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El Instituto Nacional de Bosques -INAB- 
realizó gira periodística al Parque Nacional 
Volcán de Pacaya el pasado 12 de abril, 
en la cual participaron periodistas de 
diferentes medios de comunicación 
nacional y local.  La actividad buscó darles 
a conocer la riqueza ecosistémica del 
parque y las acciones que la institución 
realiza en el área. Durante la actividad 
brindaron acompañamiento y entrevistas 
la  Licda. Celeste Mendez asistente de 
Ecosistemas Forestales Estratégicos de 
la Dirección de Manejo y Conservación 
de Bosques, Denis Morales delegado de 
Incentivos Forestales de la región IX y 
el Ing. Paulo Ortiz director de la Región 
I Metropolitana del INAB.  La visita se 
realizó con el apoyo Municipalidad de 
San Vicente Pacaya.

Este es uno de los volcanes más activos de 
América y uno de los sitios turísticos más 
visitados del país. El parque tiene una 
extensión de 1,049.51 Has. (10,495,100 
m2) y fue creado por Acuerdo Gubernativo 
del 20 de julio de 1963, para ese entonces 
el cono volcánico ya había sido protegido 
bajo el Acuerdo Presidencial del 21 de 

junio de 1956 que declara Zonas de 
Veda Definitiva a todos los volcanes 
del país y delega su administración al 
Servicio Forestal actualmente Instituto 
Nacional de Bosques –INAB–, quien es el 
responsable legal de la administración y 
manejo del parque, sin embargo, 20 de 
Agosto de 2008 se establece  un Convenio 
de Coadministración entre el INAB y la 
Municipalidad de San Vicente Pacaya para 
la administración y manejo del mismo.

Este lugar es un área de interés por la 
diversidad de especies, ecosistemas y 
paisajes que alberga. Se han identificado 
43 especies de árboles dentro de los que 
se destacan el cedro (Cedrela pacayana), 
encinos (Quercus pacayana), el hormigo 
(Platymiscium dimorphandrum) utilizado 
en la elaboración de las teclas de 
marimba, Pinus oocarpa, Annona sp. y 
Aliso (Alnus sp.). 

En cuanto a la fauna, se han reportado 
un total de 127 especies de anfibios y 
reptiles, haciendo de esta región una de 
las más ricas en Centro América.


