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INAB INVITA A CONOCER EL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUÁ
ESPEJO DEL CIELO

El Parque Nacional Laguna Lachuá se
encuentra en el municipio de Cobán, Alta
Verapaz. Forma parte de un cinturón de
selva lluviosa, con precipitaciones superiores
a los 2,500 mm anuales. El área cuenta
con una extensión de 14,301 hectáreas
y está catalogada con uno de los valores
más altos de diversidad biológica del país.
Entre las principales especies que pueden
encontrarse están el jaguar, puma, tigrillo,
danto, jabalí, coche de monte, tepezcuintle,
loros, cocodrilos, cojolita y tucanes. En
cuanto a las especies arbóreas pueden
encontrarse la caoba, cedro, santa maría,
rosul, palo de sangre, guarumo y ramón.
En su interior es posible apreciar una
Laguna, considerándose como uno de los
rasgos más importantes y sobresalientes
por su belleza escénica. Su interior tiene
forma de cono invertido y su exterior devela
un espejo de agua cristalina con un espejo
de agua y una profundidad máxima de 222
metros.
Además de ser un área protegida, también es
un sitio RAMSAR (Humedal de Importancia
Mundial). La Ecoregión Lachuá también
es reconocida como Bosque Modelo y
pertenece a la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo.

El Parque Nacional Laguna Lachuá fue
declarado como área protegida por el
Decreto Legislativo 110-96 y actualmente es
co-administrada por el Instituto Nacional de
Bosques –INAB-, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación –MAGA- y el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-.
Ubicación
El Parque se encuentra localizado
aproximadamente a 370 km de la ciudad de
Guatemala, dentro de la Región denominada
Franja Transversal del Norte, entre los ríos
Chixoy e Icbolay. Pertenece al municipio de
Cobán, departamento de Alta Verapaz.
Formas de llegar al Parque:
La primera, de Cobán a Playa Grande Ixcán,
se toma la ruta a la aldea Salacuim con
120 kilómetros de distancia, en esta ruta
únicamente se cuenta con 40 km de asfalto,
el resto es de terracería de regular estado.
La segunda ruta de Cobán a Playa Grande
Ixcán, se toma la ruta vía Chisec, por la
Franja Transversal del Norte –FTN-, con una
distancia de 160 kilómetros (en esta ruta, el
95% ya cuenta con asfalto).

Para mayor información:
Parque Nacional Laguna Lachuá. Tel: 4077-1337 y 3013-9721
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