando Mijares, administra
dor, siguieron operando ampara
dos en una autorización telegrá
fica concedida por el Ministerio 
de Fomento de orden del Señor 
Presidente, hasta que la Comisión 
Fiscal de Petén mandó suspender 
los trabajos y exigir el pago de de
rechos por la madera cortada. 

En marzo de 1922 se aprobó 
un contrato por cinco años, entre 
el Estado de Guatemala y Fernan
do Mijares, español, en represen
tación de esta empresa. La licen
cia dio derechos para el corte y 
exportación de caoba y cedro en 
terrenos de los departamentos de 
Petén y Alta Verapaz. Mientras se 
negociaba .de este contrato, Mija
res como gerente de la American, 
propuso al gobierno de Guatema
la, en enero de 1921, lo siguiente: 

- Por las seis mil toneladas de 
madera que ya fueron expor
tadas, la compañía pagará dos 
mil dólares oro americano 

- Los trescientos árboles aproxi
madamente que le falta sacar, 

160 • E J'T U D 1 O S 

de los 1246, cuyo corte pagó 
en el mes de abril último y que 
producirían novecientas tone
ladas, más o menos, la com
pañía se compromete a pagar 
tres mil dólares oro america
no 

- Por los doscientos árboles que 
ya ha cortado, la compañía 
pagará, mil dólares oro ame
ricano, y tres mil dólares oro 
americano por derechos de ex
portación 

- Por el corte y exportación de 
quinientos árboles más, du
rante el resto del presente 
año, salvo fuerza mayor debi
damente justificada, la com
pañía pagará once mil dólares 
oro americano, en la inteligen
cia de que tales árboles serán 
extraídos en los mismos sitios 
donde la compañía tiene sus 
actuales cortes, no haciéndose 
bajo ningún concepto nuevas 
monterías 

- El total de los pagos estipula
dos, · o sea veinte mil dólares 
oro americano, lo cubrirá la 
compañía en la Tesorería Na
cional de la República, así: 

Ocho mil dólares oro america
no en esta fecha 

Seis mil dólares oro americano 
en el mes de julio próximo, 

Seis mil dólares oro america-



no en noviembre del presente 
año.12 

Concesiones de la Guatemalan & Mexi
can Mahogany and Export Co. 

Empresa organizada según las 
leyes de Nueva York en enero del 
año 1899; otorgó mediante poder 
legal a Tranquilino Pulido la facul
tad de administrar, dirigir, bene
ficiar todos los bienes que dicha 
compañía poseía y adquiriera en el 
departamento de Petén o en cual
quier otro lugar de la república de 
Guatemala. Como administrador 
nombraba y despedía empleados, 
celebraba contratos y estipulaba 
los salarios a conveniencia de la 
empresa. 

A lo largo de más de treinta 
años que operó esta empresa en 
el país en el negocio de la madera 
tuvo varios apoderados, uno de los 
más conocidos fue la casa Manuel 
S. Otero, hijos, de origen mexi
cano, con residencia eventual en 
Flores, fue conocido en el medio 
por los constantes conflictos que 
sostuvo con otros madereros por 
talar árboles dentro de los límites 
de otras concesiones, con los fun
cionarios del Estado por instalar 
monterías sin autorización y por 
las constantes defraudaciones al 
fisco. 

12 AGCA. Fondo de Fomento. Signatura B. legajo 22115, 
fol. 168 

Fara fines de i 920, ios conrra
tos en poder de esta empresa so
bre la base de los que trabajaba 
eran los siguientes: 

1. Contrato por mil árboles de 
caoba o cedro comprados por 
el Sr. Otero a Ventura Nuila 
según escritura autorizada en 
Flores, Petén, por el Lic. Clo
doveo Berges el 18 de mayo de 
1911, por $ 25,000 moneda 
nacional. El Sr. Nuila accionó 
como apoderado de diez de
nuncian tes de 150 caballerías 
de terreno situadas en la mar
gen izquierda del río Negro, 
Chixoy o Salinas del departa -
mento de Quiché. 

2. Contrato por dos mil árboles 
comprados por Viridiato y Ma
nuel S. Otero a don Ezequiel 
Sosa en 1918. Tenía por base 
la concesión de 1904 a Ramón 
Bengoechea. Por cada árbol 
debería pagar $5.00 moneda 
nacional en certificaciones de 
Depósito de Bonos del Ferro
carril al Norte, y$ 2.00 a favor 
del Asilo Estrada Cabrera. 

3. Escritura por cincuenta árbo
les comprados por el Sr. Ote
ro a Sebastián Sierra, vecino 
de Cobán, pagados a $ 3.00 
oro por árbol, en concepto de 
propietario del terreno Rubel
Olóm, sito en la margen dere 
cha del río Negro. También se 
autorizó el corte de hasta dos-
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cientos árboles en las mismas 
condiciones, 1919. 

4. Escritura por quinientos árbo
les comprados por el Sr. Otero 
a don Jorge Ubico, según es
critura autorizada en Flores, 
Petén el 30 de enero de 19 11, 
ante el notario Clodoveo Ber
ges. Como apoderado del Sr. 
Ubico firmó la escritura To
más Leal Sierra, manifestando 
que dicho Coronel es dueño de 
una concesión de 30 caballe
rías de terreno que le otorgó el 
Sr. Presidente de la Repúbli
ca y cuyo terreno queda com
prendido entre los arroyos El 
Limón e Izbolay. 

5. Escritura de quinientos árbo
les comprados por Manuel S. 
Otero a Lázaro Medina, el 5 de 
abril de 191 O, ante los oficios 
de Clodoveo Berges en Flores, 
Petén. El Sr. Medina manifes
tó que desde hacía doce años 
está en posesión de 30 caba
llerías de terreno, denunciado 
y medido a su favor, y que con 
este derecho hacía la referida 
venta. El terreno era conocido 
con el nombre de San Fran
cisco y estaba ubicado en la 
margen derecha del río Sali
nas, departamento de Alta Ve
rapaz. 

6. Escritura de cesión de dere
chos otorgada por .el Sr. Eze
quiel Sosa a favor 'de Manuel 
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S. Otero, el 6 de junio de 1914, 
por dos mil árboles, en el de
partamento de Petén. La con
cesión original para el corte 
de estos árboles la otorgó e~ 

gobierno de Guatemala a los 
señores Jorge S. Klee y Cía. , 
en febrero de 1904. Esta con
cesión tuvo varios traspasos, 
en 1907 estuvo en poder de 
Máximo Soto Hall y José Wer. 
luego pasó a José Barillas, en 
seguida a Ezequiel Sosa, quien 
finalmente la otorgó a Otero. 13 

En febrero de 1921 como ha
bían vencido los contratos para 
las operaciones de la empresa 
en Guatemala, Viridiato Sisnie
ga Otero en representación de la 
casa Manuel S. Otero hijos, nego
ció directamente con el Ministro 
de Fomento la posibilidad de so
lucionar los distintos conflictos de 
la empresa con el Estado con rela
ción a los cortes y exportación de 
madera efectuados en los depar
tamentos de Alta Verapaz, Quiché 
y Petén. De lo acordado se envió 
un telegrama oficial al Jefe Polí
tico de Petén para que permitie
ra a la empresa terminar con los 
trabajos convenidos. El telegrama 
informaba: 

1. Manuel S. Otero hijos, pagar. 
diez mil pesos oro americano 
como indemnización por gas-

1
' lbid, fol. 55 



tos de la inspección fiscal y 
como multa por derechos de 
exportación de la madera que 
está por salir inmediatamente, 
al precio actual, para lo que se 
ha mandado hacer la medición 
por la Comisión del Petén. 

2. Manuel S. Otero hijos, paga
rán los derechos que se com
pruebe que han dejado de 
cubrir, al precio de dos pesos 
oro americano por tonelada, 
por madera salida durante los 
años 1918 y 1919. 

3. Manuel S. Otero hijos, tienen 
derecho de cortar el saldo de 
dos mil trescientos árboles que 
les falta sacar, según escri
turas y documentos que han 
presentado a este despacho, 
deducidos de la liquidación 
general, por cuyo saldo paga
rá los derechos de exportación 
últimamente establecidos. 

4. El pago de diez mli pesos oro a 
que se refiere el punto primero 
de este convenio, se efectuará 
a más tardar, en todo el mes 
de octubre próximo entrante 
en la Tesorería Nacional. 

5. Manuel S. Otero hijos, ceden a 
favor del Gobierno el reclamo 
por valor de sesenta y dos mil 
dólares que tienen contra el ex 
presidente Estrada Cabrera, 
por gastos y contribuciones 
hechos por Manuel Sisniega 
Otero, durante la revolución 
de 1916 en El Petén, y que aún 
no ha hecho efectivos. Esta ce
sión es bien entendida que se 
hace a titulo gratuito. 

Según la legislación vigente en
tonces, al vencerse los contratos 
de operación de una empresa, se 
les concedían dos años para ex
traer la madera que ya tuvieran 
cortada y dar por finalizado el tra
bajo. 

DEFRAUDACIONES AL FISCO 

Al Estado guatemalteco le intere
saba la recaudación de ingresos por 
concepto ·de pago por derechos de 
corte por árbol y derechos de exporta
ción. Si bien promocionaba entre los 
empresarios nacionales y extranjeros 
la gran cantidad de recursos que el 
país poseía, ni el Estado ni la sociedad 
se beneficiaban significativamente por 
este tipo de explotación forestal. 

Las defraudaciones eran tan co
munes y sabidas por todos, pero era 
poco lo que los escasos funcionarios 
podían hacer para evitarlo. 

Si se analizan los artículos de los 
contratos en los que se establecen los 
compromisos sobre el número de ár
boles que se talaban, el compromiso 
de los pagos a efectuar y los reportes 
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de le~ T .. Yclcree pcr expcrtaciérl de 
madera, es obvio que los benefi
cios para el país fueron mínimos. 

En la etapa de martilleo de la 
troza fue cuando se dieron mu
chas anomalías y defraudaciones. 
Algunas anomalías fuera del con
trol del empresario, ocurrieron 
cuando las corrientes imprevistas 
arrastraban las trozas antes de ser 
martilladas. A Tenosique llegaban 
arrastradas por las correntadas 
muchas trozas sin ninguna mar
ca. A éstas se les llamaba "madera 
bruja", eran tomadas por las au
toridades y vendidas cuyas rentas 
iban al fisco, o bien por particula
r~s que las "pescaban" en su pro
p10 beneficio. 

La infracción más común era 
que los encargados de los cortes 
no daban aviso, se sacaba lama
dera sin la marca nacional, por lo 
tanto, las autoridades no tenían 
forma de saber ia cantidad de 
madera vendida ilegalmente. En 
ciertos casos en los que las autori
dades de las jefaturas políticas tu
vieron conocimiento de la existen
cia de importantes cantidades de 
madera sin marcar y listas para 
salir, se siguieron investigaciones 
enviando a recabar información a 
los medidores oficiales para pro
ceder a la confiscación de la ma
dera. 

Otros tipos de problemas fue
ron los conflictos entre empresas 
que sobremarcaban las trozas ya 
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curlaua:> y mi::ll cadas po1- un pd
mer maderero. En 1901 Federico 
Arthés presentó ante las autorida
des de Petén una denuncia con
tra la empresa de Sisniega Otero 
por haber este último remarcado 
70 trozas del río San Pedro corta
das en los terrenos concesionados 
a Arthés. Se pidió la intervención 
del Ministro de Fomento para que 
en base al informe de la investi
gación efectuada se decidiera con
forme a las cláusulas del contrato 
el cual amparaba los derechos d~ 
la empresa de Arthés. 

Este no fue el único problema 
en el que se involucró la empresa 
representada por Sisniega Otero. 
Otra más seria la que evidenció 
la falsificación del martillo oficial. 
En el libro de actas de la Comisión 
Fiscal de Petén aparece el acta No . 
5, levantada el 27 de diciembre de 
1920 en la montería central San
ta Marta, en la que interrogado el 
herrero de la misma, frente a tes
tigos y en presencia del jefe de la 
Comisión Fiscal, declaró que le 
constaba que la mayor parte de la 
madera que había exportado esta 
casa no había sido marcada con el 
martillo nacional, y que como era 
herrero de esta montería recibió 
orden el día 19 de diciembre de 
1920, del señor administrador ge
neral, don Antonio Munduate y en 
presencia del Martillador Oficial. 
señor Isidro Paredes, de hacer 
una marca igual a la del Gobierno . 
Al día siguiente él la entregó termi-



::ada al bodeguero de la montería.'" 
:::ste caso involucraba también a un 
=-•.mcionario oficial, quien mediante 
?ago, estaba al servicio de la empre
sa. 

El no dar aviso a la Jefatura Po
_!tica para hacer marcar la madera 
::ortada fue la anomalía usual de los 
concesionarios. Un ejemplo es el in
;-orme que presentó el alcalde muni
::ipal de Uspantán ante la Jefatura 
?olítica de Quiché, elaborado por la 
-::omisión nombrada para determi
:J.ar la cantidad y ubicación de una 
cantidad de madera cortada por la 
empresa "Guatemalan & Mexican", 
en 1921. 

Los miembros de la comisión lle
garon a la montería establecida en 
~a margen izquierda del arroyo El 
;:,echugal, afluente del Chixoy, juris
dicción de Quiché; en donde loca
izaron y confiscaron 322 trozas de 
caoba, listas para salir únicamente 
con el martillo de la empresa. 15 

Algunos funcionarios se involu
craron en actos anómalos, asocián
dose con los empresarios para hacer 
negocios particulares. El martilla
dor oficial del departamento de Alta 
· erapaz, Isidro Paredes además de 
permitir la falsificación del marti
] o oficial del que era responsable , 
ambién tenía intereses directos en 

-AGCA. Fondo de Fomenio. Signatura B, legajo 22115, 
año 1920. 
5 AGCA. Fondo de Fomento. Signatura B, legajo 22115, 
'olios 196 -198, año 1921 . 

el corte de madera, siendo conces10-
nario de un área de corte en Playa 
Grande, jurisdicción de Quiché, y 
que cedió a la empresa de Sisniega 
Otero. 

Otro funcionario directamente 
relacionado con las compañías ma
dereras fue Clodoveo Berges, quien 
siendo Jefe Político departamental 
de Petén, también era representante 
legal de la empresa "Cortes de Ma
dera del Norte, Ltd" . 

Por parte del Estado de Guate
mala, una serie de instituciones 
estaban involucradas en la aproba
ción, control de pago de derechos 
y supervisión de las monterías. La 
creación del Ministerio de Fomento 
mediante el decreto No. 14 de 24 de 
agosto de 1871 tendría a su cargo 
la protección y mejora del comercio, 
agricultura, ganadería, obras pú
blicas, etc. Ante este Ministerio se 
realizaban las gestiones, la aproba
ción y firma de los contratos para 
la extracción de madera. El control 
de la cantidad de madera y el pago 
de derechos de corte y exportación 
recaía en las subdelegaciones de 
la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público 16

, y finalmente, la rela
ción directa entre los madereros, 

" El Acuerdo de 15 de junio de 1920 estableció que todos los 
asuntos referidos a la explotación de bosques de Petén, o que 
con ella se relacionen, por razones de los derechos de expor
tación, pasan a la dependencia del Ministerio de Hacienda en 
vez de estar bajo la del despacho de Fomento, como hasta ese 
momento. Recopilación de Leyes de la República de Guate
mala, tomo XXXIX, 1920-1921, p. 410. 
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Fig. 15. Mapa que muestra el arroyo El Lechuga! donde se decomisó madera sin la marca nacional y los 
puntos de corte en el río Chixoy, 1921. AGCA 
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D S trabajadores y ia vigilancia de 
:os puestos de control fronterizo y 
~JOrtuario en los Jefes Políticos de
partamentales, funcionarios de la 
Secretaría de Gobernación y Jus
:!cia. 

El Jefe Político del departamen
:o de Petén era quien nombraba a 
~os tres guardianes o vigilantes y 
.os seis guardarriberas distribui
:!os en las estaciones de Fallabón, 
?aso del Ceiba y Sayaxché, en
:argados de controlar el paso de 
:riadera, chicle y otras mercancías 
?Or los ríos Mopán, La Pasión, 
~an Pedro y Usumacinta. En total 
eran nueve personas para despla
zarse por toda el área de explota
:ión de caoba. 

El presupuesto para cubrir las 
:i.ecesidades de estos vigilantes 
siempre fue exiguo. Las quejas 
siempre destacaban la escasez o 
:nal estado de las embarcaciones 
que les eran imprescindibles para 
patrullar los ríos, la carencia total 
de mulas y víveres para internar
se en la selva para llegar hasta los 
puntos de corte y el atraso en el 
pago de los salarios. 

Todas estas instituciones y 
funcionarios no fueron capaces 
de controlar y verificar la cantidad 
de madera talada y los correspon
dientes pagos, ya que las defrau
.:!aciones al fi s co fueron constan-
tes . Lo extenso del territorio que 
debía vigilarse, el aislamiento de 

ias monterias y garitas fronterizas, 
los pocos empleados aduanales y 
el bajo presupuesto nacional des
tinado a estas funciones, explican 
la situación de escasa fiscaliza
ción a las empresas contratistas y 
los pocos beneficios que el Estado 
obtenía. 

De acuerdo con el reporte de las 
medidas de las trozas efectuadas 
por el Medidor oficial, el contratis
ta debía pasar a la oficina de la 
Receptoría de Rentas a efectuar el 
pago de los derechos de exporta
ción, la que emitía la guía corres
pondiente. La guía servía como 
comprobante de la procedencia de 
la madera. 

En el caso de los madereros que 
sacaban las trozas hacia México , 
la guía debía ser legalizada por el 
Cónsul de Guatemala en Fronte
ra, Tabasco, luego enviada a la 
Agencia General de Fomento en el 
Estado de Campeche, y el jefe de 
esta oficina otorgaba los permisos 
para la exportación. 17 

Durante este período , las ma
deras y chicle procedentes de 
Guatemala en tránsito por territo
rio mexicano no pagaban derechos 
de entrada y salida si se efectua
ba por las rutas autorizadas por 
ese gobierno. En el año de 1926 
el gobierno mexicano pretendía 

17 AGCA. Fondo de Relaciones Exteriores. Signatura B, 
legajo 7094, año 1926. 
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exigir a los contratistas la presen
tación de una factura consular, 
por medio de la cual se pretendía 
cobrar derechos de paso por el te
rritorio. Los contratistas elevaron 
protestas ante ambos gobiernos 
por la pretendida medida ya que 
significaba realizar más trámites, 
invertir tiempo y recursos que au
mentaría el precio de la madera y 
dilatarían aún más el proceso de 
exportación. 

En Guatemala, la situación 
de las exportaciones de madera y 
chicle, se regía por el reglamento 
emitido en marzo de 1923 18 que 
estipulaba que al mes siguiente 
de efectuada cada exportación, 
contado a partir de la salida del 
buque del puerto de Frontera, las 
compañías embarcadoras debían 
justificar ante la Dirección Gene
ral de Aduanas de la capital, por 

medio de un certificado por tripli
cado expedido por el Cónsul en 
Frontera, el volumen de madera 
o chicle y los derechos pagados. 
Para emitir el certificado, el cónsul 
de Guatemala en Frontera reque
ría la información de la autoridad 
aduanera del puerto. 

De las maderas cortadas en 
un año y sus mediciones se daba 
cuenta al año siguiente cuando se 
hacía la revisión, cálculo y resu
men de las operaciones realizadas 
en año anterior. Por lo tanto, la 
información que trasladaban las 
jefaturas políticas departamenta
les a las oficinas centrales de los 
Ministerios en la capital, llegaban 
con un año de retraso. Entonces. 
los datos que se publicaban en las 
Memorias de Labores de un de
terminado año, correspondían a: 
anterior. 

LAS MONTERÍAS 

Las monterías eran campamen
tos muy sencillos en donde se cons
truía un rancho que funcionaba 
como la oficina del administrador, 
la tienda de la empresa, un corral 
para las mulas y bueyes de arras
tre y cobertizos improvisados donde 
descansaban los cortadores. Du
rante más o menos cien años, con
tados a partir de 1850. el esquema 

18 Recopilación de las Leyes de la República de Guate
mala, torno XLII, 1928. 
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y ~uncionamiento de las montería: 
no varió mucho. La poca informa
ción que e~ste da cuenta de las ma
las condiciones de habitación pare. 
los trabajadores, los malos trato: 
que recibían y las condiciones exte
nuantes del trabajo. 

Los gobiernos liberales del últ:
mo tercio del siglo XIX, concedie
ron a compañías de guatemaltec.:: 
y extranjeros como mexicanos 
españoles y estadounidenses :::. 
explotación de la madera. Este.: 



Fig. 14. Montería Paso de Caballos, Petén, 1920. AGCA 

empresas se adentraron en la 
selva utilizando trabajadores lo
cales, mexicanos y hondureños 
principalmente, que eran recluta
dos mediante habilitaciones para 
realizar un trabajo extenuante en 
condiciones de semiesclavitud. 

Enganchados y aislados en las 
monterías no tenían escapatoria 
a las exigencias de capataces que 
los obligaban a trabajar desde an
tes del amanecer para cortar los 
árboles de caoba y cedro en los 
departamentos de Petén, Quiché 
y Alta Verapaz, que luego eran 

arrastrados por las corrientes de 
los ríos hasta los lugares de em
barque, en Frontera o Laguna de 
Términos en México. Las fronteras 
políticas entre México y Guatema
la no existían para los madereros. 

En toda la zona de caoba: Chia
pas, Tabasco; Petén, norte de Qui
ché y Alta Verapaz funcionaron 
monterías en forma muy similar. 
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Cuadro Nº 3. Principales monterías que operaron durante el año 1906 

Montería Departamento Habitantes 1 
El Cambio Petén 20 1 

El Sos Petén 39 

El Porvenir Alta Verapaz 70 

Francisco José Petén 27 1 

Laguna Perdida Petén 162 

Paso de Caballos Petén 54 

San Juan Petén 35 -
Santa Amella Petén 25 1 
Progreso Petén 207 1 
San Diego Petén 69 1 
El Chota! Petén 31 1 
Santa Marta Alta Verapaz 

San Juan Alta Verapaz 69 

Aurora Alta Verapaz 77 1 

Nueva Esperanza Alta Verapaz 86 1 

La Reforma Alta Verapaz, Petén 128 

Las Conchas Quiché 

Trinidad Petén 

Lo Veremos Petén 

Entre las atribuciones del jefe 
de la montería se encontraba la 
obligación de mantener un regis
tro del personal, en la nómina se 
consignaba el nombre, edad, na
cionalidad, sexo y en algunos ca
sos el oficio anterior. Estas listas 
evidencian que la nacionalidad 
de los trabajadores, muchos eran 
mexicanos y luego guatemaltecos, 
hondureños, españoles. Algunos 
de ellos se internaban en la selva 
con la familia, de donde aparecen 
en las listas mujeres y niños. 
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30 

86 1 
1 

El reglamento de explotaciór. 
de bosques vigente a principios 
del siglo XX en Guatemala, estipu
laba los requisitos que debía cum
plir todo administrador de monte
rías, tales como proporcionar a los 
trabajadores medicinas, controles 
médicos, raciones de alimentos 
verificar el pago de salarios er. 
moneda y puntualmente, y vigilar 
por el orden interno. Los patro
nos enganchaban y daban librete 
en igual forma que un trabajado:
agrícola. Asimismo, la coacción 



las deudas con la tienda de la em -
presa los mantuvieron sujetos en 
la montería. Los jefes políticos y 
alcaldes auxiliaban a capataces y 
patronos en el mantenimiento del 
orden interno, castigo de faltas y 
persecución de prófugos, incluso 
en terreno mexicano. 

Abundan los testimonios de 
trabajadores que intentaron esca
par de las condiciones infernales 
en las monterías, relat~ cómo las 
cuadrillas de estos agentes pasa
ban la frontera tras los fugitivos 
hasta alcanzarlos y regresarlos a 
la montería en donde eran· casti
gados por la falta cometida. 

La persecución de los trabaja
dores fugados en suelo mexicano 
originó protestas a nivel de las 
cancillerías, especialmente si la 
captura se realizaba mediante la 
fuerza con el resultado de muer
tos y heridos por arma de fuego. 
A pesar de que las quejas de los 
trabajadores eran frecuentes, so
lamente se dio cierta importan
cia hasta mediados de . los años 
veinte cuando fueron publicadas 
en periódicos mexicanos y gua -
temaltecos entrevistas y testimo
nios de personas que habían sido 
testigos de las condiciones de vida 
al interior de las monterías y de 
los métodos de captura. Titulares 
en el periódico El Universal como 
"Las Atrocidades Medioevales en 
las Monterías", del 12 de enero 
de 1926, sacaron a la luz públi-

ca las penalidades sutndas por 
los trabajadores. En el artículo se 
menciona especialmente a Fer
nando Mijares, administrador de 
las monterías de la casa Otero y 
los vínculos con las autoridades 
peteneras. 

Los escritos de Traven ( 1977 :80) 
y en especial "La Rebelión de los 
Colgados", basados en sus visi
tas a las monterías mexicanas y 
en información de ex trabajadores 
también son reveladores de las 
condiciones al interior de las mon
terías, aunque fueran criticados y 
calificados como una exageración 
novelística. 

'Animales, pobres animales; no se trata de bestias 
atormentadas, imanada de burros! Se trata de veinte 
leñadores, de veinte hacheros que aúllan. Los han 
colgado por tres o cuatro horas, porque ni ahora, ni 
ayer, ni antier han producido las toneladas de cao
ba que les corresponden. Ustedes son unos pobres 
inocentes, unos ignorantes; pero dentro de tres dias 
sabrán lo que son cuatro toneladas. Dos toneladas 
es la producción normal de un leñador ejercitado y 
fuerte como un buey. Y ahora el tal por cual de don 
Acacia quiere que tumbemos cuatro toneladas dia
rias. Al que no puede, lo cuelgan de un árbol, atado 
de los cuatro miembros, y hasta de los cinco, duran
te la mitad de la noche ... Entonces llegan rondando 
los mosquitos, porque la cosa ocurre al borde de los 
pantanos, sin contar con las hormigas rojas, que 
llegan por batallones. Pero no necesito daries más 
detalles, en menos de una semana ustedes sabrán 
tanto como yo y por experiencia personal. A partir de 
entonces habrán sido iniciados en todos los miste
rios de una montería perteneciente a los hermanos 
Montellano; serán soldados del ejército de los col
gados'. 

El siguiente telegrama es una 
muestra de cómo se organizaron 
los grupos de patrullas que ejecu-
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taban las órdenes de captura de 
trabajadores que intentaron eva
dirse de las monterías. En esos 
grupos colaboraban no sólo las 
autoridades sino también emplea
dos de las emp'resas contratistas 
que enviaban hombres armados 
en las persecuciones. Los gastos 
que significaban estas partidas 
de gente eran después cargados a 
las deudas de los mismos traba
jadores perseguidos. Después de 
capturados y castigados se encon
traban con una abultada deuda 
interminable de pagar. El telegra
ma fue fechado en Flores el 28 de 
septiembre de 1915, enviado por 
el Jefe Político departamental al 
alcalde auxiliar de La Florida, Te
niente Ermitaño Manzanares, el 
cual indicaba: 

'Como Teniente del Ejército y como Alcalde auxiliar 
de La Florida, preste Ud., a don Anacleto Maza to
dos los auxilios de gente, víveres, embarcaciones, 
etc., poniéndose Ud., mismo a la cabeza de la gente 
con el oujeto úe µ1ocurar y lug1a1 la captura úe una 
cuadrilla de fugas procedentes de la Montería Santa 
Marta de don Manuel S. Otero y en caso de resisten
cia armada o de ser atacados por los mismo fugas, 
podrán Ud., don Anacleto y demás compañeros ha
cer uso de sus armas. Lograda la captura conducirán 
a los reos hasta La Libertad, dándome cuenta. Todo 
auxilio será pagado. Prevéngale toda prudencia, 
absteniéndose en todo caso de penetrar a territorio 
mexicano. El Jefe Político y Comandante de Armas. 

Finma Pinelo.' 19 

Si bien el telegrama anterior su
gería prudencia a los funcionarios 

19 AGCA. Jefatura Política de Petén. Paquete No. 19, 
documento 25, año 1915. 
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responsables, los hechos ocurrían 
de distinto modo. Se convirtió en 
práctica corriente que los funcio
narios se quedaran esperando en 
la frontera, para evitar reclamos 
diplomáticos, y los empleados de 
la montería pasaran al lado mexi
cano en busca de los fugados. 

La versión de los capataces de 
las monterías era que la mayoría 
de los trabajadores bajo su mando 
eran delincuentes y violentos, que 
buscaban en Jos apartados lugares 
de la selva refugio para no pagar 
sus deudas con la sociedad, por 
lo que sólo podían ser mantenidos 
en orden y trabajando mediante la 
imposición de la fuerza. 

Otra arbitrariedad común fue 
el pago semestral o anual por el 
trabajo; combinando moneda na
cional con raciones. Del monto del 
salario se les descontaba el valor 
de artículos proporcionados de la 
tienda de la empresa, tales como 
medicinas, machetes, botas, etc. 
El precio de los productos que les 
eran vendidos no les era informa
do, sólo se· les anotaba la deuda. 
Finalmente, después de un año 
de trabajo, aislados en la selva, 
el dinero recibido no les permitía 
ninguna mejoría en sus vidas. Al
gunos simplemente lo gastaban 
en una semana de fiesta. 

Durante los años de la revo
lución mexicana, el territorio de 
Petén también sufrió las acometí-



das de revolucionanos que llega
ron a las monterías llevándose las 
mulas, víveres, chicle, equipo de 
trabajo y destruyendo las instala
ciones del campamento. Algunos 
trabajadores aprovechaban estos 
hechos y se les unían en un afán 
de buscar su libertad. 

r;mpresanos como Arthés y 
Sisniega Otero adujeron después 
pérdidas millonarias por estos he
chos y la imposibilidad de pagar 
las deudas por derechos de expor
tación de madera que tenían con 
el gobierno de Guatemala. 

PALABRAS FINALES 

Entre 1821 y 19 30 la extracción de 
madera se realizó en condiciones que 
poco variaron. La empresa se iniciaba 
solicitando en arrendamiento al go
bierno una extensión considerable del 
territorio en el que el poco control ofi
cial permitía la extracción de grandes 
cantidades de productos forestales sin 
mayores complicaciones administrati
vas. La distancia, la falta de vías de 
comunicación, el aislamiento de las 
zonas madereras, la poca población, 
la indiferencia estatal y otros factores 
permitieron a los concesionarios acu -
mular fortunas. 

Los conflictos entre empresarios 
estaban presentes. Traslape de terri
torio concedido y la constante necesi
dad de mano de obra en las monterías 
fueron algunos de los problemas. 

Durante los primeros años del si
glo XX la venta de madera en los mer
cados europeo y norteamericano fue 
estimulante, y lo fue más al desenca
denarse la Primera Guerra Mundial 
que demandó de mayor cantidad de 
madera. Como materia prima para la 

construcción de barcos de guerra, su 
precio aumentó así como el número 
de monterías que se diseminaron en 
el territorio de Chiapas, Campeche, 
Petén y Belice. 

Las condiciones del proceso de 
explotación de madera durante la 
primera etapa cambiaron en la cuar
ta década del siglo XX. Hoy se sigue 
explotando la selva pero con otras ca
racterísticas. La mecanización para la 
tumba de los árboles, la apertura de 
ca.TTiinos y las condiciones laborales 
son muy distintas a la forma como se 
inició la (:!Xtracción de madera en los 
siglos anteriores. De acuerdo a Jan 
de Vos, la forma como se extrajeron 
los recursos madereros en esa prime
ra etapa no condujo a la destrucción 
de la selva. En cambio en la actuali
dad la explotación no sólo significa la 
extracción de los recursos naturales 
sino a la destrucción del bosque, la 
llegada masiva de nuevos habitantes 
y el ritmo acelerado de corte debido 
a la utilización de tecnología y equi
pos modernos lleva a una destrucción 
ecológica total. 
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DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
ARCHIVO GENERAL DE CENTROAMÉRICA 

Signatura B, legajo 1152, año 1834 

Signatura B, legajo 28600, año 1865 

Jefatura Política de Petén, paquetes 
1-16, años 1899-1912 

Fondo de Fomento, signatura B, 

Legajo 22114, año 1920 

Legajo 22115, año 1920 

Legajo 22489, año 1899 

Fondo de Relaciones Exteriores, sig
natura B, 

Legajo 7094, año 1926 

Legajo 7859, año 1776 

Legajo 7867, año 1929 

Legajo 8079, año 1790 

Legajo 8085, año 1716 

Sección de Tierras. Departamento de 
Izabal 

Paquete 11, expediente 10, año 1899 

Paquete 30, expediente 8, año 1911 

Paquete 30, expediente 10, año 1925 
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Contratos entre el Estado de Guatemala y empresarios para el corte de caoba y cedro 

Año Vigen- Contratista y/o Lugar Cantidad Monto a pagar al Estado Observaciones 
cia del representante de madera (Pesos) 
contra-

to 

1881 4 años Casa Jamet & Sas- Arrendamien(o de los bosques $ 30 anuales por cada tra- Derecho a otros empresarios 
tré de Tabasco de Alta Verapaz situado en y bajador que emplee en la a establecer monterias en la 

hacia las márgenes de los rios explotación de maderas zona concedida. 
Salinas y La Pasión Contrato prorrogado en 1911 

por 5 años más, según con-
diciones otorgad as en 1908 a 
Juan B. Padilla 

1898 5 años José Ware Margen derecha del Chixoy y $10 por árbol caoba Contrato rescindido el 19 mayo 
Guatemalan and afluentes hasta la confluencia 5 por árbol cedro de 1900. 
Mexican Mahogany con La Pasión. Ambas márgenes 0.50 por quintal palo tinte 
and Export Co. y afluentes d1~I río La Pasión $5.00 quintal hule 

5.00 quintal chicle 

1898 5 años Cortes de Maderas Petén: área comprendida entre $10 por árbol caoba 
del Norte Ltd. Garbutt Falls y Yaxché, camino 5 por árbol cedro 

de Yaxché a Tuluche 0.50 por quintal palo tinte 
$ 5 por quintal hule 
5 por quintal chicle 

1 

1898 5 años Federico Arthés Norte de Peten: márgenes del $ 1 O por árbol caoba 
río San Pedro y sus afluentes 5 por árbol cedro 

0.50 por quintal palo tinte 
$ 5 por quintal hule 
5 por quintal chicle 

----- ------ ----------- ---- -
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1898 5 años 

1899 

1900 

1900 5 años 

1908 3 años 

Miles Rock 
Cortes de Madera 
del Norte Ud. 

L. J. Mullins 
Chalmers, Guthrie 
Co. 

Arturo Ramírez 

Tranquilino Pulido 
Guatemalan and 
Mexican Maho-
gany 
Rafael lzard 

Paralelos que pasan por Garbutt $ 1 O por árbol caoba 
Falls y Yaxché, línea divisoria 5 por árbol cedro 
con Belice y el camino que de 0.50 por quintal palo tinte 
Yaxché va a Tuluche (perime- $ 5 por quintal hule 
tro de 600 cab., ríos Mopán y 5 por quintal chicle 
Checubul). Terrenos en y entre 
los zanjones grande y chico que 
corren hacia el río Viejo, en sus 
márgenes al norte de Plancha de 
Piedra y al este de Jaloch 

Izaba!: terrenos baldíos en una 1800 árbo- $ 4 por tonelada (1 m cúbico) Las embarcaciones de los 
extensión de 250 m a cada lado les de caoba concesionarios serán a vela 
de los ríos, excepto las márge- $3 por tonelada de cedro o vapor, podrán pasar por las 
nes del Río Dulce aguas del dpto. Izaba! sin nece-

sidad de "zarpe", conduciendo 
madera marcada. 

Izaba!: terrenos baldíos entre 2500 tone- $ 4 por tonelada caoba 
las estaciones Las Ánimas y ladas $ 3 por tonelada cedro 
Morales, 5 millas a cada lado de 
la línea férrea del Norte 

15 mil ár- Por este contrato quedó rescin-
boles dido el de 1898 con el apode-

rado José Ware. Ya se había 
cortado madera por un valor 
de $15,000. 
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1901 2 años 

1902 3 años 

1902 5 años 

1903 3 años 

Clodoveo Berges Ambas márgenes del río Cha-
pul y sus afluentes, Opto. de 
Quiché 

r 

Napoleón Lozano Márgenes río Moho y afluentes, 
cercanías de San Luis, Petén; 
márgenes del Sarstoon, cer-
canías a Gracias a Dios entre 
lzabal y Petén 

Federico Arthés Ángulo Noroeste dpto. Petén, 
limitando al Este por el camino 

... de San Andrés a Paizbán y al 
Sur por el camino de San Benito 
a Paso Real del Pasión 

Alfredo C. Los árboles se tomarán y cor-
deHam tarán en los terrenos que, sitos 

en los Optas. de lzabal, Alta 
Verapaz y Petén, puedan ser 
sacados por cualquier punto del 
ria Sarstoon 

- -- ---- - -

400 árboles $ 6 por cada árbol de cedro Contrato personal e intrans-
hasta un y caoba ferible 
máximo de 
1200 tone-
ladas 

3000 árbo- $ 12 cada árbol de cedro y Contrato rescindido por incum-
les caoba plimiento, el Estado lo traspasó 

a Antonio Méndez Monterroso 
el 3 de febrero de 1904 

1 

$ 2 por tonelada cúbica ( 480 Contrato prorrogado por 5 años 
pies ingleses superficiales) de más, a partir de enero de 1917 
caoba, cedro a favor de Guillermo Arthés, 
1.50 por tonelada de mil kilo- con las mismas condiciones ' 1 

gramos de maderas tintóreas : 
de campeche o tinte 
1.00 por tonelada de Brasil 
0.1 O klg. Hule seco 
0.05 klg. Chicle en marqueta 
5.00 por árbol de madera para 
embarcaciones ¡ 

3000 árbo- $ 12.00 cada árbol 
les 

: 

i 
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1904 

1904 

1905 5 años 

1906 5 años 

Ramón Ben- Departamento de Petén 
goechea 

José Rodríguez Departamento de Petén 
Cerna 

Rafael lzard Extensión de 2 1 /2 leguas en: 
McKenzye Bros., margen derecha río Usuma-
NewYork cinta. 

Ambas márgBnes río San Pe-
dro. 
Ambas márgenes río Sta. Isabel 
o Pasión, Alta Verapaz y Petén 

Juan P. F. Padilla Arrendamiento de la margen 
derecha del río Salinas, Petén; 
desde el punlo llamado Nueve 
Cerros hasta la confluencia de 
este río con Ell de La Pasión y 
ambas márgenes de los afluen-
tes del Salinas 

·--· r- - ~ 

2000 árbo- $ 5 por arbol pagados en certi-
les ficados de Depósito de Bonos 

del Ferrocarril al Norte 
$ 2 por arbol que explote 
a favor del Asilo Estrada 
Cabrera 

4000 árbo- $ 5 por cada árbol 
les $ 2 por cada árbol que explote 

a favor del Asilo Estrada 
Cabrera 

El arrenda $ 2,500 anuáles por arren- Arrendamiento de los terrenos 
miento fa- da miento incluye los afluentes y tributa-
culta cortar Derechos de corte: rios de los ríos con cualquier 
toda lacao- $5 por árbol nombre que se les conoce, lo 
ba y cedro 2.50 por tonelada cúbica de mismo que las lagunas. 
que exista 480 pies ingleses superficia- Contrato otorgado a la "Guate-
en la zona les de cedro y caoba malan and Mexican' en 1910 

1 O por árbol madera para 
embarcaciones 

Toda la $ 500 anuales por arrenda-
madera miento. 
y resinas Derechos de corte: 
existentes $ 2 por tonelada cúbica de 
en el área 480 pies ingleses de caoba 

y cedro 
1.50 por tonelada de 1000 
klg ., campeche 
1.00 tonelada Brasil 
0.1 O klg ., hule seco 
0.05 klg ., chicle en marqueta 
0.10 otras resinas 
5.00 por árbol madera para 
embarcaciones 



...... 1906 5 años José Wer Al Norte, el paralelo 17 grados, $ 500 anuales por arrenda- Sin derecho para extraer hule, 
OJ 49 min., desde Paixbán al vértice miento. chicle o cualquier resina 1\.) 

de Belice; al Este, desde el Derechos de corte: . vértice de Belice a Plancha de $ 2 por tonelada cúbica de 
tYl Piedra; al Sur, desde Plancha 480 pies ingles es caoba y 

~ de Piedra a San Andrés, y al cedro 

e Oeste, desde San Andrés hasta 1.00 por tonelada de 1000 
t:l Paixbán klg ., campeche y Brasil - 5.00 por árbol madera para o 

embarcaciones Vl 

,,., 

1908 Sañas Juan B. Padilla Área otorgada en 1898 a Miles $ 5 por árbol caoba Contrato traspasado a Álvaro J. 
Rock 2.50 por árbol cedro Habet el 30 de mayo de 1911 

0.25 por quintal palo tinte 
2.50 por quintal hule 
0.25 por quintal chicle 

1908 5 años, Guillermo Marro- $ 1,500 anuales por arren- Contrato original otorgado a la 
c o n quin damiento. empresa McKenzye en 1905. 
efecto a Derechos de corte: Traspasado a la Guatemalan 
partir de $ 5 por árbol caoba y cedro and Mexican en 1910 
1912 1 O por árbol madera para 

embarcaciones 

1 J 
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1922 5 años 

1922 10 años 

Fernando Mijares Baldíos de JI.Ita Verapaz y Pe-
American and Gua- tén: 
temalan Mahogany Desde el origen del río Santa 
Co. Isabel (Canc:uén y Pasión) en 

todo lo largo hasta la confluencia 
con el río Chixoy o Salinas (3 le-
guas de ancho a cada margen). 
Todos los terrenos adyacentes 
a los ríos y tributarios del río 
Sta. Isabel 
En los terre11os adyacentes a 
las lagunas que se encuentren 
dentro del perímetro de esta 
licencia 

José González Norte, el paralelo 16 grados 
Campo latitud norte, pasando sobre Tres 

Puntas y el río Sarstoon, en el 
Dpto. de Izaba!, hasta la con-
fluencia del rio Boloncot; Este, 
parte de la frontera de Belice, el 
Golfo de Honduras y parte de la 
frontera de la misma república, 
hasta interceptar el paralelo 15 
grados latitucl Oeste; Sur, mismo 
paralelo hasta pasar por la Sierra 
de Las Minas; Oeste, meridiano 
89 grados 50' pasando al oeste 
de Senahú, Alta V. 

Mínimo de $ 1, 500 pesos oro americano Sin derecho a extraer y expor-
3000 tone- anuales por arrendamiento. tar chicle 
ladas ingle- Derechos de corte: 
sas de 480 $ 5 pesos oro americano por 
pies de tonelada de madera 
maderas al 
año 

Cortar y $ 5 pesos oro americano por 
exportar tonelada de madera de 480 
madera de pies ingleses 
toda clase $ 5 por quintal de chicle y 
y resinas otras gomas y resinas 

' 
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1922 10 años Anselmo Ocaña Norte, partiendo del pueblo de Cortar y $ 5 pesos oro americano por 
Sta. Bárbara, Petén, en línea exportar tonelada de madera de 480 
horizontal hacia el Este, hasta maderas pies ingleses 
tocar la frontera de Belice; Este, de todacla- $ 5 por quintal de chicle y 
la frontera de Belice; Sur, el se, extraer otras resinas (quintal de 46 
paralelo 16 grados; y Oeste, chicle y de- kilos netos) 
el meridiano que pasando por más gomas 
Sta. Bárbara, corta el paralelo y resinas 
16 grados. 

Elaborado con base en !os contratos publicados en la Recopilación de Leyes de la República de Guatemala . 
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