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     RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Parque Nacional Volcán Pacaya -PNVP-, se ubica en el municipio de San Vicente Pacaya, 
situado entre las coordenadas 14 25' Latitud Norte y 90 35' Longitud Oeste, dista de la ciudad 
capital por 43 kilometros, comprende 1,800 hectáreas aproximadamente, y contiene recursos 
biológicos y geológicos únicos para Guatemala y la región neotropical. 
 
El Parque Nacional Volcán Pacaya -PNVP-,es una de las áreas que reúne las características 
de fungir como uno de los parques naturales más importantes del país, y que desde hace 
muchos años es admirado y visitado, ya que en el se combinan manifestaciones de la 
actividad volcánica con un paisaje espectacular que incluye la Laguna de Calderas. 
 
La coordinación y manejo del Monumento Natural Volcán Pacaya está bajo la responsabilidad 
del Instituto Nacional de Bosques (INAB), el cual ha definido como prioridad de su gestión la 
delegación del manejo de las diferentes áreas protegidas bajo su responsabilidad, a entidades 
gubernamentales y no gubernamentales por considerar esta forma de administración mas 
eficiente y eficaz para la protección, conservación y manejo de los recursos naturales que ellas 
contienen. 
 
El INAB a determinado como prioridad para 2002-2004 la actualización del Plan de Manejo y su 
puesta en marcha para administrar y manejar el Parque Nacional Volcán Pacaya  
 
El volcán de Pacaya se encuentra dentro de la unidad fisiogrófica de Pendiente Volcánica del 
Pacífico, es parte de una zona de historia tectónica reciente, cuya actividad geológica está 
asociada con las fallas geológicas paralelas a la zona costera, a lo largo de las laderas del 
costado sur de la cadena volcánica. (Dengo 1973) 
 
El detalle hidrologico mas sobresaliente es la Laguna de Calderas, formada en el fondo de una 
caldera, es geológicamente reciente, Esta Laguna de 0.35 Km2, constituye la única fuente de 
agua en el area del volcán.  
 
 El agua de la laguna es utilizada principalmente para consumo humano por los moradores 
asentados en la microcuenca y por 14 poblaciones aledañas a la misma, con 7,797 habitantes 
en total. Ver Poblaciones que consumen agua de la laguna de Calderas  
 
En cuanto al clima, la temperatura promedio varia entre los 15 y 20 C, dependiendo de la época 
del año y de la altura. Los vientos que prevalecen en la región vienen del Noroeste(NNE), e 
influyen en los que provienen del Océano Pacífico, creando zonas mas húmedas en la ladera 
sur del macizo.  La precipitación pluvial, es mayor durante los meses de junio a septiembre, 
alcanza un promedio de 2,000 mm/año. Los meses que tienen poca o ninguna precipitación son 
de diciembre a marzo. El promedio anual de la humedad relativa es de 80%. Esta área se 
considera como una zona climatológica Sub-Tropical. 
  
De acuerdo a la clasificacón de Zonas de Vida de De la Cruz, (1982) Basado en el Sistema de 
Clasificación de Leslie R. Holdridge el área del "parque" se encuentra ubicado en la zona de 
vida denominada "Bosque húmedo Sub tropical (templado) 
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Los suelos presentes en el área del volcán corresponden a los suelos del Declive del Pacífico, 
diferenciado en volcánico, metamorfico y sedimentario, de moderada a altamente suceptibles a 
la erosión, debido a las fuertes pendientes  
 
En cuanto a la vegetacián la comunidad mas extendida en el área es la del tipo de hoja ancha 
entre Cerro Grande y Cerro Chino, las que incluye especies de Quercus oocarpa, 
Chiranthrodendron sp. y Annona sp. 
 
El Otro tipo vegetativo que se encuentra es el tipo conífero, al lado sur del parque en los viejos 
flujos de lava. las especies son exclusivamente Pinus oocarpa, las cuales están formadas de un 
bosque muy abierto. 
 
Los usos de la tierra presentes en el area del volcán y la cobertura vegetal, corresponden a : 
 
A) Bosque Mixto Latifoliado, Monte bajo latifoliado con aliso 
B) Aliso, Pinares, Matorrales, Pastizales, cultivos anuales 
C) Vegetación acuática ribereña, Faja de Fumarolas, Flujos de lava con vegetación primaria.  
  
Un análisis más detallado de la situación de la flora en el volcán de Pacaya, pone de manifiesto 
que realmente el número de especies amenazadas es grande, las cuales están sometidas 
actualmente a una sobre-explotación y a un deterioro constante por las erupciones volcánicas. 
Estas son : Cedros, Cedrela pacayana; C. imparipinata; Pinos Pinus pseudostrobus; Pinus 
oocarpa; Roble, Quercus spp; encino del Pacaya Q. oocarpa; Pacayas, Camaedorea spp; 
Laurel, Nectandra membranaceae; Aliso, Alnus arguta,Alnus jorullensis; Anona blanca Annona 
diversiflora; Annona purpúrea, A. lutescens; Manzanote, Olmedieella bestecheriana; diversas 
especies de las familias Bromeliaceas, Tillandsia usneoides; Catopsios spp.; Araceas , 
Philodendrom spp.; Anhtricum spp.y Orchidaceas, Bothriochilus guatemalensis; Bleti purpurata; 
Licaste cruenta; Odontoglossum laeve 
 
 
En cuanto a los mamíferos que se encuentran en la región del Volcán Pacaya son el coyote 
Canis latrans, gato de monte Urocyon cinereoargentus; cuerpoespín Coendu mexicanus, 
armadillo Dasypus novenoncintus, tepezcuintle Agouti paca; tacuazín Didelphis marsupialis, 
tacuazín ratón Marmosa mexicana, el zorrillo Mephitis macroura, Comadreja Mustela frenata.  
Son abundantes los roedores, Peromyscus sp. y Reithrodontomys sp. Heteromys sp., Baiomys 
sp. y Oryzomys; los murcielagos, Ptenorotus spp.; Myotis spp.; Phyllostomus spp.ardillas 
Sciurus sp. y el conejo Sylvilagus floridanus.   
 
Se considera que en la actualidad los individuos de las especies mayores, no forman 
poblaciones estables capases de sobrevivir en un futuro, debido a la destrucción acelerada de 
su hábitat, restringiéndolos a territorios bastante reducidos y aislados sin conecciones con otras 
áreas boscosas.   
 
Además de los bosques del área del Volcán, y la laguna Calderas, brindan un lugar muy 
importante en la ruta de varias especies migratorias principalmente de un sin número de aves 
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como, mosqueros Muscivora forticata; Tyrannus tyrannus y carpintero Sphyraoicus varius;  
golondrinas, Hirundo rústica, Riparia riparia, zambullidorcito Podiceps dominicus, gallareta 
Fulica americana, y varios anátidos como Anas affinis, Oxyura jamaicensis . (INAFOR, 1983)  
 
Son comunes los chocoyos Arantinga holchlora, palomas Zenaida asiática; chipes, Wilsonia 
pisuilla , Denroica townsendii; azulejo Sialia sialis; tordo Tangavius arneus; sensontle Mimuis 
gilvus; Tolobojos, Asphata gularis; Guardabarranca, Myadestes obscurus; saltón Atlapetes 
gutturalis; clarinero Cassidix mexicanus, coronadito, Zonatricha capensis. 
 
En cuanto a los anfibios los grupos que se encuentran en mayor peligro en el area del volcán de 
Pacaya son las especies de ranas (Fam. Hylidae) y salamandras (Fam. Pletodontidae) que 
viven en los bosques sub-tropicales húmedos y bosques nubosos del altiplano del país. 
 
El Parque Volcán Pacaya ya ha perdido especies y formas, lo que demuestra las graves y 
continúas amenazas a que están sometidos especialmente los mamíferos silvestres. Esto ha 
sucedido en el Parque donde actualmente ya no se encuentran la mayoría de mamíferos 
mayores. 
 
Las poblaciones humanas en el área de influencia y de amortiguamiento del Monumento 
Natural posee 9,147 habitantes, 48% mujeres 52% hombres. de los cuales 855 pertenecen a la 
aldea San José Calderas y 700 a la aldea San Francisco de Sales ambas aldeas se encuentran 
dentro de los límites del Parque.  
 
En cuanto al uso de la tierra, dentro del area del volcán, las tierras se dedican a la producción 
de cultivos tradicional tales como el café (Coffea arábica), aguacate (Persea sp.) Jocote 
(Spondias mombim), naranja (Citrus sinensis). Los cultivos alimenticios importantes destaca la 
produccion de Maíz (Zea mays) y frijol (Phaseolus sp, y el cultivo de hortalizas para 
autoconsumo. 
 
La tenencia de la tierra está distribuida desuniformemente en toda el área del Parque, 
concentrándose las unidades de mayor extensión en la parte Norte y Este de la Laguna hasta el 
Cerro Grande y Cerro Chiquito y Hoja de Queso. 
 
 
Prácticamente solo el cono volcánico del Pacaya, nadie lo reclama como propio, por lo que el 
90% de la totalidad de del Parque Nacional, es considerado como propiedad privada.  
 
Escencialmente el uso del parque por los visitantes esta relacionado con actividades de 
caminatas al aire libre, por los senderos existente para observar la actividad volcánica, seguidas 
de almuerzos o refacciones en área de la meseta. Mucho menos intensamente se practíca 
actividades de baño o la pesca en la laguna Calderas.  Es notorio que existe una 
marcada tendencia de buscar recreación en esta área durante los días entre semana y fines de 
festivos, lo cual se origina en gran parte por la cercania del parque a la ciudad capital y en el 
acelerado crecimiento poblacional de esta. Sin embargo no existe instalaciones adecuadas para 
la atención de los turistas que visitan el volcán de Pacaya y la Laguana Calderas a pesar de 
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que se constituyen como centros de visita y de recreación con gran potencial para el desarrollo 
del turísmo amante de la naturaleza y el paisaje. 
 
No existen censos exactos sobre el número de visitantes al volcan de Pacaya, pero se estima 
que diariamente llegan 100 personas aproximadamente como promedio. La región de influencia 
del volcán de Pacaya, esta confromada por la cabecera municipal de San Vicente Pacaya, y las 
aldeas El Cedro, Patrocinio, El Rodeo, El Caracol, y las aldeas del municipio de Amatitlán: El 
bejucal, El Pepinal, y Mesias Altas.  Estas comunidades se encuentran en una situación de 
marginacion y subdesarrollo que se traduce en pobreza y niveles de vida bastante bajos. 
Algunas de ellas se caracterizan por un crecimiento desordenado, sin que cuenten con servicios 
básicos de agua domiciliar, drenajes, alumbrado público, transporte, etc. El volcán de Pacaya 
cuenta con características biofísicas y paisajísticas tales, que justifica su inclusión dentro del 
Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP), dentro de la categoria de manejo de 
Monumento Natrual 
 
Los objetivos principales a alcanzar en el manejo y desarrollo del Monumento Natural Volcán 
Pacaya son los siguientes: 
 
1. Proteger y manejar los rasgos geomorfológicos y la biodiversidad del volcán 

Pacaya 
2. Proporcionar oportunidades de recreación y turísmo al aire libre 
3. Proporcionar servicios de educación ambiental e interpretación sobre los recursos 

del monumento 
4. Manejar adecuadamente el área mediante técnicas que conserven y protejan suelo 

y el agua  
5. Promover actividades de asistencia técnica  
6. Fomentar la regeneración de las áreas marginales afectadas por las prácticas 

agropecuaria inadecuadas   
7. Fomentar el estudio y la investigación sobre los recursos  naturales del área  
8. Contribuir al mejoramiento social y al bienestar económico de los habitantes    
9. Fomentar la recuperación de áreas degradadas 
10. Contribuir a desarrollar modelos de manejo sostenible    
 
Para la categoría asignada se presentan las siguientes características que justifican su 
categoria como Monumento Natural Volcán Pacaya (MNVP). 
 
El área del volcán de Pacaya tiene valores naturales que justifican su designación bajo la 
categoría de Monumento Natural, por su actividad geológica permanente, sus rasgos 
ecológicos, e hidrológicos, de interes científico y geomorfológico. 
 
El PNVP se considera como un ente integrador social, cultural y ecológico.   
 
El PNVP incluye zonas de bosques naturales que aumentan el índice de biodiversidad, 
mantienen varias especies endémicas de flora y especies de fauna en peligro de extinción, 
especialmente mamiferos, anfibios y reptiles.   
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El paisaje del Volcán comprende esencialmente áreas agrícolas (100 ha); pastos y matorrales 
(150 ha); café con sobra (300 ha); y zonas con bosque intervenidos (400 ha). Areas estereriles 
(800 ha).  Su protección es vital para la conservación de los recursos hídricos (35 ha) del área 
corresponde a la laguna Calderas). En la Zona de usos multiples, los usos productivos del 
suelo y en general el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales tendrán mayor 
prioridad que la protección de la naturaleza. 
    
El MNVP cuenta con zonas panorámicas de gran calida escénica en regiones montañosas y 
volcánicas con alto potencial de uso recreativo y educativo.   
 
El Volcán de Pacaya figura como uno de los grandes atractivos del turismo nacional e 
internacional en Guatemala; cerca de 100 turistas que llegan diariamente visitan el volcán. 
 
Esta área bajo un manejo apropiado puede proveer elementos para un rendimiento sostenible 
de una serie de productos y servicios.  En secciones posteriores se mencionan como más 
relevantes las siguientes: 
 
Mantener los procesos ecológicos escenciales es un beneficio tangible si se protege el maciso 
volcánico.  Esto permitirá el mantenimiento de la producción de agua de calidad, de manera 
complementaria evitará la erosión y el deterioro de la calidad del agua de la laguna Calderas. 
 
Matener la cubiera forestal reduce los riesgos de erosión eólica, del mismo modo ayuda a 
preservar la calidad del agua y reducir el azolvamiento de la laguna Calderas.  Con ello, 
colateralmente se estará manteniendo el régimen de caudales y la calidad del agua que las 
poblaciones agua abajo requieren para su abastecimiento. 
 
Al proteger esta área se favorecerá el turismo, por lo que las economías locales se podrán 
beneficiar considerablemente.  Actualmente el turismo provee de divisas al país y de ingresos a 
nivel local.  Se estimulará la economía local con hoteles, restaurantes, sistemas de transporte, 
artesanías y servicio de guías. 
Las comunidades locales al igual que los visitantes nacionales o extranjeros se beneficiarán de 
las instalaciones recreativas y educativas que se pretenden desarrollar. 
 
Su manejo puede ayudar al desarrollo de la infraestructura y los servicios necesarios para 
facilitar la educación, capacitación y los estudios que permitan formar las bases para entender 
la historia natural y geológica del área, divulgar los conocimientos obtenidos y apoyar con ello el 
mejoramiento de la educación ambiental, y la valoración del patrimonio natural. 
 
Tomando al área del Volcán Pacaya como base de operaciones educativas y de extensión 
comunitaria, la administración de la reserva se encontrará en capacidad de fomentar en su 
interior y en sus áreas de influencia, acciones demostrativas y explicativas acerca de los 
beneficios del uso sostenible de los recursos naturales y desarrollo sostenible regional basado 
en el análisis y ejecución de opciones socioeconómicas. 
 
Los pobladores pueden beneficiarse de muchas maneras con el manejo sostenible de esta área 
protegida, incluyendo desde el aprovechamiento de sus recursos, la preservación de sus 
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derechos tradicionales o prácticas culturales, hasta las oportunidades de empleo o servicios 
sociales con los que serían favorecidos. 
 
Mucho germoplasma del patrimonio natural que posee esta área representan un tesoro; el valor 
a corto y largo plazo de éstos recursos genéticos es enorme.  Por principio fundamental de la 
conservación de áreas protegidas, la protección in situ de germoplasma constituye un criterio 
importante. 
 
La implantación de mecanismos dirigidos a la producción de leña y madera de construcción con 
rendimiento continuo, reforestando con bosques energéticos, podrán conducir a satisfacer la 
demanda por tales productos sin desmedro de la calidad ecológica de los remanentes del área. 
El Area del Volcán Pacaya debe mantener opciones abiertas de uso múltiple, para mejorar 
sustancialmente la economía regional.  Bajo tal aspecto, la agricultura puede hacerse 
compatible con el manejo mediante zonificación y acoplamiento de otros programas de manejo. 
 
Los límites incluyen siempre áreas que constituyen los valores geológicos y ecológicos, así 
como los rasgos naturales más releventes del Volcán de Pacaya, para garantizar que su 
manejo redunde en beneficios directos en la conservación del patrimonio natural del país, y que 
mantenga la calidad escénica y los pisajes naturales del monumento natural. Para el logro de 
los objetivos de manejo propuestos, se zonificó el Parque Nacional Volcán Pacaya en función 
de las características de sus elementos naturales, los usos potenciales y actuales del suelo, la 
necesidad de mantener la capacidad tanto cualitativa como cuantitativa de la producción de 
agua y la capacidad de proveer servicios de recreación, turísmo, educación, investigación, 
recuperación y aprovechamiento sostenido.  Bajo tales condiciones, se identificaron  CUATRO 
zonas de manejo. 
 
1) Zona de Proteccion, 2) Zona de usos multiples, 3) Zona de usos extensivo. 4) Zona de 
Recuperacion.  
 
En el presente Plan de Manejo se definen con precisión los programas de manejo que deberán 
ser ejecutados en el área de del Volcán Pacaya, se suguieren los siguientes programas: Manejo 
de recursos, desarrollo social,  asistencia técnica, investigación, manejo de recursos forestales, 
educación ambiental, turismo, protección, administración, relaciones públicas y extensión. 
 
En cuanto a las áreas de desarrollo se proponen las sigueintes: San Francisco de Sales, La 
Meseta, Cerro Chino y la Laguna Calderas. 
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BOLETA DE INFORMACION 
 
1) Nombre de la Unidad de Manejo 
 
PARQUE NACIONAL VOLCAN PACAYA 
 
2) Institución Administradora 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB 
 
3) Actividad Principal de la Institución Administradora 
 
Objetivos: 
 
Reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el avance de la frontera agrícola. b) Promover la 
reforestación de áreas forestales. c) Incrementar la productividad de los bosques d) Apoyar, promover e incentivar 
la inversión pública y privada en actividades forestales e) Conservar los ecosistemas forestales del país. f) Propiciar 
el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades al aumentar la provisión de bienes y servicios provenientes 
del bosque (art.1) 
 
Atribuciones: 
 
a) Ejecutar políticas forestales. b) Promover y fomentar el desarrollo forestal del país mediante el manejo sostenible 
del bosque c) Impulsar la investigación forestal d) Coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal. e) 
Otorgar, denegar, supervisar, prorrogar y cancelar el uso de licencias de aprovechamiento forestal y la de 
concesiones forestales. f) Desarrollar programas y proyectos para la conservación de los bosques (art. 6) 
 
4) Categoría de Manejo Declarada 
 
 PARQUE NACIONAL  
 Según Acuerdo Gubernativo del 20 de junio de 1963 
 
5) Categoría de Manejo Real 
 Monumento Natural 
 
6) Participantes en la elaboración del Plan del Manejo: Fernando Castro, Consultor de INAB 
 (Municipalidad de San Vicente Pacaya) 
   
7) La comunidad ha participado en alguna etapa de la planificación del Plan de Manejo: Si__X___   NO ____ 
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8) Material de estudio que se utilizo para la elaboración del Plan de Manejo: 
 Mapas 
 Plan de Manejo de 1974 
 Estudios Detallados de flora y fauna de 1975  
 Ley de Areas Protegidas 
  
9) Existe Plan Operativo Anterior     Si ______  No __X__ 
 Existe Plan de Manejo Anterior     Si __X___  No 

 
1.   INTRODUCCIÓN: 
 
En Guatemala, el reciente reconocimiento en círculos gubernamentales de la gran importancia 
de los parques naturales, esta teniendo como consecuencia la creación del Sistema Nacional 
de Areas Protegidas, (SIGAP) en el cual esta incluido el Volcán de Pacaya. Sin embargo esta 
área no ha contado con protección ni ha sido manejada hasta la fecha, a pesar que es uno de 
los sitios que reúne las características de estar muy cerca de la ciudad capital y desde hace 
muchos años es admirado y visitado,  para observar las manifestaciones de la actividad 
volcanica y el paisaje espectacular que incluye la laguna de Calderas.  Actualmente el Instituto 
Nacional de Bosques, (INAB) dentro de sus políticas institucionales ha considerado al "Parque 
Nacional" Volcán Pacaya y la Laguna de Calderas, como un área de potencial turístico bastante 
significativo, el cual se propone desarrollar, para que posteriormente, esta área sea manejada 
con la participación de los pobladores de las comunidades aledañas al parque.  
 
Los procesos de descentralización del Gobierno y el interés de los organismos no 
gubernamentales, del sector privado productivo y de las comunidades locales insertadas o 
aledañas al área del Volcán de Pacaya, facilitarán la constitución de una alianza de interesados 
y afectados, donde se asume que cada uno asumirá el papel que le compete, bajo políticas y 
normas gubernamentales claramente establecidas y aceptadas.  
 
El aspecto central de este Plan  Maestro es la especificación de objetivos y metas que guíen el 
manejo del área, actualizado, y preparado a través de un proceso participativo, dinámico y 
flexible, tomando en cuenta la necesidad de hacer compatibles la presencia humana y la 
protección de la diversidad biológica del área, haciendo especial referencia a los derechos e 
intereses de las comunidades que interactuan con el área protegida.   El Plan Maestro podrá 
usarse para documentar las deficiencias y para enlistar las necesidades del área; de este modo 
se convierte en una valiosa herramienta para la consecución de fondos. El presente plan  
pretende servir como una herramienta de comunicación para obtener comprensión y apoyo, 
tanto del público como de los funcionarios estatales. 
 
El Plan estro se enmarca dentro de marco operativo global de planificación del gobierno de la 
republica a través de la ejección de acciones cocretas de conservación, protección y desarrollo 
de los recursos naturales, tal como lo indica la Matriz de Politica Social del gobierono 2000-
2004. (Ver Anexo No. 5) 
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2.   OBJETIVOS DEL PLAN MAESTRO: 
 
 
1. Proveer a INAB como ente administrador del área, al CONAP como rector del Sistema 

Guatemalteco de Areas Protegidas -SIGAP-,  a la municipalidad de San Vicente Pacaya y a 
la sociedad civil, el instrumento téctico orientador y regulador necesario, para el manejo y 
administración del Parque Nacional Volcán de Pacaya. 

 
2. Operativizar acciones que permitan el manejo apropiado del Parque con la participación de 

la sociedad civil. 
 
3. Brindar los líneamientos general para orientar el uso acutal y desarrollo futoro de acciones 

de promoción y desarrollo del Parque. 
 
4. Establecer normativa general para el manejo integral con base social del Parque. 
 
5. Servir de instrumento de fomento y directriz para estimular la conservación y desarrollo 

sostenible del Parque por medio de la participación activa de los grupos de a sociedad civil y 
poder local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

Los documentos que buscas están en http://www.gestiopolis.com/ 

 
3. ANTECEDENTES: 
 
El 20 de julio de 1963 fue declarado como Parque Nacional al Volcán de Pacaya y la laguna de 
Calderas, ubicados en la jurisdicción municipal de San Vicente Pacaya, departamento de 
Escuintla, mediante acuerdo del jefe de Gobierno, relativo a la declaratoria de zonas de veda y 
Parques Nacionales. En 1974 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en forma conjunta 
con el Instituto Nacional Forestal, INAFOR, presentaron el Plan de Manejo para el Monumento 
Natural Volcán Pacaya, elaborado por un equipo multidiciplinario. 
 
En 1975 se elaboraron estudios detallados acerca de los recursos naturales del  
área, realizados por un equipo del Cuerpo de Paz. 
 
En 1988 se formulo una tesis sobre Planificación y Arquitectura para el Monumento Natural 
Volcán Pacaya 
 
En 1990 se formulo un Plan Preliminar para el manejo de la microcuenca de la Laguna de 
Calderas. 
 
En 1997 Se formuló el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestion Ambiental, por CONAMA/BID. 
Elaborando un diagnóstico y un Plan de ordenamiento territorial del Municipio de San Vicente 
Pacaya. 
 
Marco legal: 
 
La ley de Areas Protegidas y su Reglamento (Decreto Numero 4-89 de el Congreso de la 
República de Guatemala), decreta en sus siguientes artículos, temas relativos al Parque 
Nacional Volcán Pacaya y a la participación de actores sociales para ello, lo siguiente: 
 
"ARTICULO 1: Interés nacional. La diversidad biológica, es parte integral del patrimonio 
natural de los guatemaltecos y por tanto, se declara de interés nacional su conservación por 
medio de áreas protegidas debidamente declaradas y administradas. 
 
"ARTICULO 2: Creación del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas.  Se crea el 
Sistema de Areas Protegidas (SIGAP) integrado por todas las áreas protegidas y entidades que 
la administran cuya organización y características establece esta ley, afín de lograr los objetivos 
de la misma en pro de la conservación, rehabilitación, mejoramiento y protección de los 
recursos naturales del país y la diversidad biológica". 
 
"ARTICULO 4: Coordinación: Para lograr los objetivos de esta ley se mantendrá la más 
estrecha vinculación y coordinación con las disposiciones de las entidades establecidas por 
otras leyes que persiguen objetivos similares en beneficio de la conservación y protección de 
los recursos naturales y culturales del país." 
"ARTICULO  7: Areas protegidas. Son Areas Protegidas, incluidas sus zonas de 
amortiguamiento, las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

Los documentos que buscas están en http://www.gestiopolis.com/ 

de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus integraciones naturales y culturales, que 
tengan alta significancia por su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, 
recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las 
comunidades bióticas, de los fenómenos geomorfologicos únicos, de las fuentes y suministros 
de agua, de las cuencas críticas de los ríos de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de 
tal modo de mantener opciones de desarrollo sostenible". 
 
"ARTICULO 15: Recuperación de las actuales areas protegidas. Se declara de urgencia y 
necesidad nacional la recuperación de las areas protegidas existentes ya declaradas 
legalmente. 
 
"ARTICULO 16: Zona de amortiguamiento. Se establece zona de amortiguamiento alrededor 
de todas las areas protegidas existentes o de las que se creen en el futuro, consistente en la 
superficie territorial que proteja el funcionamiento adecuado del area protegida. 
 
DEL MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS 
 
ARTICULO 20 Actividades dentro de las Areas Protegidas. Las empresas publicas o 
privadas que tengan actualmente. o que en el futuro desarrollen instalaciones o actividades 
comerciales, industriales, turísticas, pesqueras forestales, agropecuarias, experimentales o de 
transporte dentro del perimetro de las áreas protegidas, celebrarán de mutuo acuerdo con el 
CONAP, un contrato en el que se establecerán las condiciones y normas de operación 
determinadas por un estudio de impacto ambiental, presentado por el interesado.  
 
"ARTICULO 22 Asentamientos: Las personas individuales o jurídicas que se encuentren 
asentadas dentro de las areas protegidas o en las que en el futuro obtengan su declaratoria 
legal, deberán adecuar su permanencia en las mismas a las condiciones y normas de 
operación, uso y zonificacion de la unidad de que se trate, procurando su plena incorporación al 
manejo programado de la misma". 
 
"ARTICULO 88: Areas legalmente declaradas. Todas aquellas áreas protegidas que a la 
fecha de emisión de la presente ley, estuviesen legalmente establecidas mediante decreto 
legislativo, decreto ley o acuerdo gubernativo y se encuentren vigentes, tienen el pleno 
reconocimiento de esta ley y constituye bases fundamentales en la creación y composición del 
SIGAP, quienes procederán a inscribirlas en el registro respectivo, según el articulo 75 de esta 
ley" 
 
 
 
 
4.  DIAGNOSTICO DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN PACAYA 
 
El Parque Nacional Volcán Pacaya, se ubica en el municipio de San Vicente 
Pacaya,departamento de Escuintla, situado entre las coordenadas 14 25' Latitud Norte y 90 35' 
Longitud Oeste, dista de la ciudad capital por 43 kilometros, comprende 1,800 hectáreas 
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aproximadamente, y contiene recursos biológicos y geológicos únicos para Guatemala y la 
región neotropical. 
 
El Parque Nacional Volcán Pacaya está dentro de la jurisdicción municipal de San Vicente 
Pacaya, administrativamente corresponde al departamento de Escuintla, tiene una extensión de 
236 kilometros cuadrados. situado entre las coordenadas 14 20' y 14 26' Latitud Norte y 90 34' y 
90 38' Longitud Oeste. A una elevación que varía de los 300 a los 2,400 msnm. Según el código 
municipal, San Vicente Pacaya tiene la responsabilidad y el derecho de vigilar todos los asuntos 
relacionadas con el suelo y el ambiente dentro de su jurisdicción. Es también el papel de la 
Municipalidad asistir a aquellas instituciones dedicadas a la conservación del medio ambiente, 
para el beneficio de los habitantes del municipio. 
 
Por otra parte, la Municipalidad de San Vicente Pacaya ha mostrado interés en tener a su cargo 
la protección de territorios municipales dentro del Parque Nacional Volcán Pacaya. 
 
El Parque Nacional Volcán Pacaya es una de las áreas que reúne las características de fungir 
como uno de los parques naturales más importantes del país, y que desde hace muchos años 
es admirado y visitado, ya que en el se combinan manifestaciones de la actividad volcánica con 
un paisaje espectacular que incluye la Laguna de Calderas. Comprende una extensión de 1,800 
hectáreas, que albergan ecosistemas, rasgos naturales, geomorfológicos, bellezas escénicas y 
especies de flora y fauna de valor científico de interés nacional e internacional. En la actualidad 
todo el sitio se encuentra en un estado alarmante de degradación ecológica, lo que hace 
imperativo una acción inmediata para su conservación.  
 
La coordinación y manejo del Parque Nacional Volcán Pacaya está bajo la responsabilidad del 
Instituto Nacional de Bosques (INAB), el cual ha definido como prioridad de su gestión la 
delegación del manejo de las diferentes áreas protegidas bajo su responsabilidad, a entidades 
gubernamentales y no gubernamentales por considerar esta forma de administración mas 
eficiente y eficaz para la protección, conservación y manejo de los recursos naturales que ellas 
contienen. 
 
El INAB a determinado como prioridad para 1998-2000 la actualización del Plan de Manejo y su 
puesta en marcha para administrar y manejar el Parque Nacional Volcán Pacaya. Para ello el 
INAB requiere el apoyo de todas las OG'S, ONG'S, grupos de interés y a la vez mantenerse en 
el rol de supervisor para el manejo del Parque. En esta forma, INAB tendría la libertad de 
coordinar y supervisar las actividades con las instituciones colaboradoras, de acuerdo a su 
mandato legal. 
5. Características físico ambientales 
 
 5.1 Localización  
 
El área del parque esta localizada en la cuenca del Rió María Linda, cubre un área de 
aproximadamente 1,800 ha. La parte septentrional del área esta formada por la cuenca de la 
laguna Calderas, mientras que la parte meridional esta formada principalmente por el Volcán de 
Pacaya y por los flujos de lava, que son parte del drenaje principal del Río María Linda. 
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 5.2 Geología y Geomorfologia 
 
El volcán de Pacaya se encuentra dentro de la unidad fisiogrófica de Pendiente Volcánica del 
Pacífico, es parte de una zona de historia tectónica reciente, cuya actividad geológica está 
asociada con las fallas geológicas paralelas a la zona costera, a lo largo de las laderas del 
costado sur de la cadena volcánica. (Dengo 1973) 
 
Se encuentra a una altura de 2,552 metros sobre el nivel del mar, forma parte del anillo sur de 
la caldera de Amatitlán, habiendo producido más de 80 kms. cúbicos de roca densa de 
depósitos piroclásticos provocados por 12 grandes erupciones que han ocurrido entre 300,000 y 
23,000 años atrás (Wunderman 1982).  La elevación de su base es alrededor de 1,500 metros, 
la parte más joven del Pacaya consiste principalmente de 3 puntos eruptivos: MacKenney, 
Cerro Chino y un cono inactivo. 
 
La geología en el área del parque es exclusivamente volcánica  del período cuaternario. En la 
cuenca de la Laguna Calderas (geológicamente la parte mas vieja y desarrollada del parque), 
consiste de domos de andesita y dacita (Qa-d) en la parte sur de la cuenca. La parte restante 
del parque está formada principalmente del Volcán de Pacaya y de los recientes flujos de lava. 
(Fitzpatrick 1975) 
 
El Volcán de Pacaya, es una formación de origen cuaternario, esta constituido por una serie de 
relieves superpuestos, como cráteres, conos, domos (de los cuales hay 14), espinas volcánicas, 
calderas, flujos de lavas, etc, cuya formación ocurrió en distintos momentos. Se configuro a 
través del apilamiento de materiales piroclasticos, intercalados con coladas de lava (4) Visto en 
conjunto, el macizo, que alcanza una altura de 2,552 msm, esta compuesto por los siguientes 
rasgos sobresalientes: 
 
El Cono Volcánico, está constituido por dos picos: uno que mantuvo una actividad recia hasta el 
siglo pasado, y otro, activo desde 1961, llamado McKenney. El cono viejo sigue emitiendo un 
poco de gas y vapor, sin embargo se puede escalar para observas desde allí la actividad del 
cono nuevo, que aparte de emitir humo y gas, casi constantemente lanza fragmentos de lava de 
tipo basaltico, ocurriendo periódicamente erupciones mayores, como la de 1987 y 1989. 
(CONRED 1997) 
 
Existen otras formaciones, inactivas, tales como el Cerro Grande, Cerro Chiquito y el Cerro 
Chino, que a su vez están montadas sobre un relieve volcánico mas antiguo. A este pertenece 
los cerros de Malpaso, la Mariposa, Limón, y entre ellos quedan encerrados varios cráteres 
antiguos como el Durazno, en el que esta ubicadas las poblaciones de San Vicente Pacaya y la 
Laguna de Calderas. Todo el complejo se levanta sobre una anitquisima caldera de explosión, 
Amatitlán, que fue rellenada, excepto al noreste donde se encuentra actualmente el lago de 
Amatitlán. 
 
Se encuentra además las fumarolas y solfatarras, ricas en materiales arcillosos, y las cuales 
aparecen en el propio cono y en la franja a lo largo de la falla del Cerro hoja de Queso. También 
existen manantiales termales en la región , aunque no los haya directamente en el area del 
parque.  
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La Laguna de Calderas, formada en el fondo de una caldera, es geológicamente reciente, ya 
que el flujo de lava que cerro la salida de agua de la caldera, pertenece a la actividad moderna, 
posiblemente de la época del cono del Cerro Chino. Esta Laguna de 0.35 Km2, constituye la 
única fuente de agua en el area del volcán.(Fitzpatrick 1975)  
 
Un rasgo volcánico muy importante del área que vale la pena mencionar es la deposición de 
ceniza volcánica. Esto contribuye a la permeabilidad de los suelos en las áreas mas 
desarrolladas, la deposición en los recientes flujos de basalto ayudado al desarrollo vegetativo. 
(Pereira 1990) 
 
 5.3 Acontecimientos geológicos del volcán de Pacaya 
 
El volcán de Pacaya se localiza en la cadena volcanica cuaternaria de América Central. La cual 
se extiende paralelamente a la costa del océano pacifico de México y América Central. En 
Guatemala la cadena volcanica esta asociada con una zona de afallamiento que se extiende 
paralela a la costa del Pacífico en dirección sureste desde el volcán Tacaná en la frontera 
occidental hasta el volcán Chingo entre Guatemala y el Salvador.(Fitzpatrick 1975) 
 
 5.3.1 Cono ancestral 
 
El Remanente del cono ancestral del volcán de Pacaya se localiza en lo que hoy corresponde al 
Cerro Hoja de Queso. Los flujos de lava asociados con el volcán ancestral se localizan en 
afloramiento de risco al Este de el Durazno (aldea localizada al norte del Cerro Hoja de Queso) 
Los Productos volcanicos esparcidos en los riscos arriba de la laguna de Calderas y depósitos 
de pómez en la ladera Norte del Cerro Hoja de Queso, manifiestan que este era la localidad de 
una chimenea mayor. La actividad ancestral culmino con erupciones de pómez dacitica 
provocando el derrumbe de la mayor porción del cono, dejando al descubierto la caldera del 
volcán. 
 
 

5.3.2 Vulcanismo intermedio 
 
La actividad mas significativa en esta etapa lo constituyo la presencia de flujo basaltico y 
erupciones de pómez dacitica. Además hubo erupciones de lava silicia viscosa que produjeron 
en la región domos volcanicos y flujos laterales. Existe un mínimo de 14 domos en el area del 
complejo de pacaya. el domo mas grande del complejo corresponde al cerro Grande que es la 
parte mas alta dentro de la cuenca de la Laguna. Su formación se considera por la extrusion 
gradual de lava viscosa. Las espinas (las dos cimas de cerro Chiquito) representa la eflusion de 
torres de lava por grietas en el domo. La Falta de escapes y las espinas indican que cerro 
Grande es el domo mas joven del área. (Fitzpatrick 1975) 
 
 5.3.3 Actividad reciente 
 
La etapa eruptiva mas reciente se inicio con la erupción de lava basaltica y piroclastos poco 
antes de la terminación de cerro Grande. las erupciones originaron chimeneas en la somma de 
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Calderas. El flujo de lava mas antiguo se encuentra al Sur del Pacaya, la configuración indica 
una chimenea ahora cubierta por cerro Grande. Se presume que la chimenea se trasladaba 
gradualmente al Oeste en la "somma" de Calderas, terminando cerca de la cima del Pacaya. 
 
Dos flujos pequeños se extienden al Norte desde otras chimeneas en cerro Chiquito cerca del 
area de la Meseta, uno formo una presa impidiendo la salida de agua de la caldera existente, 
ocasionando así la formación de la laguna.(Fitzpatrick 1975) 
 
 5.3.4 Vulcanismo moderno. 
 
Desde 1880 hasta junio de 1961, el volcán de Pacaya era un simple cono composito de forma 
asimétrica. En 1961 el volcán de Pacaya erupcionó después de un período tranquilo de 
emisiones de fumarolas por mas de 80 años.  
 
En 1962 empezó a derrumbarse una porción de la ladera oeste del cono formando así el cráter 
o "boca. La actividad volcanica hasta julio de 1965 comprendía solamente degradación masiva 
de las paredes del cráter y su engrandecimiento, además de emisiones de humo y gases de las 
fumarolas en el cráter y en la cima del Pacaya. Pero a partir de esa fecha se inicio el 
aparecimiento de lava incandescente en el cráter; desde ese tiempo la actividad ha continuado 
casi constantemente. El vulcanismo alterna generalmente con actividad explosiva del tipo 
"Strombolean" a períodos largos de actividad ligera del tipo Vulcanian" (Fitzpatrick 1975) 
 
Hasta la presente fecha el volcán de Pacaya ha mantenido una constante actividad durante 25 
años.   Se tiene registros históricos de la actividad de éste volcán desde 1,565 y sugieren que 
las erupciones ocurren cada 100 años. (CONRED 1997) 
 
 Las dos últimas erupciones de tipo explosivo.  La primera fue el día 21 de enero de l987 

y la segunda el día 25 de enero del mismo año. Hasta la presente fecha, ha tenido 
actividad de menor intensidad que según reportes del INSIVUMEH se han registrado de 
la siguiente manera:  

 
 21 de noviembre de l996: Enjambre de sismos tecto-volcánicos, cuyo foco de origen, 

inicialmente aparecieron superficiales a profundidades entre 0.3 y 1.0 km. bajo el edificio 
volcánico:  

 
 28 de noviembre de l996:  Se viene registrando temor continuo alternando con sismos 

tecno-volcánicos que se presentan con una frecuencia de un evento cada 2 a 3 minutos.   
 
 28 de junio de l997:  Explosiones débiles a moderadas y algunas fuertes, lanzando 

material piroclástico a alturas de 25 a 50 metros.    
 
 07 de julio de l997.  Erupciones cada dos horas arrojando lava a un altura 

aproximadamente de 5 metros del nivel del cráter, hacia el lado sur.   En la parte norte 
del cono del volcán, se formo un nuevo cráter.     
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 12 de julio de l997: Se formo nuevos cráteres que expulsaron material piroclástico de 
diferente tamaño, lo que ha dado lugar a la formación de pequeños ríos de lava en sus 
faldas.    

 21 de julio de l997:   Explosiones pequeñas que se escuchan cada l0, 15 y 20 segundos.    
 
 13 de agosto de l997:   A las 23:00 horas se incrementó la actividad (tipo estromboliana).  

En el conteo visual de 15 minutos cada hora, se tiene un mínimo de 299 explosiones y 
un máximo de 309; dichas explosiones, pequeñas, moderadas en su mayoría.  Algunas 
fuertes elevan material incandescente a 25, 50 hasta 300 metros aproximadamente.   
Emisión de gases color azul y blanco acompaña la actividad explosiva.     

 
 16 de agosto de l997:  Se pudo visualizar la lava que se encontraba emanando el volcán 

con dirección a la población del Patrocinio y El Rodeo, calculando el río de lava con un 
recorrido aproximado de 200 metros del cono central.     

  
 26 de agosto de l997:   Amaneció con 4 ríos de lava, dos descienden por el flanco 

suroeste orientados hacia el Caserío El Rodeo, saliendo ambos por el mismo orificio a 
unos 100 metros abajo del borde crático, el más largo tiene 400 metros 
aproximadamente y el otro paralelamente continuo, alcanza los 200 metros 
aproximados. Esta colada tiene un largo aproximado de 850 metros en dirección a la 
montaña Las Granadillas, donde quemo y arrastro algunos árboles.  (CONRED 1997) 

5.4 Hidrología: 
 
 
 5.4.1 Red de drenajes: 
 
El área del Volcán se ubica dentro de la cuenca del río María Linda o Michatoya, no posee 
ninguna corriente permanente, únicamente corrientes efímeras, formadas durante la ocurrencia 
de precipitaciones, las cuales disminuyen o aumentan su caudal, con base a la intensidad de 
las mismas. Como producto del relieve existente el desagüe de las quebradas corrientes 
efímeras) en eventos de precipitación intensa son rápidos debido al corto tiempo de 
concentración. (Pereira 1990) 
 
 
 5.4.2 Aguas superficiales:  
 
La única fuente de agua superficial del parque la constituye la laguna de Calderas, con una 
extensión superficial de 32.40 hectáreas. el agua de la laguna es utilizada principalmente para 
consumo humano por los moradores asentados en la microcuenca y por 14 poblaciones 
aledañas a la misma, con 7,797 habitantes en total. Ver Poblaciones que consumen agua de la 
laguna de Calderas  Para este consume existen instaladas 4 bombas de diferentes 
capacidades que llevan el agua a las aldeas citadas. Adicionalmente, pobladores de caseríos y 
fincas cercanas a la laguna, se desplazan hacia la misma en búsqueda de agua. A pesar de 
existir sistemas de distribución de agua potable, la aldea San José Calderas en todo el tiempo 
utiliza el agua a nivel de la laguna para aseo personal, lavando de ropa y recolección en 
recipientes, como resultado de que su sistema de bombeo no funciona regularmente. Las 
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demás aldeas incrementan su consumo pos sistemas de bombeo durante la época 
seca.(Pereira 1990) 
 
 
 5.4.3 Aguas subterráneos  
 
Al presente no se ha efectuado un análisis sobre dicho recurso. No obstante lo anterior, en 
actividades de perforaciones con fines geotérmicos efectuados en el área se han encontrado 
flujos subterráneos que deben estudiarse a mayor intensidad. 
 
 5.4.4 Uso Potencial del agua 
 
De acuerdo a la tendencia actual, el uso potencial del agua lo constituye el consumo humano; 
sin embargo puede promoverse algunos usos recreativos, siempre y cuando se efectúen al 
amparo de programa de manejo de recursos. (Pereira 1990) 
 
 
 
 
 
5.5 Climatología 
 
Según el sistema de clasificación de Thornthwaite el carácter del clima es templado, sin 
estación fría bien definida, húmedo con invierno seco y vegetación natural característica de 
bosque. La temperatura promedio varia entre los 15 y 20 C, dependiendo de la época del 
año y de la altura. Los vientos que prevalecen en la región vienen del Noroeste(NNE), e influyen 
en los que provienen del Océano Pacífico, creando zonas mas húmedas en la ladera sur del 
macizo.  La precipitación pluvial, es mayor durante los meses de junio a septiembre, alcanza un 
promedio de 2,000 mm/año. Los meses que tienen poca o ninguna precipitación son de 
diciembre a marzo. El promedio anual de la humedad relativa es de 80%. Esta área se 
considera como una zona climatológica Sub-Tropical (FAO-INAFOR) 
 
En la Aldea San José Calderas esta ubicada la estación meteorologica tipo "B" clave 06-02-2h 
denominada Calderas. Los valores medios obtenidos a partir de 1975 de los parámetros 
temperatura, precipitación y evaporación, son los siguientes: (INSIVUMEH 1997) 
 
 TABLA No. 1 Datos Climaticos 

 
Temperatura 

Máxima 26.2 centígrados   
Mínima  8.4   
Media  17.5 

Precipitación anual 1,309 milímetros 

Evaporación: 1,249 milímetros 

      Fuente: INSIVUMEH 
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5.5.1. Zonas de vida 
 
De acuerdo a la clasificacón de Zonas de Vida de De la Cruz, (1982) Basado en el Sistema de 
Clasificación de Leslie R. Holdridge el área del "parque" se encuentra ubicado en la zona de 
vida denominada "Bosque húmedo Sub tropical (templado), que presenta como 
características principales: Períodos de lluvia con frecuencia en los meses de mayo a 
noviembre; biotemperaturas entre 18-24 grados centígrados; relación de evapotanspiracion 
potencial de alrededor de 1.0.  Los terrenos correspondientes a esta zona son de relieve 
ondulado a accidentado. La vegetación natural esta constituida por Pinus oocarpa Schide y 
Quercus spp. que son las especies indicadoras. El uso apropiado de estos terrenos es 
netamente forestal.(Fitzpatrick 1975) 
 
 
 
 
5.6 Suelos 
 
Los suelos presentes en el área del volcán corresponden a los suelos del Declive del Pacífico, 
diferenciado en volcánico, metamorfico y sedimentario, de moderada a altamente suceptibles a 
la erosión, debido a las fuertes pendientes (URL 1987). Pertenencen a la series de suelos Palín, 
Metapa, Escuintla y Pacaya (Simmons et. al, 1959).  Los suelos en el área del parque son un 
reflejo de su orígen volcánico. Los suelos son generalmente permeables con alto contenido de 
arena y grava en los horizontes A y B. Las texturas en los horizontes A se extienden de suelo 
franco arenoso a otro suelo areno arcilloso, con profundidades entre 8 a 20 cms. El horizonte B,  
esta formado especialmente de una arena arcillosa y/o grava con profundidad entre 40 a 60 cm. 
El material principalmente del horizonte C es también bastante permeable.  Debido a la alta 
permeabilidad de los suelos en la cuenca de la laguna de Calderas y en el lado este de Cerro 
Grande, la erosión laminar no es generalmente un problema serio. Sin embargo, la erosión de 
las cárcavas y surcos presenta un alto peligro de erosión avanzada en las laderas escarpadas, 
debido a la falta de cohesión de estas aberturas.  El valor nutritivo de las tierras cultivadas 
también parece ser consecuencia de su naturaleza volcanica. Las tierras son generalmente 
ricas en potasio, bajas en fósforo y variables en contenido de nitrógeno. El Ph es ligeramente 
ácido, variado entre los 6.1 y los 6.95. (Pereira 1990) 
 
 5.6.1  Proceso de Erosión y sedimentación: 
 
El mayor problema de erosión y escurrimiento en el área es el drenaje de la laguna Calderas. 
Las principales fuentes de sedimentación son: Las carcavas y la erosión de áreas de cultivo, 
senderos y caminos. La utilización de tierras con vocación forestal para fines agrícolas y la falta 
de conocimiento en la implementación de prácticas de conservación de suelos, están 
provocando un alto índice de erosión en canales o surcos pequeños, que consecuentemente 
podrían provocar problemas de formación de carcavas, a más de las ya existentes. 
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La amenaza más seria a la calidad del agua en el área con respecto la sedimentación, es la 
formación de carcavas. Todas las causas de erosión y su consecuente sedimentación se deben 
corregir para evitar daño irreversibles. (Pereira 1992)  
 
5.7 Uso Actual y cobertura de la tierra 
 
En términos generales se indica que ha habido una disminución de cobertura permanente 
natural, existiendo un incremento de las áreas dedicadas a la agricultura, lo cual dada la 
fragilidad de ecosistemas y la no adopción de medidas técnicas de aprovechamiento en el uso 
del suelo han incidido negativamente en el entorno ambiental. 
 
 
 
 
 5.7.1   Cobertura actual 
 
Debido a la varibilidad del uso de los suelos, su desarrollo, actividad geológica, etc., una 
variedad de tipos vegetativos se presentan en el area. Aproximadamente el 20 % del parque 
esta cultivada principalmente de café y maíz.  La comunidad mas extendida en el área es la del 
tipo de hoja ancha entre Cerro Grande y Cerro Chino, las que incluye especies de Quercus 
oocarpa, Chiranthrodendron sp. y Annona sp. El Otro tipo vegetativo que se encuentra es el tipo 
conífero, al lado sur del parque en los viejos flujos de lava. las especies son exclusivamente 
Pinus oocarpa, las cuales están formadas de un bosque muy abierto . 
 
 Los usos de la tierra presentes en el area del volcán y la cobertura vegetal, corresponden 
a : 
 
Bosque Mixto Latifoliado, Monte bajo latifoliado con aliso 
Aliso, Pinares, Matorrales, Pastizales, cultivos anuales 
Vegetación acuática ribereña, Faja de Fumarolas, Flujos de lava con vegetación primaria. 
  
 
 5.7.1.1  Bosque mixto latifoliado. 
 
Este tipo de vegetación es la mas compleja de las existentes, como resultado de la diversidad 
de especies que alberga. Bajo condiciones naturales, el bosque esta formado por monte alto, 
denso y mixto de árboles latifoliados, un piso intermedio de arbustos y un piso bajo de guamiles 
bien desarrollados. Dentro del bosque existen áreas de disturbios naturales y causados por el 
hombre, en tales áreas el estado del bosque varia considerablemente en relación a su 
composición natural. En este bosque, las epífitas y lianas son comunes. Casi todos los 
árboles son hospederos de orquídeas, bromeliaceas, araceas, cataceas, helechos, lianas de 
diversos géneros. En áreas de disturbios naturales provocados por deslizamientos, se 
desarrollan plantas de una especie de bambú del genero Chusquea spp.  El bosque es 
explotado por leñadores que cortan selectivamente árboles para leña, principalmente encinos. 
Aunque en menor proporción se observa la destrucción del bosque natural para la incorporación 
de áreas en actividades agrícolas y ganaderas. Este aprovechamiento esta produciendo el 
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desgaste del recurso forestal, la destrucción ecológica y la disminución de la calidad escénica 
del área. Los moradores del área pastan ganado equino y vacuno en el bosque. Los 
animales libres abren senderos rústicos y perturban el guamil especialmente en las pendientes 
fuertes. Aunque el pastoreo de ganado empezó en las áreas explotadas para leña, el ganado ya 
alcanzado zonas más alejadas, incluso la cumbre de Cerro Grande. El volcán esta afectando el 
vigor de la vegetación en varias áreas, especialmente en las cumbres del Cerro Grande, Cerro 
Chino y Cerro Chiquito. La ceniza volcánica esta formando depósitos sobre las ramas de los 
árboles grandes. Los depósitos son habitats favorables para plantas epífitas. El peso de las 
masas de ceniza y las plantas epífitas ocasionan roturas del ramaje de los árboles viejos. 
En las áreas de vegetación degenerada, se observa que la regeneración de árboles es muy 
pobre. También se nota que varios de los árboles grandes no están produciendo frutos, 
especialmente los Quercus. sp. . Es seguro que los efectos de las erupciones están interfiriendo 
con la polinizacion y la producción de semillas. Otra posibilidad es que la mayoría de árboles 
son muy viejos, y por eso no se reproducen eficazmente. (Fitzpatrick 1975) 
 
 5.7.1.2 Monte bajo latifoliado con Aliso 
 
Este tipo comparte especies con el bosque mixto latifoliado y además tiene aliso. El piso 
superior es mucho mas abierto y los árboles cortos, el sotobosque es mas desarrollado y esta 
expuesto continuamente a los efectos de las erupciones, o sea esta en estado de disturbio 
natural constante.  
 
 5.7.1.3 Alisos, Alnus sp. 
 
El area tiene aspecto muy árido debido a la falta de cobertura vegetal, el carácter abierto de la 
vegetación. La cobertura vegetal es parcial, la densidad de las copas es muy escasa, la 
cobertura de guamil es poco denso y existen áreas en que falta completamente la vegetación. 
Las erupciones afectan la cobertura vegetal en cuanto hay deposiciones de ceniza volcánicas 
causando un disturbio permanente. El área tiene un aspecto muy árido debido a la falta de 
vegetación. 
 
 5.7.1.4 Pinares 
 
Dentro del Parque existen áreas al este y al sur del volcán donde la vegetación predominante 
son los pinos, Pinus pseudostrobus y Pinus oocarpa, que han crecido sobre viejos conos 
volcánicos o flujos antiguos de lava. Las condiciones de los pinos es pobre, ya que el bosque 
ha sufrido una mortalidad alta y el resto de árboles vivos se muestran débiles. La condiciones 
del bosque es un resultado de las frecuentes erupciones volcánicas, expulsión de cenizas y 
gases, que destruyen el follaje y limitan la habilidad de reproducción de los árboles. 
 
 5.7.1.5 Arbustos y Matorrales: 
 
Se infiere el origen de estas vegetación como un derivado del bosque mixto por degeneración 
del mismo debido a disturbios naturales. El volcán es el agente del disturbio. En el área se 
encuentran árboles aislados que se consideran reliquias del bosque anterior. Su condición física 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

Los documentos que buscas están en http://www.gestiopolis.com/ 

es débil y están cargados con masas de ceniza volcánica. El mayor numero de vegetación 
presente la constituyen herbáceas, gramineas y arbustos. 
 
 
 
 
 5.7.1.6 Pastizales. 
 
Esta área la conforman pastos con pocos arbustos principalmente Gaultheria cummingii y 
Myrica cerífera, se localiza principalmente en el flujo basaltico del antiguo volcán de Pacaya y 
en áreas de cultivos abandonados; en áreas que han sufrido de sobre pastoreo es común 
encontrar el arbusto Mimmosa albidia considerada como planta invasora después del 
sobrepastoreo. 
 
 5.7.1.7 Vegetación acuática ribereña. 
 
La vegetación de este tipo se ubica en las orillas de la laguna y las plantas hidrofitas. La 
vegetación superior corresponde a sauce (Salix spp) y un guamil conformado de cyperaceas, 
gramineas, asteridaceas entre otras. Las plantas que componen la comunidad hidrofita 
corresponden a: Hidrocotyle umbellata que prefiere poca profundidad, Potamogeton illioensis, 
con preferencia mayor profundidad; tul, Scirpus californicus a mediana profundidad, Chara spp., 
la cual esta sumergida.  
 
 5.7.1.8 Faja de Fumarolas 
 
El titulo proviene$de las características del sitio en donde se desarrolla esta vegetación, que 
resulta de una relación entre esta y el vulcanismo allí presente, esta área presenta 
características especiales de suelo con alta concentración de arcillas y de sub suelo con altas 
temperaturas (80 a 90 grados Centígrados) circunstancia que tiene sus efectos sobre la 
vegetación presente.  En general, la vegetación existente en la zona es una combinación 
de pastos y hierbas, cuyas raíces tienen una penetracion limitada, además de no llegar a 
uniformizar su existencia en el área. (Fitzpatrick 1975) 
 
6. Cracteristicas Biológica 
  
 6.1 Flora: 
 
Debido a la presión del uso de la tierra que existe en la región, el Parque es de suma 
importancia para el futuro para conservar comunidades que estén en peligro de extinción. 
Dentro del parque se encuentran una diversidad muy amplia de tipos vegetativos. Las 
erupciones del Volcán periódicamente han destruido la vegetación en varias áreas, causando 
una reversión a la etapa primaria de sucesión.(Fitzpatrick 1975) 
 
Las especies que merecen mención especial: Pino triste (Pinus pseudostrobus, el edro de 
Pacaya, Cedrela pacayana y varias orquídeas consideradas raras. 
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La comunidades vegetativas principales incluye las siguientes: 
 
1. Las comunidades primitivas de litofitas (musgos, orquídeas, bromelias araceas) en los flujos 
de lava. 
2. Los pinares/pastizales naturales, también en los flujos de lava. 
 
3. Las comunidades de matorrales en las áreas de suelo no bien desarrollados. 
 
4. Las comunidades de orquídeas y otras plantas que se han adaptado a las condiciones 
singulares de las fumarolas y solfatarras. 
 
5. El bosque clímax el cual se encuentra aun en Cerro Hoja de Queso y en una zona que se 
extiende desde Cerro Grande hasta Cerro Chino. En la actualidad están bastante perturbado. 
 
6. Las comunidades de epífitas como orquídeas, bromelias, araceas, etc., que se encuentran en 
el bosque. 
 
7. Las comunidades de bambú que están asociadas con disturbios 
(derrumbes, etc,) dentro del bosque. 
 
8. Las comunidades de plantas acuáticas que se encuentran en el agua poco profunda de 
laguna calderas. 
 
La mayoría de la vegetación natural alrededor de San Francisco de Sales y San José Calderas 
se ha reemplazado con maizales, cafetales y pastizales. En muchos casos, están ubicados en 
pendientes de cuarenta a cien por ciento. (Fitzpatrick 1975) 
 
  6.2 Especies de Flora Amenazadas. 
 
Ante la grave deterioro que está sufriendo la vegetación del área del Parque Nacional Volcán 
Pacaya, la que tiende a incrementarse en los años venideros, muchas especies están 
amenazadas, en la actualidad. Guatemala forma parte del convenio sobre especies en peligro 
de extinción (CITES), convenio formulado en 1973 con el objeto de proteger la vida silvestre; en 
este sentido, Guatemala tiene la responsabilidad no solo de proteger sus propias especies, sino 
de proteger las especies nativas de otros países que pueden ingresar al país como artículos de 
comercio. A nivel macional se tiene un listado de las especies amenazadas.  Un análisis 
más detallado de la situación de la flora en el volcán de Pacaya, pone de manifiesto que 
realmente el número de especies amenazadas es grande, las cuales están sometidas 
actualmente a una sobre-explotación y a un deterioro constante por las erupciones volcánicas. 
Estas son : Cedros, Cedrela pacayana; C. imparipinata; Pinos Pinus pseudostrobus; Pinus 
oocarpa; Roble, Quercus spp; encino del Pacaya Q. oocarpa; Pacayas, Camaedorea spp; 
Laurel, Nectandra membranaceae; Aliso, Alnus arguta,Alnus jorullensis; Anona blanca Annona 
diversiflora; Annona purpúrea, A. lutescens; Manzanote, Olmedieella bestecheriana; diversas 
especies de las familias Bromeliaceas, Tillandsia usneoides; Catopsios spp.; Araceas , 
Philodendrom spp.; Anhtricum spp.y Orchidaceas, Bothriochilus guatemalensis; Bleti purpurata; 
Licaste cruenta; Odontoglossum laeve.(CONAP 1997) 
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 6.2 Fauna silvestre 
 
La destrucción de la vegetación natural en la región también ha afectado profundamente la 
fauna del area, ya que tal vegetación constituía el habitat natural de diversas especies de aves, 
mamíferos, reptiles etc. Además se han disminuido las poblaciones de los mismos a causa de 
la casería. La información en relación a la fauna silvestre se presenta en el Anexo Fauna. 
 
 6.2.1 Mamíferos:  
 
Se reportan 28 especies. En su mayoría especies pequeñas (roedores, murciélagos, ardillas) 
pero también se encuentran algunas mas grandes como conejos, armadillos, gatos de monte, 
coyotes. En franca decadencia poblacional.  Los mamíferos que se encuentran en la región del 
Volcán Pacaya son el coyote Canis latrans, gato de monte Urocyon cinereoargentus; 
cuerpoespín Coendu mexicanus, armadillo Dasypus novenoncintus, tepezcuintle Agouti paca; 
tacuazín Didelphis marsupialis, tacuazín ratón Marmosa mexicana, el zorrillo Mephitis 
macroura, Comadreja Mustela frenata.  Son abundantes los roedores, Peromyscus sp. y 
Reithrodontomys sp. Heteromys sp., Baiomys sp. y Oryzomys; los murcielagos, Ptenorotus 
spp.; Myotis spp.; Phyllostomus spp.ardillas Sciurus sp. y el conejo Sylvilagus floridanus. (Anexo 
Mamiferos)  
 
Se considera que en la actualidad los individuos de las especies mayores, no forman 
poblaciones estables capases de sobrevivir en un futuro, debido a la destrucción acelerada de 
su hábitat, restringiéndolos a territorios bastante reducidos y aislados sin conecciones con otras 
áreas boscosas.   
 
 6.2.2 Aves  
 
Se han reportado mas de ciento cincuenta especies incluyendo residentes permanentes, 
residentes estacionales, y migratorias.  En el área del Parque se encuentra una amplia variedad 
de habitat; bosque de pinos, pastizales, matorrales, terrenos agrícolas, bosque latifoliado. estas 
condiciones favorecen un diversidad de especies de fauna debido a lo que se llama "Efecto de 
Margen". En una zona de bosque latifoliado pueden presentarse varias especies de aves que 
están bien adaptadas a ese habitat. Además de los bosques del área del Volcán, y la laguna 
Calderas, brindan un lugar muy importante en la ruta de varias especies migratorias 
principalmente de un sin número de aves como, mosqueros Muscivora forticata; Tyrannus 
tyrannus y carpintero Sphyraoicus varius;  golondrinas, Hirundo rústica, Riparia riparia, 
zambullidorcito Podiceps dominicus, gallareta Fulica americana, y varios anátidos como Anas 
affinis, Oxyura jamaicensis . (INAFOR, 1983)  Son comunes los chocoyos Arantinga holchlora, 
palomas Zenaida asiática; chipes, Wilsonia pisuilla , Denroica townsendii; azulejo Sialia sialis; 
tordo Tangavius arneus; sensontle Mimuis gilvus; Tolobojos, Asphata gularis; Guardabarranca, 
Myadestes obscurus; saltón Atlapetes gutturalis; clarinero Cassidix mexicanus, coronadito, 
Zonatricha capensis.  
 6.2.3 Peces   
 
Existen cinco especies reportadas para la Laguna Calderas. La pepesca, (Astyanax sp.), 
pescadito (Poecilistes sp.), y los pupos (Mollinesia y Profundulos) especies locales 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

Los documentos que buscas están en http://www.gestiopolis.com/ 

introducidos del lago de Amatitlán. Ademas se introdujo tres especies exóticas como la lobina 
negra (Micropterus salmoides) y la carpa (Ciprinus sp). durante los años cincuenta.(Holloway 
1947). Recientemente se introdujo la Tilapia sp. 
 
 6.2.4 Herpetofauna  
 
La herpetofauna de la Vertiente del Pacífico de Guatemala contiene 127 especies de anfibios y 
reptiles, haciendo de esta región herpetológicamente una de las más ricas en Centro América 
Nuclear.  Dentro de los grupos que se encuentran en mayor peligro en el area del volcán de 
Pacaya son las especies de ranas (Fam. Hylidae) y salamandras (Fam. Pletodontidae) que 
viven en los bosques sub-tropicales húmedos y bosques nubosos del altiplano del país. Dentro 
de las zonas con alturas por encima de los 1,000 msnm. se encuentran más anfibios en los 
bosques húmedos, dentro de ellos, destacan los géneros de salamandras Pseudoeurycea sp.,  
Bolitoglossa sp., Oedipina sp.  En los anuros se encuentran  Eleutherodactylus sp., y otros 
géneros como Hyla sp., Bufo sp., Smilisca sp. Entre las serpientes se pueden encontrar los 
géneros Geophis sp., Mastridium sp., Trimetopon sp., Micrurus sp. y otras.  En los cerros altos 
son comunes las lagartijas de los géneros Bassiliscus sp, Sceloporus sp., Sphenomorphus sp. y 
Corytophanes sp, las culebras Dryadophis spp, Geophis; Oxybelis spp. Bothriechis 
spp.(Campbell y Vaninni, 1988)   
 
 
6.2.5 Especies en Peligro de Extinción 
 
Se clasifican estas especies por los cambios radicales que han sufrido en las condiciones 
ecológicas de sus comunidades, o por algún tipo de presiones directas sobre sus poblaciones o 
individuos, al extremo de reducir su cantidad a un punto crítico tal, que pueda extinguirse 
localmente. 
 
Las principales razones que han llevado a las diferentes poblaciones de fauna a un estado 
crítico son: 
 
 -La deforestación para la habilitación de tierras para la agricultura o urbanización. 
 
 -La degradación de los hábitats de las poblaciones de fauna por la extracción de leña y 

otros productos. 
 
 -La cacería indiscriminada de algunas de las especies. 
 
 -Los incendios forestales provocados por las erupciones volcánicas. 
 
La fauna de esta zona se encuentra tipificada por especies en peligro de extinción.  Dentro del 
grupo de los mamíferos mayores, 3 especies se encuentran incluidas dentro de los listados 
rojos para Guatemala, (Coyote, armadillo y tepezcuitle), lo que representa alrededor del 35% de 
los mamíferos mayores que se pueden encontrar en el área. 
(CONAP 1997) 
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El Parque Volcán Pacaya ya ha perdido especies y formas, lo que demuestra las graves y 
continúas amenazas a que están sometidos especialmente los mamíferos silvestres. Esto ha 
sucedido en el Parque donde actualmente ya no se encuentran la mayoría de mamíferos 
mayores.  En cada uno de los volcanes del país se encuentra flora y fauna asociada en 
comunidades, y en algunos grupos, ha llegado a tener una extrema adaptación altitudinal que 
les impide salir de "su volcán" o sea que cada volcán es una ísla biótica para las poblaciones 
que no pueden abandonarlo, por ejemplo : cierto grupo de anfibios como las salamandras que 
ocupan microecosistemas en el agua contenida en las bromelias epífitas (gallitos), este 
aislamiento geográfico también produce aislamiento reproductivo, y este factor conduce a la 
fijación genética de características propias, es decir se crean especies endémicas únicas. De tal 
manera que los conos volcánicos deben de ser adecuadamente protegidos.(Nation et al 1987) 
 
 
 
 6.3 Biogeografia. 
 
El area del volcán de Pacaya se encuentra ubicada dentro del Bioma Selva de Montaña. 
 
Las coníferas, representadas mayoritariamente con el genero Pinus, cuentan entre las especies 
de más amplia distribución con Pinus oocarpa y P. pseudostrobus y Cupressus lusitanica. El 
genero Quercus alcanza una excepcional desarrollo. Resulta una mezcla de asociaciones 
nearticas y meotropicales coexistencia de coniferas, roedales y lauraceas.  Este bioma posee 
muy altos índices de endemismo en bromelias, orquídeas, anfibios y reptiles. (Villar 1987) 
 
7. IMPORTANCIA DEL AREA 
 
La laguna Calderas 
 
Se trata la laguna aparte de los elementos geológicos porque además de ser interesante 
geológicamente, es muy importante por las siguientes razones; 
 
1. Fuente de agua: La laguna es el único cuerpo de agua que se encuentra dentro del Parque. 
Existen cuatro bombas en las orillas que proveen agua a 14 aldeas con 7797 habitantes. 
 
2. La comunidad biológica: La comunidad acuática en la laguna que incluye aves acuáticas, 
anfibios, crustáceos, insectos, caracoles, peces, plantas acuáticas, etc. 
3. Importancia para los habitantes: Además de ser la única fuente de agua para los habitantes 
del area, la laguna provee ambos, alimentación (peces y materiales de construcción, el tul 
Scirpus californicus) 
 
4. Recurso recreativo: Aunque la laguna es pequeña (0.35 km2) y el ecosistema no tolera 
muchos disturbios, existe la oportunidad para uso recreativo limitado. 
 
5. Valores estéticos y escénicos; Además de la belleza estética que se puede apreciar en las 
cercanías, la laguna constituye un foco escénico del paisaje que se puede disfrutar en varios 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

Los documentos que buscas están en http://www.gestiopolis.com/ 

lugares de la cumbre de Cerro Hoja de Queso, el camino entre San Francisco y San José 
Calderas) 
 
 
 
8. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS 
 
 
 8.1 Instituciones presentes en el área del Parque Nacional 
 
La descripción de las instituciones presentes en el área del Parque Nacional, así como el tipo 
de actividades que realizan se describe en el cuadro No.3 anexo 3 
 
 8.2  Demografía 
 
El área de influencia y de amortiguamiento del Parque Nacional posee 9,147 habitantes, 48% 
mujeres 52% hombres. de los cuales 855 pertenecen a la aldea San José Calderas y 700 a la 
aldea San Francisco de Sales ambas aldeas se encuentran dentro de los límites del Parque. El 
sexo de estas poblaciones corresponde al 51.34% y 54.10% (mediana de 52.72%) masculina 
par las aldeas de San José Calderas y San Francisco de Sales respectivamente y del 48.66% y 
45.9% (media de 47.28%) femenino para Calderas y San Francisco de Sales.   La tasa de 
crecimiento poblacional para la aldea San José Calderas se estima en menor de 2.6% y para 
San Francisco de Sales, el crecimiento se estima en menor del 2.5%. El crecimiento poblacional 
a nivel nacional se estima en 2.9% (Según INE) siendo los valores reportados en el área dentro 
del parque. (Pereira 1991.) 
 
El numero de pobladores por aldea se presenta en la Tabla No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No 2. Distribución poblacional del Parque Nacional Volcán Pacaya 
 

Error! Bookmark not defined.Grupo de Edad                       Aldeas 

                   San José Calderas   San Francisco  

Hasta 1 año                 50                 45 
  1  -   4                     150                120 
  5  -  14                     245                230 
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 15  -  49                    393                290 
mas de  50                   17                 15  

TOTALES                855                700              

 Fuente: Municipalidad de San Vicente Pacaya 
 
 
 
 
 8.2 Características de los Servicios Sociales 
 
 a) Educación 
 
 - El porcentaje estimado de analfabetismo para la aldea de San José Calderas es de 

74% y para la aldea de San francisco de Sales es del 60% con un promedio del 67%. 
 - Inadecuada infraestructura: Solamente existen 2 escuelas a nivel primario, en las 

cuales se imparten clases desde los grados primero a sexto. 
 - Baja escolaridad: De una población escolar potencial del 26% solamente asisten el 

33% de dicho porcentaje. 
 - Los únicos medios informativos son la radio y la televisión. 
 - De acuerdo a las posibilidades económicas de algunos jefes de familia, se observa 

financiamiento de estudios secundarios de sus hijos en institutos básicos de San Vicente 
Pacaya y Amatitlán; sin embargo la dificultad de transporte obliga a los estudiantes a 
residir en los lugares de estudio. (Muni. San Vicente Pacaya 1996) 

 
 b) Condiciones de salubridad y nutrición  
 
 - La tasa de natalidad reportada en el area del Parque es de 29.4 x 1000, la de 

mortalidad general 3.7 x 1000 
 
 - Las principales causas de Morbilidad: 
 Infecciones respiratorias (gripe) el 54% de los casos reportados, el restante 46% son 

enfermedades tales como diarrea, catarro, bronquitis, gastritis, dolor de estomago 
infecciosas y parasitismo, dengue, tumores, enfermedades del corazón y síntomas y 
signos mal definidos. 

 
 - El puesto de salud presente, ofrece servicios de medicamentos e hipodermia. Para 

casos de gravedad, las personas enfermas tienen que desplazarse hacia hospitales y 
centros de salud de San Vicente Pacaya, Palín, Escuintla y Amatitlán. En general existen 
deficiencias en: infraestructura del sector salud; falta de acceso a medicamentos; no hay 
laboratorios biológicos; falta de vehículos para acciones de salud; no hay como cubrir 
plazas del Estado en Salud. (Muni. San Vicente Pacaya 1996) 

 
 c) Saneamiento ambiental: 
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 - El servicio de agua potable se tiene unicamente en la caberera municipal; en las aldeas 
de San Francisco de Sales, San José Calderas, poseen agua entubada; la calidad del 
agua es mala (no recibe el tratamiento de clorificación). Existen problemas de 
escorrentia de las aguas pluviales, actualmente se están construyendo unos diques de 
contención. 

 Las letrinas no son utilizadas al 100% por los pobladores del areas del Parque. 
  
 - Deposición de basuras; La basura es depositada en quebradas cercanas a las 

viviendas, en algunos casos la entierran; o la queman. (Muni. San Vicente Pacaya 1996) 
 
 d) Vivienda 
 
 Las características de las viviendas de las aldeas de San José Calderas y San Francisco 

de Sales son las siguientes: 
 Materiales de construcción: Existe diversidad de materiales de construcción de paredes, 

siendo las mas comunes paredes de block, de caña de maíz, de palos y de madera 
rústica. El techo es mayoritariamente de laminas de zinc y en menor proporción de paja. 
El piso es de tierra o de cemento. 

 
 f) Ocupación e ingresos 
 
 La principal ocupación de la población económicamente activa esta relacionada con 

labores agropecuarias en las unidades productivas propias y arrendadas.  De acuerdo a 
la época del año el cultivo del café representa la actividad principal, en fincas grandes 
cierto porcentaje de la población vende su fuerza de trabajo 

 (peón agrícola) en actividades de dicho cultivo, principalmente en : corte de café, limpias 
y fertilizantes.  

 
 En general la población económicamente activa en la región de influencia del Parque se 

estima en 63%. De dicho porcentaje , el 60% presta servicios en fincas aledañas . Las 
características de los cultivos principales (café, maíz y frijol) originan diferencias 
estacionales en los niveles de empleo y desempleo. 

 
Tabla No 3  Ingresos familiares (en Quetzales) 

 

¡Error! Marcador no 
definido.Rango 

0-400 401-700 701-1000 1001-1300 

Area rural alta   56%     34%    9.5%     0.5% 

 
Miembros de la familia que trabajan 

 

   Padre   Madre   Hijos 

Area rural alta    52%   18.5%   28.4% 

 Fuente: LIPAHI, 1996 Municipalidad de San Vicente Pacaya. 
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 8.3 Infraestructura física y servicios 
 
 a) Vías de acceso: La principal vía de acceso al area del parque se inicia partiendo del 

kilometro 37 de la carretera CA_Sur, ruta Amatitlan-Palin, pasando aledañamente a la 
población de San Vicente Pacaya (9 kms) aldea el Cedro (2 kms) hasta la aldea de San 
Francisco (3kms) que es donde se inicia el limite del Parque. En total son 14 kilómetros 
de terraceria en regular estado y peligrosa, teniendo que recibir mantenimiento durante 
la estación lluviosa. Existe otra vía de acceso de terraceria partiendo de la carretera 
asfaltada de segunda, que de Amatitlan conduce a Villa Canales, la cual se inicia en el 
kilometro 15. El area del Parque no posee mas carreteras que las dos mencionadas 
anteriormente, las cuales se unen y atraviesan el Parque de Este a Oeste. A parte de 
estas carreteras se pueden mencionar que existen senderos que se dirigen a diferentes 
unidades productivas y sobre todo a los bosques existentes en las cimas del los Cerros 
Grande, Chiquito, Hoja de Queso. 

 (Pereira 1990) 
  
 b) Transporte: El transporte es poco fluido tanto a la capital como a las aldeas 

cicunvecinas. Solamente funciona una línea extraurbana, que efectúa dos recorridos 
diarios, de la capital a San José Calderas. Ademas se cuenta con servicios de 
microbuses y pick-up para el transporte de productos. (Muni. San Vicente Pacaya 1996) 

 
 
 
 d) Energía Eléctrica: Existe energía eléctrica en las dos aldeas que se encuentran dentro 

de los limites propuestos del Parque. Los habitantes utilizan mayoritariamente para 
iluminar sus viviendas, así como para funcionar varios aparatos eléctricos. No existe 
iluminación pública en las calles y callejones de ambas comunidades. 

 
 Otros tipos de energía: La gran mayoría de la población utiliza la leña como fuente de 

energía para la cocción de alimentos, obteniéndola mayoritariamente de la poda y 
descombre de cafetales, aunque también se obtiene de los bosques aledaños. 

  
 b) Recreación y deporte: No existen instalaciones deportivas, solamente se observan 2 

campos de balompié, los cuales no reúnen los requisitos mínimos oficiales. 
 Cercano a la orilla del la laguna de Calderas se construyo una edificación con fines de 

turismo, pero por no cumplir con las regulaciones de saneamiento ambiental fue 
suspendida por la CONAMA en 1992. 

 
 c) Cementerios: Existen dos cementerios, uno para cada aldea dentro del Parque.  
 
 d) Servicios comerciales y de carácter variado: En la Aldea Calderas existen 6 tiendas 

que venden artículos de primera necesidad y una cantina. En San Francisco cuenta con 
4 tiendas. donde los turistas que visitan el volcán compran refrescos y comida. No 
existen farmacias, solamente se pueden adquirir ciertos medicamentos básicos en 
algunas tiendas. 
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8.4 USO ACTUAL DE RECURSOS EN EL AREA 
 
En cuanto al uso de la tierra, dentro del area del volcán,, las tierras se dedican a la producción 
de cultivos tradicional tales como el café (Coffea arábica), aguacate (Persea sp.) Jocote 
(Spondias mombim), naranja (Citrus sinensis). Los cultivos alimenticios importantes destaca la 
produccion de Maíz (Zea mays) y frijol (Phaseolus sp, y el cultivo de hortalizas para 
autoconsumo. Ademas se presenta áreas habilitadas para pastos el la ladera Este del volcán, 
para pastos cultivados y pastoreo así como otros sistemas agroforestales a nivel de huertos 
familiares entre los que se incluyen asociaciones de café-cítricos-aguacate.(CONAMA 1997) 
 
 a) Productos y producción: 
 
 Se obtienen productos de árboles frutales existentes en formas aislada en las áreas de 

cultivo, si ser dicha actividad producto de un manejo especial. Los principales frutos 
obtenidos son: aguacate, durazno, cereza, y cítricos. 

 
 Existe una pequeña industria artesanal consistente en la elaboración de petates del 

aprovechamiento de la planta acuática llamada tul (Scirpus californicus). 
 La extracción de tul se lleva a cabo principalmente por los pobladores de la aldea de San 

José Calderas, cortándolo directamente de la orillas de la laguna Calderas donde el 
recurso esta disponible.  Esta actividad es temporal y complementario en la economía de 
cierto número de familias. 

 
 
  
 b) Aprovechamiento de los recursos de fauna 
 
 
 La caza no debiera ser un factor de incidencia sobre la fauna silvestre, pero sí lo es 

cuando se realiza sobre especies de animales cuyas poblaciones están diezmadas.  
Este es el caso de varias especies en la zona del Volcán.  Aunque la actividad de caza 
no es intensiva sino mas bien es ocasional, se realiza sobre especies que no están en 
peligro de extinción como son los conejos, tacuazines y  eventualmente aves. La pesca 
en el área de la laguna Calderas se realiza principalmente para consumo local, los 
pescadores utilizan por lo general anzuelo y cordel, otras personas utilizan trasmayos de 
maya fina, en los que atrapan peces de reducidas tallas. 

 
 
 c) Comercialización 
 
 
 Café: A través de intermediarios, quienes trasladan la producción a los beneficios de 

café existentes en Amatitlán principalmente. 
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 Maíz y frijol : para autoconsumo principalmente 
 
 
 d) Financiamiento 
 
 
 La mayoría del financiamiento en el proceso productivo se obtiene de fondos propios. Sin 

embargo se observa financiamiento brindado por BARURAL. 
 
 
 
 
 
 

TABLA No. 4 PRINCIPALES CULTIVOS Y PRODUCTOS EN LA ZONA DEL 
PARQUE 

  

Error! Bookmark 
not defined.Tipo 
de Cultivo 

Temporalidad Subsis-tencia/ 
Mercado 

Impacto Ecológico 

Cultivos 
agrícolas 

Anuales: 
Maíz          Frijol 
Hortalizas 
 
Permanentes:  Café 

 
S/M 
S/M 
S/M 
 
 
S/M 

Cambio de uso de la 
tierra 
Causa erosión 
Uso de Pesticidas 
 
 
Uso de pesticidas 

Pastos Naturales. 
Mejorados. 

 Cambio de uso de la 
tierra 

Bosques  Coníferas. 
Mixto.   

S/M Degradación del bosque 
incendios forestales 
Erupción volcánica 
 

 Fuente:LIPAHI.1996   

 
 
8.5 TENENCIA DE LA TIERRA 
 
El 40% de la población cuenta con terrenos propios, el 55.8% arrendado, el 2.1% además de 
tener tierras propias también arriendan motivado por lo reducido de sus unidades productivas y 
el 2.1% tienen tierras para cultivo en calidad de préstamo. Esta última situación se observa en 
personas que separadas del núcleo familiar (regularmente por matrimonio) son ayudados a su 
estabilización económica proporcionándoles tierras para su subsistencia. (Muni. San Vicente 
Pacaya 1996) 
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a) Características generales de las unidades productivas 
 
Las unidades productivas menores de 0.7 ha o microfincas corresponden al 4.4% de la 
totalidad existente.Fincas subfamiliares de 0.7 a 7 ha de extensión con el 93.4%. Fincas 
Familiares con una extensión de 7 a 35 ha con el 2.3% del total existente. 

 
 
 
 
 
 La tenencia de la tierra está distribuida desuniformemente en toda el área del Parque, 

concentrándose las unidades de mayor extensión en la parte Norte y Este de la Laguna 
hasta el Cerro Grande y Cerro Chiquito y Hoja de Queso. Prácticamente solo el cono 
volcánico del Pacaya, nadie lo reclama como propio, por lo que el 90% de la totalidad de 
del Parque Nacional, es considerado como propiedad privada.  

 
 b) Ocupación principal y secundaria de los productores 
 En las unidades productivas, la ocupación principal es la agricultura, tanto en los terrenos 

propios como en las otras formas de tenencia de la tierra. (Pereira 1991) 
 
8.6  Extensión y asistencia técnica  
 
En el cuadro No. 4, se hace una recopilación de las instituciones presentes en el área del 
Parque Nacional, las cuales en alguna u otra forma participan en actividades de extensión y 
asistencia técnica. 
 
En términos generales, la asistencia técnica es escasa, apenas se observa a nivel primario por 
intermedio de la presencia de instituciones como ANACAFE y Plan Internacional. Los 
programas de ANACAFE son mínimos, circunscribiendose al desarrollo de pláticas y cursillos 
en escasa oportunidades al año. Por el contrario Plan Internacional ha tenido una participación 
mas activa en el desarrollo de la comunidad de San José Calderas y San Francisco de Sales, a 
través del aporte de infraestructura (construcción del puesto de salud, red de distribución de 
agua, construccion de una escuela) así como capacitación técnica a través de un perito 
agrónomo y una trabajadora social. Ambos profesionales no tienen sede fija en el área. 
 
En relación a instituciones públicas, en forma por demás esporádica se nota la presencia de 
DIGESEPE Y DIGESA. Las municipalidades jurisdiccionales (Amatitlán y San Vicente Pacaya) 
no aportan ninguna actividad de extensión y asistencia técnica. (Pereira 1991) 
 
8.7  Organización de las comunidades 
 
Económico social: Solamente en la aldea San José Calderas existe organizado un comite de 
desarrollo local, debidamente inscrito y habilitado para su funcionamiento Religiosa: Existen 
cofradías en  ambas aldeas; 3 iglesias para la profesión de la religión católica y 3 capillas 
evangélicas.  Normas de control social (jurídicas) se rigen por la constitución y leyes vigentes de 
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la nación, La representación publica recae sobre los alcaldes auxiliares. Actualmente existe la 
presencia exporadica de la Policía Nacional Civil. 
 
 
 
 
 
 
8.8  Proyectos de importancia en el área 
 
 En ejecución: 
 

a) Los proyectos planificados y ejecutados por Plan Internacional, que incluyen los 
siguientes programas y proyectos corresponden a: 

 
 Programas de salud: Mejoramiento de vivienda 
                             Estufas cerámicas 
                             Introducción de agua domiciliar 
 
 Programas de educación: 
 Proyectos de entrega de útiles escolares y libros de Texto 
  
 Programas de desarrollo comunal: Obras de infraestructura 
 construcción de una escuela en San José Calderas 
  
 Programas de recursos y habilidades: Créditos agrícolas y capacitación 
 
 Programas de supervivencia infantil 
 
 b) Proyectos de explotación geotérmica 
 
 Entidad responsable INDE 
 Objetivo del proyecto: búsqueda de fuentes alternativas de energía. 
 
 Descripción del Proyecto: Dadas las condiciones naturales del área de origen volcanico, 

se han perforando pozos con el propósito de explorar la posibilidad de producir vapor en 
cantidades y niveles que hagan rentable la instalación de un equipo de producción de 
energía geotermica. Actualmente se han perforado dos pozos uno en la aldea San José 
Calderas y otro en San Francisco de Sales. Los resultados de estos dos pozos fueron 
satisfactorios, obteniendo suficiente presión de vapor de agua en cantidades que 
permiten el accionar de equipos para la generación eléctrica. Al momento de la 
redacción de esta propuesta, se están construyendo las bases donde se instalaran dos 
turbinas generadoras en el pozo cercano a la Aldea San José Calderas. Se debería 
efectuar un análisis del impacto ambiental de dicha actividad, por las consecuencias que 
sobre los pobladores y ecosistemas se prodria producir de suscitarse algún problema de 
manejo de la plantas generadoras. (Pereira 1990) 
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 c) Introducción de energía eléctrica. 
 Responsable (s): Municipalidad de Amatitlán, Empresa Eléctrica de Guatemala y Plan 

internacional 
 
  
 
 A mediano Plazo 
 

a) Mejoramiento del servicio de agua potable de las aldeas que hacen uso del agua de la 
laguna actualmente por medio de sistemas de bombeo. 

 Responsables: Municipalidad de Amatitlan, Plan Internacional 
 
 
8.9 Uso del área por los visitantes 
 
 
 a) Actividades: 
 
Escencialmente el uso del parque por los visitantes esta relacionado con actividades de 
caminatas al aire libre, por los senderos existente para observar la actividad volcánica, seguidas 
de almuerzos o refacciones en área de la meseta. Mucho menos intensamente se practíca 
actividades de baño o la pesca en la laguna Calderas.  
 
 
 b) Visitación 
 
Es notorio que existe una marcada tendencia de buscar recreación en esta área durante los 
días entre semana y fines de festivos, lo cual se origina en gran parte por la cercania del parque 
a la ciudad capital y en el acelerado crecimiento poblacional de esta. Sin embargo no existe 
instalaciones adecuadas para la atención de los turistas que visitan el volcán de Pacaya y la 
Laguana Calderas a pesar de que se constituyen como centros de visita y de recreación con 
gran potencial para el desarrollo del turísmo amante de la naturaleza y el paisaje. 
 
No existen censos exactos sobre el número de visitantes al volcan de Pacaya, pero se estima 
que diariamente llegan 100 personas aproximadamente como promedio. (Comunicación 
personal Jonnatan Muñoz). 
 
La afluencia mayor y más constante se observa durante los días entre semana, sobre todo en 
los meses de verano, de Noviembre a Abril, aproximadamente el 60% de los visitantes lo 
constituyen extranjeros, los cuales vienen en excursiones organizadas por agencias de viajes 
con sede en la ciudad de Antigua Guatemala. El resto de visitantes son nacionales los cuales 
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llegan los fines de semana, individualmente o en grupos, utilizando el transporte público o en 
vehículos particulares.  
 c) Analisis de los visitantes 
 
Los grupos de turistas estan compuestos por lo general de unas 30 a 40 personas, las cuales 
se quedan de cuatro a seis horas en el sitio, generalmente por las tardes (15:00-20:00 horas), 
para observarla actividad volcánica . La mayoría de visitantes suben al volcán y regresan el 
mismo día, raras veces algunos grupos se quedan acampar una noche dado a los problemas 
de inseguridad que se han sucitado en el área. Casi todos traen su propia comida, muy pocos la 
compran en las tiendas que existen en San Francisco de Sales. Solo los grupos de turistas 
extranjero utilizan los servicios del grupo (6) de guias de turísmo que esta organizado en las 
Aldeas de San Francisco y San José Calderas. (Comunicación personal Jonnatan Muñoz). El 
lugares mas visitado dentro del parque lo constituyen sin lugar a dudas el cono volcánico 
MacKenney y el Cerro Chino.  
 
 
 d) Capacidad de soporte 
 
La capacidad de soporte del parque no esta definida, sera necesario establecer el límite 
maximo de vistas que puede hacerse a este sitio. Tendrá que ser determinada para cada lugar 
de uso público, por separado.  
 
 
 e) Estimacion de las visitacion futura al parque 
 
Por los problemas de inseguridad en la zona, es difícil establecer proyecciones a corto, mediano 
y largo plazo, pero se calcula que el número de visitantes esta más bajo de las potencialidades 
en el futuro. La permanente actividad volcánica presenta un potencial de desarrollo turístico 
alto, por lo que su impacto socieconómico y cultural es muy positivo. A decir de Roberto Robles, 
director de Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), mas del 75 por ciento de los asaltos 
contra turistas son perpetrador en el Volcán de Pacaya y el Cerro de la Cruz (Antigua). Un 
grupo de turistas fue asaltado en el Volcán de Pacaya en enero de 1997. No obstante un 
detective del Servicio de investigación Criminológica (SIC) de la PNC aseguro que en el ultimo 
año en el Volcán de Pacaya está bajo vigilancia y no se ha reportado incidente alguno. (Diario 
Siglo XXI No. 2857. Año 8. 24 Feb. 1998) 
 
8.10 Características comunes de las comunidades del área de influencia. 
 
La región de influencia del volcán de Pacaya, esta confromada por la cabecera municipal de 
San Vicente Pacaya, y las aldeas El Cedro, Patrocinio, El Rodeo, El Caracol, y las aldeas del 
municipio de Amatitlán: El bejucal, El Pepinal, y Mesias Altas.   
 
Estas comunidades se encuentran en una situación de marginacion y subdesarrollo que se 
traduce en pobreza y niveles de vida bastante bajos. Algunas de ellas se caracterizan por un 
crecimiento desordenado, sin que cuenten con servicios básicos de agua domiciliar, drenajes, 
alumbrado público, transporte, etc. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/


 
La comunidad Latina de estudiantes de negocios 

Los documentos que buscas están en http://www.gestiopolis.com/ 

Basados en las actividades productivas silvoagropecuarias desarrolladas en estas 
comunidades, se presentan las siguientes unidades especiales: (Ordenamiento territorial 
CONAMA 1997) 
 
 a) Sistemas agroforestales 
 
Los sistemas agroforestales son combinaciones espaciales de especies arbóreas con cultivos 
anuales o permanentes. Las combinaciones agroforestales presentes en la zona son: i) 
plantaciones jovenes de café con sobra temporal de banano, ii) en plantaciones antiguas con 
café con sombra de gravilea (Gravillea robusta) y especies del genero Inga.iii) Debido a que las 
actividades de apropiación (descombre de cafetales y aprovechamiento de áreas boscosas) y 
comercializacion de los recursos forestales se realizan directamente o a traves de 
intermediarios que participan en dicho proceso. 
 
 b) Cultivos agrícolas 
 
A pesar de manifestarse una clara dominancia del uso de la tierra en el cultivo de café, se 
presentan pequeñas areas cultivadas con granos basicos (maíz y frijol) ubicadas en sitios que 
presentan relieves topográficos suaves en los alrededores de los centros poblados. Ademas se 
localizan áreas aisladas cultivadas de hortalizas tales como tomate (Lycorpersicum 
escultentum), chile pimiento (Capsicum frutenscens), repollo (Brassica oleracea var. capitata) y 
zanaoria (Daucus carota), destinadas al consumo local y en pequeñas proporciones se llevan a 
mercados de Amatitlán, Palín o San Vicente Pacaya. 
 
 c) Huertos familiares 
 
Los huertos familiares ubicados en los alrededores de las viviendas , presentan mas del 80% de 
ocupacion espacial con cultivo del café, el restante 20% lo ocupan especies arbóreas de cítricos 
y plantas ornamentales. 
 
 d) Forestales 
 
EN la región Oeste de la cabecera municipal se localiza una masa boscosa, ubicada en sitios 
con fuertes pendientes, deslizaderos y afloramientos rocosos. La masa boscosa está 
confromada por un bosque mixto, donde se observa una dominancia de las especies 
latifoliadas, y en las laderas del volcán se encuentran árboles aislados y pequeños roadales de 
coníferas. (Ordenamiento territorial CONAMA 1997) 
   
 
 
 
 
 
 
9.  PRINCIPALES FUENTES DE DEGRADACION DE LOS RECURSOS NATURALES  
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 9.1  Las fuentes principales de degradación que se encuentra actualmente en el Parque 
son las siguientes: 
 

a. Usos agrícolas, tales como cultivos limpios en terreno muy escarpado, destrucción del 
bosque de hoja ancha para habilitarlos para la agricultura, sobre todo cultivos de maíz y 
frijol, sobre pastoreo de ganado y caballos en el área del bosque, que reducen su 
capacidad de regeneración natural, cultivos en la zona de las fumarolas. 

 
b. El corte de leña que ha ocasionado una degradación severa en el bosque de hoja 
ancha entre Cerro Chiquito y Cerro Chino, la extracción de madera del bosque de Hoja 
de Queso y los pinares en la parte suroeste del parque. 

 
c. La apertura de senderos y caminos mal construidos, los cuales ocasionan erosión 
acelerada, destrucción de la vegetación, compactacion del suelo, extracción de roca 
volcanica. 

 
d. La contaminación de la Laguna Calderas por el lavado de ropa y arrojar basura en la 
misma; sedimentación proveniente de los terrenos agrícolas y las carcavas ocasionadas 
por la carretera que va a la Mesillas Altas. 

 
e. Abusos ocasionado por los visitantes, incluso la subida de motos en los senderos, el 
corte de leña para fogatas, el corte de ramas para albergues rústicos, uso excesivo de 
ciertas áreas, (por ejemplo, La meseta) y los botaderos de basura. 

  
f. Recolección de epífitas (especialmente orquídeas y bromelias, para la venta) por los 
visitantes y pobladores. La caza de aves y mamíferos, que no solo ha reducido las 
poblaciones, sino también eliminado completamente algunas especies. 

 
g. Degradación generalizada de los valores escénicos y estéticos, causados 
principalmemente por la destrucción de la vegetación natural por los humanos 
(pobladores y visitantes) y por causas naturales (incendios y erupciones volcánicas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 EVALUACION DE LAS AMENAZAS 
 
Aspectos ambientales mas afectados en el Parque Nacional 
 
 a) Bosque y deforestación: 
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La disminución del bosque por factores naturales si ha tenido incidencia principalmente en los 
últimos años, como consecuencia de la influencia del volcán de Pacaya. Esta disminución ha 
sido tanto cualitativa como cuantitativa. La deforestación existente en el Parque se ha originado 
como resultado de la incorporación de áreas para cultivo, principalmente de maíz y frijol, 
producto del crecimiento poblacional y la necesidad de incrementar el volumen de producción. 
El bosque del Parque esta ocupado por áreas con limitaciones para su uso, principalmente por 
la existencia de fuertes pendientes, suelo poco desarrollado, erosionados en la mayor parte y 
con alta susceptibilidad a la erosión, dificultad en el acceso, como factores principales, lo que lo 
cataloga como áreas de vocación forestal. 
 
 b) Vulcanismo. 
 
La escasa cubierta vegetal arbórea restringida a las cimas de los cerros Grande, Chiquito y 
Hoja de Queso, continuara siendo destruida por los efectos de emanaciones gaseosas y solidos 
producidas por el volcán de Pacaya. 
 
 c) Suelos y uso de la tierra. 
 
Las condiciones generales de los suelos del área, presentan diversas limitaciones para uso 
agropecuario, como resultado de sus características edaficas y de pendiente principalmente; 
además de existir áreas con limitaciones de suelo por influencia volcánicas.  
 
 d) Recursos hídricos 
 
Contaminancion y sedimentaciónSobre utilización. La ocupación agrícola en áreas de la orilla 
de la laguna Calderas a impactando y perturbando el paisaje negativamente.  Eutroficación y 
desaparición de la laguna por el incremento de la demanda de agua, la cual provocara mayor 
extracción de volúmenes de agua. Unido a los problemas de contaminación y azolvamiento que 
sufre la laguna, estarán provocando en un lapso de tiempo, mayor o menor eutroficacion y 
posiblemente su reducción mediante la aceleración del proceso de sucesión acuática. (Pereira, 
1990) 
  
 
 
 e) Agricultura  
 
Las explotaciones agrícolas del órea corresponden principalmente a los cultivos de café, maíz y 
frijol se realizan en area con mayor pendiente. La producción de café es extensiva y se ubican 
en áreas de menor pendiente. Los principales aspectos que limitan la producción agrícola 
corresponden a la falta de ordenamiento en el uso de la tierra, nivel tecnológico tradicional, falta 
de asistencia técnica y crediticia y problemas de tenencia y distribución de la tierra. 
 
 f) Socioeconómicos: 
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Actividades de incorporación de nuevas áreas de cultivo, con fines de satisfacer las 
necesidades básicas de la población ha provocado varias de las situaciones problemas dentro 
de la cuenca de la laguna de Calderas y en los alrededores del volcán. Los  pobladores no 
cuentan con una adecuada red de caminos, ni un fácil acceso a servicios educativos, médicos, 
recreacionales etc.  El crecimiento poblacional tiende a acentuar mas en forma dramática el 
problema del minifundio, que conlleva en si un aumento de la degradación de los recursos, 
contaminación, desempleo, descenso del nivel de vida. Como resultado de la dependencia de la 
población a las actividades agrícolas, son reducidas las posibilidades de absorber la creciente 
disponibilidad de mano de obra. 
 
 
 g) Aspectos institucionales y de organización de la comunidades. 
 
En este sentido se puede afirmar que la participación de instituciones principalmente publicas 
en el área del Parque nacional ha sido altamente deficiente; sumando ha esto la carencia de 
planes y objetivos claros e desarrollo que involucren los aspectos de manejo y conservación de 
recursos naturales, nos encontramos con un marco institucional muy negativo, que en nada a 
ayudado al desarrollo y mejora del nivel de vida de la población del área. Existe falta de 
presencia institucional; por carencia de recursos físicos y humanos, de coordinacion. La falta de 
presencia o la falta de capacidad de desarrollar actividades, ha facilitado el deterioro de los 
recursos naturales del Parque. (Pereira 1990) 
 
9.3  AREAS CRITICAS 
 
La sobre posición de mapas temáticos referentes al uso actual y la capacidad de uso, 
conjuntamente con la descripción de los aspectos ambientales mas afectados en el área del 
Parque, sirvieron de base para la ubicación de áreas con problemas naturales y de uso.  
 
 
 
 
 
 a) Cimas de los Cerros Grande y Chiquito 
 
En estas zonas existen una severa influencia de las erupciones y emanaciones producidas por 
el volcán de Pacaya. Se ha destruido caso totalmente la vegetación arbórea, encontrando en la 
actualidad especies de gramineas o arbustos. Lo anterior, unido a actividades de pastoreo, han 
influido notablemente en la fragilidad del área. Hay propensión a deslizamientos como resultado 
de la fuerte pendiente, durante el período de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo. 
Dado el origen de las alteraciones de tipo natural la recomendación para el manejo de dicha 
zona se circunscribe a evitar el pastoreo, con el objeto de no eliminar la cobertura vegetal 
presente. (Pereira, 1990) 
 
 b) La laguna 
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En casi la totalidad de la orilla de la laguna, se efectúa el uso del agua a dicho nivel de 
actividades de aseo personal y lavado de ropa, empleando jabón y detergentes. Además las 
orillas reciben residuos de basura y desechos orgánicos humanos y de animales domésticos, 
provenientes de las viviendas aledañas; también reciben directamente los sedimentos 
originados por el uso inapropiado del suelo. (Pereira, 1992) Todo lo anterior esta incidiendo en 
la contaminancion del agua y en el aparecimiento de mayor vegetación acuática, reduciendo la 
transparencia y contenido de oxígeno disuelto necesario para la fotosintesis y la vida acuática 
que esta presente. 
 
 
10. PROPUESTA DEL PLAN  MAESTRO 
 
En el PLAN  MAESTRO, se establecen los criterios y las normas fundamentales que regirán la 
administración y el manejo del Monumento Natural Volcán Pacaya, de acuerdo a los criterios 
científicos, técnicos y prácticos para la conservación y manejo del mismo, ejecutando 
actividades durante el periodo 2002-2005. 
 
Este Plan  servirá como marco conceptual y normativo para la toma de decisiones en la gestión 
del Parque, permitirá la coordinacion de los diferentes agentes involucrados en la gestión del 
PNVP. 
 
Su finalidad primordial es servir como una guía operativa adecuada para facilitar el trabajo 
participativo entre la institución responsable del manejo y administración del MNVP, las 
comunidades que se ubican dentro y en los alrededores del parque, los grupos de presión, el 
sector privado, el sector público, y posibles interlocutores o representantes para negociaciones. 
 
 En el Plan  Maestro describe la actividades y acciones concretas que se implementarán con el 
fin de buscar acuerdos, resoluciones participativas de conflictos de intereses, entre los usuarios 
de los recursos del parque y las actividades de protección y manejo sustentable de los mismos. 
Consideramos que el conocimiento del área del MNVP y la especificación clara de objetivos, 
conceptos y normas son los elementos básicos para respaldar la toma de decisiones en el 
manejo del Monumento Natural, y que esto constituye la esencia de este Plan Maestro.  Es a 
través de los programas operativos interinstitucionales, elaborados sobre una base anual, y a 
través de los programas de manejo de los recursos naturales del MNVP es como se orientará la 
aplicación práctica de esta estrategia para la administración del Parque. 
 
 En este orden de ideas, la concertación y coordinación interinstitucional y la participación social 
en la implementación del Plan de manejo del MNVP, deben ser los elementos catalizadores 
para la conservación del parque y el desarrollo social de su región de influencia. En el 
presente Plan  se exponen las metas y acciones prioritarias para el PNVP, considerando un 
horizonte temporal de cuatro años (2002-2005). El Proyecto tendrá como cronograma básico 
iniciar actividades a mediados de 1998 y continuar hasta el 2005. 
 
En el presente Plan  se plantea la posibilidad de implementarlo en Dos Fases. 
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En La Primera Fase (Plan de Emergencia Julio 1998 a Diciembre 99), se ha establecido en 
primer lugar las metas y acciones orientadas hacia los fines y objetivos básicos de manejo de 
un Monumento Nacional: Administración, protección y vigilancia, Politicas, educación ambiental, 
turismo y relaciones públicas. 
 
En Segunda Fase (Plan de segumiento del 2000 en aldelante). Se presenta lo que 
consideramos programas complementarios: Investigación y monitoreo, Organizacion y 
Participacion social, asistencia técnica y la colaboración interinstitucional. Este factor se 
considera como un elemento integrador de gran importancia: solo a través de la cooperación 
estrecha y de las acciones concertadas, con clara voluntad política de alcanzar los objetivos del 
parque y sobre la base de un compromiso con el desarrollo de las comunidades de las áreas 
aledañas, serán capases las instituciones gubernamentales semiautonoma como el INAB, la 
Municipalidad de San Vicente Pacaya y los organismos no gubernamentales de impulsar este 
Plan de Manejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. MANEJO Y DESARROLLO 
 
El  volcán de Pacaya cuenta con características biofísicas y paisajísticas tales, que justifica su 
inclusión dentro del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP), dentro de la categoria 
de manejo de Monumento Natrual 
 
Definición: 
 
CATEGORIA DE MANEJO: Monumento Natural (Ley Areas Protegidas Decreto 4-89) 
 
Son áreas que contiene uno o pocos rasgos naturales sobresalientes, vestigios arqueológicos, 
históricos u otros rasgos de importancia nacional e internacional y no contiene necesariamente 
un ecosistema completo.  La aptitud de las áreas dependerá del tamaño de los rasgos 
naturales, ruinas o estructuras que se desea conservar y que se necesita para asegurar la 
protección y manejo adecuado de los valores naturales y/o culturales. El área tiene 
potencialidades para educación y turismo limitado, así como para la recreación limitada y 
rústica.  
 
Objetivos de manejo: 
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Los objetivos de manejo son la protección conservación de los valores naturales y culturales y 
dentro de los limites congruentes con lo anterior, proveer de oportunidades de recreo, 
educación ambiental e investigación científicas, turismo controlado y recreación limitada y 
rústica. 
 
Criterios de selección y manejo: 
 
Aunque los lugares correspondientes a esta categoría de manejo puedan presentar un interés 
desde el punto de vista de esparcimiento y el turismo, su gestión debería asegurar un mínimo 
impacto humano en los recursos y ambiente. La protección e integración adecuada de las áreas 
naturales y culturales más importantes del país constituye un paso imprescindible si se desea 
cultivar en los ciudadanos un sentimiento de orgullo e identificación de nuestro patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1  Objetivos de manejo 
 
Los objetivos principales a alcanzar en el manejo y desarrollo del Monumento Natural Volcán 
Pacaya son los siguientes: 
 

1.   Proteger y manejar los rasgos geomorfológicos y la  biodiversidad del volcán Pacaya    1 

2.   Proporcionar oportunidades de recreación y  urísmo al aire libre     1 

3.   Proporcionar servicios de educación ambiental e interpretación sobre los recursos 
del monumento 

   1 

4.   Manejar adecuadamente el área mediante técnicas que conserven y protejan suelo y 
el agua 

   1 

5.   Promover actividades de asistencia técnica       2 

6.   Fomentar la regeneración de las áreas marginales afectadas por las prácticas 
agropecuaria inadecuadas 

   2 

7.   Fomentar el estudio y la investigación sobre los recursos  naturales del área    3 

8.   Contribuir al mejoramiento social y al bienestar económico de los habitantes     3 

9.   Fomentar la recuperación de áreas degradadas    3 

10.  Contribuir a desarrollar modelos de manejo sostenible                                3 

 
FUENTE: Adaptado de UICN, 1978 
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CLAVE: 
1:  Objetivo primario para el manejo del area y los recursos 
2: No necesariamente primario, pero siempre incluido como objetivo importante 
3: Incluido como objetivo que puede ser aplicado cuando los recursos y de mas objetivos 

de manejo lo permiten 
0:  No aplica 
 
 
11.2  Justificación de la Designación 
 
Para la categoría asignada se presentan las siguientes características que justifican su 
categoria como Monumento Natural Volcán Pacaya (MNVP). 
 
 1. El área del volcán de Pacaya tiene valores naturales que justifican su designación 

bajo la categoría de Monumento Natural, por su actividad geológica permanente, 
sus rasgos ecológicos, e hidrológicos, de interes científico y geomorfológico. 

 
 
 
 2. El PNVP se considera como un ente integrador social, cultural y ecológico.  Los 

pobladores del área interrelacionan con los recursos, especialmente en lo 
referente a sus dependencias alimentarias, energéticas, constructivas, curativas, 
religiosas y espirituales.   

 
 3.  El PNVP incluye zonas de bosques naturales que aumentan el índice de 

biodiversidad, mantienen varias especies endémicas de flora y especies de fauna 
en peligro de extinción, especialmente mamiferos, anfibios y reptiles.  La cadena 
volcánica de las tierras altas se considera como una de las zonas de mayor 
biodiversidad de la región centroamericana. 

 
 4. El paisaje del Volcán comprende esencialmente áreas agrícolas (100 ha); pastos 

y matorrales (150 ha); café con sobra (300 ha); y zonas con bosque intervenidos
 (400 ha). Areas estereriles (800 ha).  Su protección es vital para la 
conservación de los recursos hídricos (35 ha) del área corresponde a la laguna 
Calderas). 

 
 5. En la Zona de usos multiples, los usos productivos del suelo y en general el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales tendrán mayor prioridad 
que la protección de la naturaleza. 

    
 6. El PNVP cuenta con zonas panorámicas de gran calida escénica en regiones 

montañosas y volcánicas con alto potencial de uso recreativo y educativo.   
 
 7. El Volcán de Pacaya figura como uno de los grandes atractivos del turismo 

nacional e internacional en Guatemala; cerca de 100 turistas que llegan 
diariamente visitan el volcán. 
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 11. 3 Beneficios Esperados con el Manejo del Monumento Nacional Volcán 

Pacaya 
 
El Estado de Guatemala se beneficiará con la conservación de esta área de gran belleza 
escénica, con gran significado geologico y riqueza natural, suministrandole protección al 
sistema de recursos naturales y al mismo tiempo, contribuir significativamente a las 
necesidades económicas, sociales y materiales para las generaciones presentes y futuras de la 
región y del país.  Esta área bajo un manejo apropiado puede proveer elementos para un 
rendimiento sostenible de una serie de productos y servicios.  En secciones posteriores se 
mencionan como más relevantes las siguientes: 
 
 
 
 
 1. Mantener los procesos ecológicos escenciales es un beneficio tangible si se 

protege el maciso volcánico.  Esto permitirá el mantenimiento de la producción de 
agua de calidad, de manera complementaria evitará la erosión y el deterioro de la 
calidad del agua de la laguna Calderas. 

 
 2. Matener la cubiera forestal reduce los riesgos de erosión eólica, del mismo modo 

ayuda a preservar la calidad del agua y reducir el azolvamiento de la laguna 
Calderas.  Con ello, colateralmente se estará manteniendo el régimen de 
caudales y la calidad del agua que las poblaciones agua abajo requieren para su 
abastecimiento. 

 
 3. Al proteger esta área se favorecerá el turismo, por lo que las economías locales 

se podrán beneficiar considerablemente.  Actualmente el turismo provee de 
divisas al país y de ingresos a nivel local.  Se estimulará la economía local con 
hoteles, restaurantes, sistemas de transporte, artesanías y servicio de guías. 

 
 4. Las comunidades locales al igual que los visitantes nacionales o extranjeros se 

beneficiarán de las instalaciones recreativas y educativas que se pretenden 
desarrollar. 

 
 5. Su manejo puede ayudar al desarrollo de la infraestructura y los servicios 

necesarios para facilitar la educación, capacitación y los estudios que permitan 
formar las bases para entender la historia natural y geológica del área, divulgar 
los conocimientos obtenidos y apoyar con ello el mejoramiento de la educación 
ambiental, y la valoración del patrimonio natural. 

 
 6. Tomando al área del Volcán Pacaya como base de operaciones educativas y de 

extensión comunitaria, la administración de la reserva se encontrará en capacidad 
de fomentar en su interior y en sus áreas de influencia, acciones demostrativas y 
explicativas acerca de los beneficios del uso sostenible de los recursos naturales 
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y desarrollo sostenible regional basado en el análisis y ejecución de opciones 
socioeconómicas. 

 
 7. Los pobladores pueden beneficiarse de muchas maneras con el manejo 

sostenible de esta área protegida, incluyendo desde el aprovechamiento de sus 
recursos, la preservación de sus derechos tradicionales o prácticas culturales, 
hasta las oportunidades de empleo o servicios sociales con los que serían 
favorecidos. 

 
 8. Mucho germoplasma del patrimonio natural que posee esta área representan un 

tesoro; el valor a corto y largo plazo de éstos recursos genéticos es enorme.  Por 
principio fundamental de la conservación de áreas protegidas, la protección in situ 
de germoplasma constituye un criterio importante. 

 
 9. La implantación de mecanismos dirigidos a la producción de leña y madera de 

construcción con rendimiento continuo, reforestando con bosques energéticos, 
podrán conducir a satisfacer la demanda por tales productos sin desmedro de la 
calidad ecológica de los remanentes del área. 

 10. El Area del Volcán Pacaya debe mantener opciones abiertas de uso múltiple, para 
mejorar sustancialmente la economía regional.  Bajo tal aspecto, la agricultura 
puede hacerse compatible con el manejo mediante zonificación y acoplamiento de 
otros programas de manejo. 

 
 
 11.4 PROPUESTA DE LIMITES 
 
Los límites se presentan en la Sección Ubicación Geográfica del Area, en la cual so propusieron 
las coordenadas que los define.  
 
 Los criterios seguidos para llegar a establecerlos de tal manera son: 
 
 1. Los límites incluyen siempre áreas que constituyen los valores geológicos y 

ecológicos, así como los rasgos naturales más releventes del Volcán de Pacaya, para 
garantizar que su manejo redunde en beneficios directos en la conservación del 
patrimonio natural del país, y que mantenga la calidad escénica y los pisajes naturales 
del monumento natural. 

 
 2. Se adecuaron en función de los objetivos de manejo propuestos y de los beneficios 

que el monumento natural puede proveer, tratando siempre de compatibilizar los usos 
potenciales con los usos actuales dentro de las tierras incluidas dentro del monumento. 

 
 3. La microcuenca de la laguna Calderas se incluye dentro de los límites propuestos por 

se el único cuerpo de agua que se encuentra dentro del Parque y representa un 
ecosistema de gran valor y sin representatividad en otra parte. 
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 4. La mayor parte de la zona del maciso volcánico y de gran pendiente, con áreas 
esteriles, que se incluyen dentro del Monumento, esta constituida por ley como tierras 
propiedad de la nación y por tanto no representa dificultad para convertila en zona 
protegida. 

 
 5. Las  comunidades de San Francisco de Sales y San José Calderas estan incluidas 

dentro de la zona de usos multiples, que incluye tierras de propiedad privada; pero es 
necesario integrarlas al área protegida para compatibilizar los usos potenciales con los 
esperados dentro de esta zona. 

 
 
 Dentro de los límites persisten terrenos de micro fincas privadas, áreas pendiente de 

titulación y áreas que han sido invadidas. La variedad de formas de tenencia y uso actual 
de la tierra dentro del Parque y las áreas circundantes determina diversas formas de 
presión sobre sus recursos. 

 
11.¡Error! Marcador no definido.5 Zonificación 
 
Para el logro de los objetivos de manejo propuestos, se zonificó el Parque Nacional Volcán 
Pacaya en función de las características de sus elementos naturales, los usos potenciales y 
actuales del suelo, la necesidad de mantener la capacidad tanto cualitativa como cuantitativa de 
la producción de agua y la capacidad de proveer servicios de recreación, turísmo, educación, 
investigación, recuperación y aprovechamiento sostenido.  Bajo tales condiciones, se 
identificaron  CUATRO zonas de manejo. (Mapa, Anexo 1) 
 
 11.5.1 Zona Protegida 
 
 Definición:  
 
En esta zona consiste normalmente en áreas que tienen un minimo de intervencion humana. 
Puede contener ecosistemas únicos, especies de flora y fauna o fenomenos naturales de valor 
científico que son relativamente resistentes que podrían tolerar un mederado uso público. 
 
 Descripción: 
 
Esta área comprende el cono volcánico y la superficie cubierta de lava al sur del crater principal. 
Incluye las zonas con bosques que rodean las cimas de Cerro Grande, Cerro Chiquito y Cerro 
hoja de Quezo; ademas de los pinares de las faldas al sur del cono volcánico. Abarca una 
extensión de 1,000 hectáreas, con pendientes del 32% a más del 64%.   
 
 Objetivo general de manejo: 
     
Proteger los rasgos geomorfológicos y los recursos naturales de éstas zonas. Al mismo tiempo 
facilitar la realización de estudios científicos, educación ambiental y la recreacción en forma 
primitiva. 
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 Objetivos específicos: 
 
 i. Resguardar y promover los recursos escénicos y paisajísticos de interés turístico 

de la zona. 
 ii. Conservar recursos genéticos in situ.  
 iii. Mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos de regulación del medio. 
 iv. Proveer educación e interpretacion sobre los recursos del monumento. 
 v. Proteger áreas de belleza escénica. 
 
 
 
  Normas de Manejo 
  
  Las regulaciones más importantes en su manejo deben girar en torno a las 

siguientes cuestiones básicas: 
 
 1/ Declarar el cono volcánico de Pacaya, las cimas de Cerro Grande y Cerro 

Chiquito como áreas estrictamente protegidas.  Bajo ningún aspecto deben ser 
objeto de intervención o degradación por usos extractivos. 

 2/ Se permitirán actividades de manejo, exclusivamente de protección, investigación 
e interpretación. 

 3/ Las únicas modificaciones permitidas consistirán en la habilitación de los 
senderos existentes para facilitar las visitas del turismo de bajo impacto, 
vigilancia, y control e investigación científica. 

 4/ Las investigaciónes deberán ser estrictamente observativas. 
 5/ Se podrá promover el ecoturismo estrictamente regulado y orientado.  
 6/ No se permite ningun tipo de construcción ni campamentos rusticos por razones 

de seguridad. 
 7/ No se permite el pastoreo, los cultivos, tala de árboles, caceria y abertura de 

nuevos senderos. 
 
 
 11.5.2 Zona de USO EXTENSIVO 
 
 Definición: 
 
Esta zona consiste principalmente en áreas naturales, pero que han sufrido algun grado de 
alteracion humana. Continen el paisaje general del parque y muestras de los rasgos 
significativos. Su topografia y condiciones actuales, se presta para desarrollar viajes y 
actividades educativas y recreativas dentro de un ambiente siempre dominado por el medio 
natural. 
 
Esta zona esta catalogada como sectro de transicion entre los sitios de mas consentracion 
densa de público y la zona de protección de uso mas restringido. Las actividades típicas de 
esta zona incluyen caminantas dentro de un sendero de fácil acceso rodeada de vegetación 
natural, y la interpretacion y educacion ambiental. El desarrollo estará orientado a una mejor 
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dispersion y ordenamiento de los visitantes al parque, con miradores, áreas de descanzo y 
rotulación interpretativa. Tambien se permitiró la instalación de áreas de acampar que ofrezcan 
un minimo de facilidades. 
 
 
 Descripción: 
 
Esta zona consiste en un área relativamente pequeña alrededor de la laguna de Calderas, la 
meseta aledaña al vólcan, el bosque que rodea al sendero que parte desde San Farcisco de 
Sales hasta la Meseta y una franja al oeste del Cerro Chino para subir al mirador. 
 
 Objetivo general: 
 
 i. Proveer oportunidades para la educación e interpretación de los recursos 

naturales y rasgos geomorfológicos del volcán de Pacaya. 
 
 Objetivos específicos: 
 
 i. Contribuir a reducir el impacto de los visitantes en el Parque y garantizar su 

seguridad mediante un adecuado flujo y distribución de los mismos. 
 
 ii. Limitar a un nivel minimo las alteraciones fisicas y biologicas de origen humano en 

las áreas naturales del Parque. 
 
 iii. Permitir la instalación de facilidades mínimas para el desarrollo de actividades de 

recreacción y turismo 
 
 Normas de Manejo: 
 
  Las regulaciones más importantes en su manejo deben girar en torno a las 

siguientes normas básicas: 
 
 1/ Se permitirán construcciones rústicas y la habilitación de los senderos existentes 

para el manejo del turismo. 
 2/ Se puede establecer refugios mínimos para la permanecia de guarda recursos e 

investigadores. 
 3/ Se deberá controlar, eliminar o trasladar los botaderos de basura del área de la 

meseta y de los senderos que conducen a los principales poblados dentro de la 
cuenca de la laguna Calderas. 

 4/ El desarrollo turístico del área debe apegarse a estrictas normas que aseguren su 
bajo impacto cultural y ambiental. 

 
 5/ Se debera promover la participación de las comunidades (San José Calderas y 

San Francisco de Sales) y los propietarios de los terrenos privados por donde 
pasa el sendero de acceso, en el manejo y protección de esta zona. 
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 6/ Ubicar las instalaciónes en donde los impactos ecológicos sean mínimos. 
 
 7/ La reforestación en las zonas degradadas o erosionadas deberá ser con especies 

de la región. 
 
 8/ Limitar cualquier forma de degradación de la escasa cubierta forestal. 
  
 
 11.5.3 ZONA DE USO MULTIPLE 
 
 Definición: 
   
Se caracteriza por estar muy intervenida, quedando remanentes de bosque mixtos y de 
coníferas aislados y áreas reforestadas de cafá con sombra por propietarios de varias fincas 
privadas.   Se incluyen parte de las áreas ubicadas dentro de la microcuenca de la laguna 
Calderas con terrenos montañosos y de ladera, y que permiten diversos usos, toda vez el 
manejo que reciban los recursos presentes en la misma esten acordes a la capacidad de uso 
de la tierra y al desarrollo complementario de los programas de conservación y rehabilitación de 
los suelos.  
 
 Descripción: 
 
Esta zona comprende la laguna Calderas y las áreas aledañas donde existen plantaciones de 
café, por lo que la protección del suelo es aceptable, se incluyen además áreas con pendientes 
pronunciadas que están siendo utilizados con fines agrícolas con cultivos limpios, lo que esta 
acelerando su degradación, pero que sin embargo con programas de manejo y conservación de 
suelos y asistencia técnica aplicada a los procesos de producción, puede continuar usándose 
de la forma actual. 
 
 Objetivos generales de manejo: 
 
 1. Permitir la continuación de las actividades agrícolas tradicionales de los 

pobladores, asistiéndolos técnica y financieramente para que logren una 
producción sostenible de la tierra. 

 
 2. Crear las condiciones necesarias para detener el proceso de sedimentación, 

eutroficación, contaminacion y tendencia a la desaparicion de la laguna Calderas. 
 
 Objetivos específicos: 
 
 i. Estimular el uso racional y sostenible de los recursos naturales y el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes de la zona. 
 
 ii. Proteger la laguna Calderas y en general la microcuenca, a efecto de mantener la 

producción de agua. 
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 iii. Mantener opciones abiertas de aprovechamiento y flexibilidad de manejo y uso 
múltiple. 

 
 iv. Mejorar la productividad de los sistemas agrícolas y agroforestales. 
 
 v. Involucrar a los pobladores en la gestión ambiental, buscando su participación 

activa en acciones destinadas al manejo adecuado de los recursos naturales y al 
mejoramiento de su calidad de vida. 

 
 vi. Establecer parcelas de ensayos y parcelas demostrativas en diferentes unidades 

productivas, con cultivos agroforestales y fruticolas con practicas intesivas de 
conservacion de los suelos. 

 
 Regulaciones importantes que deben tomerse en cuenta para el manejo: 
 
  1/ Se deben limitar las actividades o acciones que puedan poner en peligro la 

cantidad y calidad de agua, en la Laguna Calderas. 
 
  2/ Evitar el uso a nivel de la laguna para consumo animal y pastoreo en las áreas de 

la ribera. 
 
  3/ El control de la contaminación, saneamiento del ambiente y mejora de las 

comunidades, se hará en coordinación con las autoridades nunicipales y la 
administracíon del área. 

 
   4/ Se requerirá de evaluación de impacto ambiental antes de poner en práctica 

cualquier tipo de desarrollo y construcciones.  
 
  5/ No debe fomentarse la ampliación de las áreas actuales de cultivos. 
 
  6/ La reforestación en las zonas degradadas o erosionadas deberá ser con especies 

de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.5.4 Zona de Recuperación 
 
 Definición:  
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 Esta zona consiste en áreas donde la vegetación natural y los suelos han sido 
severamente dañados. Presenta serias limitaciones pricipalmente de fuertes pendientes y alta 
suceptibilidad a la erosión. Actualmente esta zona ha sido utilizada con fines agrícolas con 
cultivos limpios, lo que esta acelerando su degradación. En esta zona se pretende que los 
procesos naturales de regeneracion conduzcan a la maxima recuperacion de los ambientes. 
Una vez rehabilitados, se le asignará el sector a una de las zonas permanentes. 
 
 Descripción: 
 
Esta área comprende: Las laderas al este del Cerro Grande sobre la cota de los 2,000 msnm, 
las laderas al norte de la laguna de Calderas, asi como una franja cercana a la poblacion de 
San Francisco de Sales, que continua en franja paralela al camino hasta San Jose Calderas. 
Ademas incluye la faja de fumarolas y sofatarras al Norte de San Francisco de Sales. 
 
 Objetivo general: 
 
 1.  Evitar que continue la degradacion de los recursos 
 
 
 Objetivo específicos de las zonas de recuperación: 
    
 i. Mantener la poca cubierta forestal para minimizar la erosión en esas áreas. 
 ii. Fomentar la recuperacion natural o reforestar con especies locales las zonas 

degradadas. 
 iii. Promover prácticas de conservación de suelos y aguas. 
 iv. Resguardar y promover los recursos escénicos y paisajísticos de interés turístico. 
 
 Regulaciones más importantes en su manejo debe ser: 
 
  1/ La reforestación en las zonas degradadas o erosionadas deberá ser con especies 

de la región y/o regeneración natural. 
  2/ Los elementos naturales incluidos en esta zona, deben estar estrictamente 

protegidos.   
 
  3/ Mantener la cubierta boscosa donde sea posible para minimizar la erosión de los 

suelos. 
 
  4/ Los bosque de las cimas más altas deberán ser estrictamente portegidos contra la 

tala y los  incendios forestales.  
  5/ Las únicas modificaciones permitidas consistirán en la apertura de brechas corta 

fuegos. 
  
  6/ Establecer programas definidos para asegurar la conservación de los recursos 

naturales. 
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 11.5.5 Zona de amortiguamiento 
 
La zona de amortiguamiento incluye áreas adyacentes al parque que no se pretende incorporar 
dentro de los limites del mismo, pero cuyo uso y desarrollo puede afectar directamente el 
manejo del Parque. Por lo tanto se ofrece recomendaciones a las instituciones del gobierno y la 
Municipalidad de San Vicente Pacaya para que esta zona sea integrada al plan de desarrollo 
regional con el proposito de potencializar los usos adecuados y disminuir los impactos 
negativos, preveer riesgos y planificar el desarrollo. La zona de amortiguamiento del volcán de 
Pacaya, esta confromada por la cabecera municipal de San Vicente Pacaya, y las aldeas El 
Cedro, Patrocinio, El Rodeo, El Caracol, y las aldeas del municipio de Amatitlán: El bejucal, El 
Pepinal, y Mesias Altas. 
 
Esta zona el INAB no pretende controlar sus usos directos.  
 
 Meta: 
 
Establecimiento y ejecución de normas y acciones que permitan evitar, disminuir o revertir los 
daños o modificaciones provocadas por la acción del hombre en las áreas aledañas al área 
protegida. 
 
 Objetivo: 
 
Desarrollar políticas y estrategias para evitar las presiones sobre el área protegida derivadas de 
las actividades realizadas en los alrededores y dentro de sus límites propuestos.  Procurar el 
desarrollo rural integrado. 
 
  Acciones: 
 
 1. Definir para el área protegida, una zona de amortiguamiento debidamente 

legislada y manejada, con el objetivo de garantizar el buen uso del patrimonio 
natural. 

 
 2. Desarrollar programas especiales para la recuperación y puesta en valor de 

tecnologías autóctonas del uso de la tierra para garantizar en las zonas de 
amortiguamiento del área, un buen uso de los recursos naturales. 

 
 
 11.6  Propuesta de Programas de Manejo 
 
En el presente Plan Maesto se definen con precisión los programas de manejo que deberán ser 
ejecutados en el área de del Volcán Pacaya, se sugieren los siguientes programas: Manejo 
Ambiental; Administración; Ecoturismo y Desarrollo Comunitario 
 
 

11.6.1   Programa de manejo ambiental  
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Objetivo 
 
Proteger la integridad de los ecosistemas, y la biodiversidad  que existe para reducir y 
controlar la amenazas de actividades ilegales que les afecten. 

 
a) Subprograma de demarcación y patrullaje 

 
Resultados para el año  2,005 

 
1. Los limites internos y externos del Parque están demarcados e identificados   
2. Un sistema de patrullaje se encuentra devidadmente formulado e imiplementado el  

cubre todo el Parque y que permite detectar actividades que afecten su integridad 
fisica. 

3. Los vigilantes están capacitados para los monitoreos de control y amenazas. 
 
 

b) Subprograma de prevención y control de amenazas 
 

Resultados para el año 2,005 
 

1. La destrucción de bosques debido a incendios forestales es prevenida, controlada 
y reducida totalmente  

2. Las actividades ilícitas de cacería y pesca han sido eliminadas  
3. La extracción de los recursos naturales es controlada 
4. se reduce la contaminación por desechos sólidos 

 
c) Subprograma de manejo de recursos y recuperación ecológica 

 
Resultados para el año 2,005 

 
1. Se han realizado reforestaciones en áreas aledañas del parque o incentivados 

bosques de protección . 
2. Ecosistemas que han sido alterados debido a actividades humanas están en 

proceso de recuperación.  
d. Subprograma de información y manejo de áreas de uso público 

 
Resultados para el año 2,005 
 
1. Es divulgada al público en general información sobre la importancia de la 

conservación del Parque y los efectos negativos que ciertas actividades producen 
sobre esta así como las normas de uso de su manejo. 

2. Las áreas con potencial para turismo y recreación están identificadas y 
desarrolladas para reducir al mínimo los efectos negativos sobre la integridad del 
Parque. 

3. Se cuenta con una organización que coadministra este componente con el Parque 
junto con el INAB  
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4. Se ha elaborado una propuesta de autosostenibilidad financiera que  permita al 
Parque obtener recursos económicos a través de la venta de servicios  

 
 
e). Subprograma de legalización de tierras 
 
 
Resultados para el año 2,005 
 
1. Se ha regularizado la tenencia de la propiedad dentro del perimetro del Parque. 
 
 
f). Subprograma de educación ambiental 
 
 
Resultados para el año 2,005 
 
1. Sistema de educación ambiental que atiende a la población que vive en los 

alrededores del Parque promoviendo cambios positivos de actitud hacia el 
ambiente y la conservación del mismo.  

 
g). Subprograma de divulgación y promoción ambiental 
 
Resultados para el año 2,005 
 
1. Los recursos naturales del parque han sido promocionados a través de la 

publicación de   a fiches, trifoliares, radio, documentales, comunicados de prensa, 
etc. 

2. Se han desarrollado exitosamente campañas ambientalistas dirigidas a 
estudiantes regionales y nacionales. 

3. Se cuenta con una página web de internet debidamente diseñada y habilitada a los 
usuarios. 

h). Subprograma de investigación 
 
Resultados para el año 2005 
 
1. Se han realizado parcelas permanentes de investigación para conocer el 

crecimiento de las especies de importancia económica  
2. Se ha elaborado un estudio sobre fauna y flora silvestre. 
3. Se cuenta con un documento base sobre especies de flora y fauna en peligro de 

extinción. 
4. Se cuenta con la participación de al menos dos instituciones haciendo 

investigación en el Parque. 
5. Estudio de contaminación química y física de la Laguna de Calderas. 
6. Se realiza una caracterización socio-economica, con su respectiva base de datos. 
7. Estudio de regeneración natural en áreas deforestadas.  
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i). Subprograma de monitoreo y evaluación 
 
Resultados para el año 2,005 
 
1. En todas las zonas del Parque se lleva un control de las amenazas y zonas criticas 

de influencia negativa a los ecosistemas.  
2. Se cuenta diseñado un sistema de monitoreo y evaluación de impacto de 

administración y manejo del Parque. 
3. Se cuenta diseñado un sistema de monitoreo y evaluacion de indicadores 

biologicos. 
 

 
11.6.2  Programa de Administración 
 

Objetivo 
 
  Facilitar los procesos administrativos y financieros que operativicen las actividades 
propuestas en el plan maestro de la reserva. 
 
a) Subprograma de infraestructura equipamiento y mantenimiento. 
 
 
Resultados para el año 2,005 
 
1. Todos los servicios que brinda el parque funcionan adecuadamente.  
2. Se cuenta con la infraestructura mínima y adecuada para la atención a todos los 

visitantes. 
3. Se cuenta con el equipo necesario para la realización de las diferentes actividades. 
b) Subprograma de Personal 
 
1.Se cuenta con el equipo humano de trabajo necesario tanto en cantidad como en      
calidad. 
2. Todo el personal cuenta con seguro médico  de vida y funerario. 
3. El personal cuenta con el equipo de seguridad que requiera. 
 
 
c) Subprograma administrativo 
 
1.Se cuenta con un manual de procedimientos para normar las distintas actividades 
que pueden desarrollarse dentro del parque. 
2.Se cuenta con un manual de roles y funciones del personal. 
 
 

11.6.3  Programa de Ecoturismo y Desarrollo Comunitario: 
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Objetivo: 
 
Generar alternativas económicas que permitan a los habitantes del Parque la diversificación 
de ingresos como la seguridad alimentaria, promoviendo actividades compatibles con las 
directrices de manejo y administración del área protegida. 
 
a) Subprograma de Ecoturismo 
 
1. Se ha formulado una estrategia de ecoturimo identificandose proyectos pilotos  a ser 

implementados bajo un marco de participación comunitaria. 
2. Se implementan proyectos pilotos, capacitandose a grupos comunitarios en el contexto 

de servicios ecoturisticos a visitantes del Parque. 
3. Se promueve y divulga los servicios ecoturisticos brindados en el Parque. 
 
 
b) Subprograma de extensión y desarrollo productivo agroforestal 
 
1. Se han identificado los sistemas productivos existentes en el área 
2. Se han establecido programas de asistencia técnica para  pequeños productores y 

grupos comunitarios organizados. 
3. Se  han diversificado los productos agricolas a traves de procesos de extención y 

asitencia técnica. 
4. Se ha capacitado a en la elaboración de artesanías y otras actividades lucrativas a 

miembros comunitarios organizados. 
 
 
11.7  RECURSOS HUMANOS 
 
   Administración del Parque Nacional 
 
La responsabilidad de la administración y manejo del Parque Nacional estará bajo la 
responsabilidad del departamento de Areas Protegidas del INAB.  Quienes asegurarán que 
todas las actividades del Parque se desarrollen dentro del marco referencial del Plan de 
Manejo. 
 
   Personal Permanente. 
 
Se deberá conformará inicialmente un equipo de (8) personas como trabajadores permanentes 
de campo.  Quienes realizarán actividades de vigilancia y control, realizará recorridos periódicos 
en áreas críticas, presentará reportes mensuales de actividades, participarán en el desarrollo de 
la infraestructura y cumplirán funciones de apoyo a la administración.  Se espera contratarán 
con mas empleados permanentes, cuando se inicien la implementación del Plan Maestro 2002-
2005. 
 
 Personal Temporal. 
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Durante temporadas de riesgo de amenazas por causas naturales o por afluecia de visitantes 
se contratara personal temporal el cual será previamente capacitado para realizar las 
actividades encomendadas de una manera eficiente. 
 
11.8     PLAN FINANCIERO: 
 
Los fondos para el proyecto del Parque Nacional deberán ser proporcionados parcialmente por 
el Gobierno de Guatemala durante el periodo que ejecute actividades el proyecto del año 2002 
al año 2005, el monto solicitado para la implementación del proyecto es de Q. 4,714,178.00.  
Siendo el primer año utilizado para crear el marco de infraestructura y organización necesaria 
para lograr la administración y manejo del Parque. 
 
 
 

No. AÑO: MONTO: 

1 2002 1,770,498.00 

2 2003 988,800.00 

3 2004 977,440.00 

4 2005 977,440.00 

 TOTAL 4,714,178.00 

 
 En anexos se presenta un desgloce de presupuesto por año. 
 
 
12. ESTATEGIAS DE IMPLEMENTACION METAS Y ACCIONES QUE SE NECESITAN 

PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN 
PACAYA  

 
 Metas a corto plazo: 
 
 1. Impulsar mecanismos de dialogo y concertación entre el INAB, las comunidades, y las 

organizaciones no gubernamentales, con el fín de democratizar el manejo del área 
protegida. 

 
 2. Promocionar y\o fortalecer las capacidades locales, apoyando las iniciativas locales de 

organización con base en la comunidad, que demuestre interés en la conservación del 
PNVP. 

 
 3. Crear un Consejo Administrativo del Parque Nacional Volcán de Pacaya. 
 
 Acciones: 
 
 1) Crear los mecanismos de coordinación entre el INAB y las organizaciones nacionales 

y no gubernamentales, Universidades.  Fundamentalmente con los jefes o supervisores 
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de Areas protegidas además del Proyecto de Bosques Comunales, para hacer mejor uso 
de la capacidad instalada, evitar duplicidad y hacer eficiente el manejo del área. 

 
 2) Coordinar e integrar a todas aquellas instituciones con responsabilidad en el manejo y 

desarrollo del área, e incluir a las municipalidades y sector privado, comites comunitarios 
de apoyo, para que colaboren en la administración del área a nivel local. 

 
 3) Concientizar a grupos de interés y a la población en general, de la necesidad de 

apoyar a la administración encargada del manejo del área, para que cuente con personal 
capacitado, apoyo político y económico. 

 
 4) Generar mecanismos de gestión que posibiliten mejorar la interacción externa e 

interna de quienes intervienen en el uso de área protegida.  
 
 5) Promover la formación y capacitación de comites comunales para la protección y 

conservación de los recursos naturales, con la participación activa de los pobladores de 
la zona. 

 
 6) Favorecer la formación de grupos ecológicos y otro tipo de organizaciones que 

promuevan la participación de las comunidades, y otros sectores, en la conservación del 
área. 

 
 7) Mantener un proceso permanente de comunicación con líderes comunales, 

pobladores y autoridades del área. 
 
 8) Promocionar actividades de educación ambiental y participación de las comunidades y 

la colaboración de centros educativos, para favorecer la movilización del apoyo público 
en favor de la conservación del área protegida. 

 
9) Promover el desarrollo de proyectos de turismo y otras alternativas de uso que sean 
compatibles y estén acordes con los objetivos de conservación, a partir de los criterios 
de manejo asignados en la categoría y zonificación del parque. 

  
 
 Metas a mediano plazo 
 
 1) Lograr a través de la administración del parque la integración de planes de trabajo, de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales  para la coordinacion y 
concordancia de acciones para la gestión de protección del parque y del área de 
influencia. 

 
 2) Establecer los mecanismos apropiados para la provisión de fondos mínimos y 

permanentes al INAB, Municipalidad de San Vicente Pacaya, en las actividades de 
conservación del PNVC. 
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 3) Promover la formación de organizaciones locales y empresas comunitarias para el 
desarrollo del turismo y la recreación. Capacitar al personal encargado de  

 administrar e implementar estos servicios. 
 
 
 Acciones: 
 
 1) Operativizar convenios de cooperación interinstitucional 
 
 2) Establecer convenios entre  INAB-Municipalidad, ONGS, OGS para coordinar y 

apoyar la asesoría técnica y financiera de las actividades de educación ambiental, 
monitoreo e evaluación, extencion, capacitación comunitaria e impulso de opciones 
desarrollo social. 

 
 3) Promover la elaboración de proyectos factibles de financiamiento externo, desarrollar 

los canales adecuados para su presentación y asegurar su buena ejecución. 
 
 4) Aprovechar iniciativas de agencias bilaterales de cooperación para financiar proyectos 

de estudios de monitoreo ambiental, programas de reforestación, rescate de recursos 
naturales, educación ambiental, desarrollo social, etc. 

 5) Dirigir adecuadamente la actividad turística en las diferentes zonas de manejo y 
contribuir como actividad económica a la conservación del patrimonio natural del área y 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores del área.  

 
 
 Metas a largo Plazo: 
 
 1) Desarrollar políticas y estrategias para evitar las presiones sobre el área protegida 

derivadas de las actividades realizadas en los alrededores y dentro de los límites del 
PNVP. 

 
 2) Fomentar la búsqueda y la aplicación de soluciones al problema de la pobreza, que 

generan impactos y conflictos tanto dentro del área como de la zona de influencia. 
 
 3) Poner en ejecución los mecanismos legales específicos que regirán el trabajo técnico 

para proteger, conservar y restaurar los recursos naturales del área. 
 
 Acciones: 
  
 1) Impulsar acciones que promuevan oportunidades de trabajo, asociadas con los 

diferentes servicios que en el parque se generen, fomentando la conversión laboral de 
sus pobladores y de las personas que habitan en las comunidades adyacentes para 
incorporarlos como agentes de conservación. 

 
 2) Evaluar y definir e identificar las áreas con problemas de erosión, contaminación, 

daños severos por incendios, areas de regeneración deficiente de la vegetación natural y 
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establecer programas que involucre a los sectores interesados para recuperarlas con 
fines de conservación. 

 
 3) Realizar un análisis de la situación socio-económica del área de influencia del PNVP. 

El usos y tenencia de la tierra, cambios de densidad de poblaciones, modelos de 
migracion, áreas de extracción de leña, producción de maíz y ganado, y cambios en 
accesibilidad por la apertura de nuevos caminos, para ayudarnos a mejorar nuestra 
estrategia para la conservación y el desarrollo sostenible del PNVP.  
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La “Escuela de Planificación 
Orgánica Evolutiva” (EPOE) 
 
Tiene como objetivo principal 
brindar al personal operativos, 
técnico y profesional, 
conocimiento de fácil acceso 
sobre el “manejo genérico de 
los recursos naturales, 
interrelación hombre-
naturaleza, manejo sostenible 
de recursos forestales y la 
gestión, planificación y 
conservación de áreas 
protegidas”.  

 

¿Quien es “Marvin Melgar Ceballos”?   
 
Guatemalteco de nacimiento, pertenece al 
mundo por convicción, de preparación 
académica variada, pero siempre 
enfocado a la relación del hombre-
sociedad versus los recursos naturales, 
siempre he dicho que él “es alguien 
difícil de comprender, fácil de amar y 
casi imposible de olvidar”.   
 

José Manuel Cabrera 
“El Macho Forestal” 
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