
Monumento Natural Yaxchilán 
¡Te invitamos a que conozcas un pedazo de cielo!, el “Monumento Natural 
Yaxchilán”  que se ubica en la porción oriental de la selva lacandona, sobre el 
margen izquierdo del río Usumacinta, en la región limítrofe con la República de 
Guatemala en la comunidad de Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, 
Chiapas, se caracteriza físicamente por una gran curva cuya forma asemeja una 
herradura u omega. 
 

 
 
Importancia biológica 

Te sorprenderá lo extraordinaria que es la selva, su espesura de selva tropical, 
con hojas siempre verdes y árboles de más de 40 mts. de altura, que cambian de 
tonalidad dependiendo de la época del año, sus diferentes orquídeas, helechos, 
hongos, musgos y bromelias. 
 
Los ecosistemas más importantes presentes en Yaxchilán son la selva alta 
perennifolia y vegetación ribereña, ésta última debido a que se encuentra a la orilla 
del río Usumacinta, el más caudaloso de México. Área focal que forma parte del 
corredor biológico mesoamericano, del lado mexicano esta unida a una Reserva 
comunitaria de 35-00-00, que se llama sierra la Cojolita (Esta reserva no es un 
decreto oficial, es una acuerdo establecido por las tres etnias que componen 
la comunidad Zona Lacandona integrada por choles, tzeltales y lacandones), 
unida también al ANP Bonampak con sus 4,357 has, Montes Azules con 331,200 y 
Lacantún 61,874 (435,052) y dividido únicamente por el río Usumacinta el Parque 
Nacional Sierra del Lacandón, del vecino país de Guatemala con una superficie de 



202,865 has. Haciendo un gran total de 637,917 hectáreas, de selva alta 
perennifolia. 

También en tu andar por esta selva, te permite disfrutar su riqueza faunística 
impresionante, el tipo de vegetación, las características climáticas y el estado de 
conservación del Monumento Natural que consiente la vida de especies de 
mamíferos, aves, anfibios, reptiles y mariposas. Caminando se observa y se 
escucha el aullar del mono saraguato y juego del mono araña, el canto de algunas 
aves, como el águila blanca, cenzontles, huellas de venados, tapires, el vuelo de 
las mariposas y el camino de hormigas. Así mismo a este espacio se le conoce 
como el santuario del tapir ,  

Ámbito socio-económico 

El Monumento Natural Yaxchilán “ciudad de piedras verdes” para los mayas, es un 
encuentro entre lo natural, cultural, arqueológico y paisajístico, una belleza 
inigualable. 

Proporciona beneficios que sustentan el buen funcionamiento de los diferentes 
ecosistemas, además de dotar de bienes ambientales, es un reducto de captación 
de agua importante, considerado además por su contenido epigráfico de sus 
estelas, dinteles, estalactita grabada. Por su importancia tiene dos declaratorias de 
protección, decretada el 21 de agosto de 1992, como Área Natural Protegida en la 
categoría de Monumento Natural y la publicada el 30 de marzo de 2001, que se 
declara Zona de Monumentos Arqueológicos. 

Yaxchilán con una superficie de 2, 261-25-23 hectáreas, forma parte de los 
terrenos comunales de la comunidad lacandona, se ubica en el territorio en 
posesión por la etnia Ch’ol asentada en Frontera Corozal. El uso de suelo en 
Yaxchilán es agrícola, ganadero, turístico y la artesanía en madera, semillas como 
collares, bordados y algunos tejen canastos. La propiedad es comunal; pero es 
patrimonio de la Nación. 
 
Ámbito institucional 

En la zona realizan actividades las siguientes instituciones: SEMARNAT, 
ECOSFERA, Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, IHN, INI, INAH, entre otras. 
 
Ámbito amenazas 

Entre las principales amenazas que enfrenta Yaxchilán están: el saqueo de piezas 
arqueológicas, el turismo incontrolado, la caza ilegal de fauna y la colecta de flora 
no regulada, principalmente de palma camedor, pero la amenaza más sería es la 
presión demográfica de nuevos asentamientos aledaños a la zona, para apertura 
al uso agropecuario, lo que provocaría la erosión del suelo, y con ello se iría 
adelgazando cada vez más el cuello que se forma en el omega, y en pocos años 
tendríamos problemas legales por el cambio geográfico que se formaría, 
quedando esta porción de cielo convertida en una isla, pero ubicado en aguas 
internacionales, por ello el grado de importación de su conservación, cuidado y 
manejo adecuado de nuestro Monumento Natural y Cultural Yaxchilán . 


