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INTRODUCCIÓN 
 
La incursión del hombre en los ambientes naturales y diversos hábitat es un hecho 
irreversible y por tanto un reto a afrontar.   
 
La sostenibilidad ecológica es una preocupación compartida a nivel mundial y el turismo es 
una actividad de impacto económico para los países por su alta rentabilidad y crecimiento 
acelerado, pero tiene un efecto negativo si no se inserta dentro de la corriente de turismo 
de la naturaleza.   
 
Actualmente ha cobrado gran auge a nivel mundial la búsqueda de ambientes naturales 
para actividades ecoturísticas, con un enfoque directo hacia la conservación y 
experimentación de dichos espacios, en donde la base del atractivo turístico es 
precisamente disfrutar y convivir en escenarios naturales. 
 

   

Guatemala se enmarca dentro de la región neotropical, por la biodiversidad en el número elevado de 
especies  de flora y fauna1.  El  "Neotrópico"  se cataloga como el de mayor número de  especies entre las  
demás regiones  tropicales del planeta.  Ello deriva en gran complejidad de interrelaciones entre individuos y 
poblaciones de  diferentes especies, pero a su vez le otorga a Guatemala, desde la visión actual de 
“competitividad entre naciones”2 una alta ventaja competitiva para el desarrollo del ecoturismo en el país 
conforme a la labor de investigación y conservación. 
 
Es entonces Guatemala un país propicio para experiencias piloto que apoyen con proyectos teórico-prácticos 
la tendencia mundial de conservación ambiental y desarrollo del ecoturismo, como actividades importantes 
para impulsar el desarrollo sostenible del país, y principalmente las localidades donde se implementen estos 
proyectos.   
 
Por tanto es de carácter urgente la necesidad  de planificar un verdadero desarrollo sostenible ecoturístico en 
los países neotropicales, por ende en Guatemala; así, este trabajo se proyecta desde la aldea  Monterrico, 
departamento de Santa Rosa, en la costa sur del país, como proyecto piloto que aportará iniciativas 

                                                 
1 Bolívar Troncoso  / Kalalú-Danza  (1999) Artículo “Turismo sostenible y comercio electrónico, proyecto piloto de KALALÚ-DANZA. , Inc “ Revista electrónica 
Kiskeya Alternativa, República Dominicana 
2
 PORTER, Michael, (1999) Competitividad de las Naciones, Universidad de Harvard, USA. 
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concretas para el desarrollo  eco turístico del lugar, experiencias que después de su implementación y prueba 
exitosa podrán trasladarse a otros lugares con similar potencial de desarrollo. 
 
El trabajo se enmarca en el área de Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico –RNUMM-, declarada como 
tal para la conservación de sus recursos naturales en beneficio de las comunidades.  Esta área de humedales 
(65% de agua como superficie total) se caracteriza por la presencia de bosques de manglar y bosques secos, 
contando con alta diversidad en cuanto a especies de animales y plantas.3 
 
Las actividades más desarrolladas por la población del sector son la pesca, el uso del mangle (actualmente 
permitido sólo para uso personal de la población misma en construcción de viviendas), la agricultura y la 
oferta de servicios al turismo.  Este último representa un papel importante en la economía local, ya que 
debido a sus características de paisaje, playas y naturaleza, atrae a visitantes nacionales y extranjeros4; no 
obstante los servicios turísticos que actualmente se prestan deben fortalecerse aún más a favor de la 
economía local, enmarcado dentro de una política de conservación ambiental.5 
 
Esta tesis propone como producto final entregar un Diseño de un Centro de Investigaciones con aplicaciones 
Eco turísticas con el objetivo de promover y facilitar la labor de los investigadores, estudiantes, eco turistas y 
grupos organizados tanto nacionales como extranjeros.   
 
Se ha de complementar y enriquecer la labor lograda hasta el momento por el Centro de Estudios 
Conservacionistas –CECON- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, institución administradora desde 
1979 de la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico (RNUMM), Taxisco-Chiquimulilla, Santa Rosa.  Se le 
declaró legalmente el 16 de diciembre de 1977, según acuerdo gubernativo y según decreto 4-89 de la ley 
de áreas protegidas.   CECON inicia su estancia física en el sector desde 1990, fecha desde la cual a tomado 
fuerza, posesionándose en el lugar paulatinamente.  Actualmente cuenta con un espacio de desarrollo para 
conservación y de visitas.  En el año 2,000 se elabora el primer plan Maestro 2000-2005 del área RNUMM.  
Actualmente está en proceso el desarrollo del Plan Maestro 2,005 – 2,015.6 

                                                 

 
 
3, 4 Siguenza de Micheo RR, Ruiz-Ordoñez JA (Comps.). 2000.  Plan Maestro 2000-2005 de la Reserva Natural de Usos Múltimples Monterrico, Santa Rosa,    
   Guatemala.  Monzón-Miranda R (ed.).  Centro de Estudios Conservacionistas –CECON-, Consejo Nacional de Áreas Protegidas _CONAP-, Proyecto    
   “Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Asociados a los Manglares del Pacífico en Guatemala” (INAB-UICN-UE).  Guatemala. 
5
 Unión Mundial para la Naturaleza - Oficina Regional para Mesoamérica (UICN/ORMA),  Nuestra misión en Mesoamérica. UICN/Mesoamérica © 2000.   

   Ultima actualización: 16/03/2004. http://www.iucn.org/places/orma/ 
6 Fuente: Roberto González.  Coodinador  RNUMM.  CECON, Guatemala (2004) 
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Paralelamente al desarrollo de protección del área se ha incrementado la inversión hotelera. Actualmente 
existen 18 hoteles y veinte restaurantes7, cifra en aumento, además de la explotación turística del entorno 
natural por parte de los habitantes quienes han ido encontrado en tal actividad una fuente de ingresos y 
dada su incursión han de ser tomados como protagonistas en el desarrollo del proyecto turísitco, así como 
otros actores involucrados: turistas, investigadores, estudiantes; todos ellos conforman la denominada 
Investigación Acción Participativa - IAP donde la investigación no es solo realizada por los expertos, sino 
cuenta también con la participación y/o experiencias de los actores involucrados en el proceso.8   
 
La IAP se caracteriza por ciclos espirales de identificación de problemas, recolección sistemática de datos, 
reflexiones sobre las experiencias obtenidas, análisis de los datos recolectados, acciones concretas basadas 
en los datos obtenidos, evaluación de dichas acciones y, finalmente, la redefinición del problema.9 
 
Dado la interrelación de los actores: comunidad, instituciones, estudiantes, investigadores, turistas, así como 
la reserva propia dicha y la dinámica que debe poseer el centro de Investigación – Acción Participativa , las 
instalaciones arquitectónicas deben responder a esa demanda, prestando los espacios potenciales para llevar 
a cabo la actividades de reunión y/o dinámicas, estudio, exploración, orientación y recorridos guiados.  En la 
medida de lo posible tales espacios han de ser acordes a la necesidad del grupo que los solicite; el fin, la 
adaptabilidad de tales espacios por elementos permanentes o temporales dispuestos por los usuarios. 
 
El material de construcción base lo constituirá el bambú como respuesta a la preocupación actual para la 
recuperación de los manglares.  El conjunto arquitectónico responderá a la necesidad del sector ecoturístico 
donde los actores principales van más allá de los ecoturistas, dada la involucración directa y el actuar de los 
pobladores, investigadores, científicos, estudiantes y el propio medio para el fin; por tanto, para estos 
actores que conforman el centro de investigación – acción ecoturística en Monterrico, CIAEM, se contará con 
instalaciones formales pero adaptadas al ecosistema del área y con disposición adecuada para realizar más 
de una actividad en forma simultánea:   

Investigaciones, charlas, simposios, visitas, observaciones, recorridos. 
 
 

                                                 
7 Mirja Valdés de Árias.  El Periódico. Artículo: Huellas extranjeras en arenas protegidas. Guatemala, domingo 21 de marzo de 2004 
8  José Raúl Rojas SDB Investigación - Acción - Participativa( IAP ) Pp. 26/81 
   La Asociación Internacional de facilitadotes  En La Iniciativa de Comunicación desde 13/08/2002. 
9 Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades.  Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez  2002 
   http://www.uprm.edu/comunidades/id37.htm 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
A nivel mundial, el número de personas que en la última década buscan experiencias ecoturísticas se ha 
incrementado de 10 a 15 por ciento anual (un dato más optimista indica que es del 30% anual).10  El turismo 
constituye una parte importante de la economía global. Según el World Travel and Tourism Council, los 
viajes y turismo en todo el mundo generan en forma directa e indirecta el 11% de PIB.  Da trabajo a 200 
millones de personas, el equivalente al 8% del empleo en el mundo y se crearán 5,5 millones de puestos 
nuevos de trabajo cada año hasta 2010.11 
 
“Si bien Guatemala a penas comienza a desarrollar su potencial ecoturístico (turismo y ecología), los pocos 
proyectos que funcionan han presentado, hasta ahora, una alternativa económica para las comunidades”.12 
La Reserva Natural de usos Múltiples Monterrico ubicada en la costa sur, Municipio de Taxisco, departamento 
de Santa Rosa; es una región de gran importancia por sus playas y paisajes, la gran diversidad de especies 
de flora y fauna, y ecosistemas costero-marinos y estuarinos,  así como por el grado de conservación. 13  La 
importancia de su biodiversidad rebasa el marco nacional y trasciende a la escala regional y global como lo 
indica la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) 
 
Según el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, la Reserva de Usos Múltiples Monterrico - RNUMM, ha 
sido identificada como una de las áreas de alto significado dentro del programa de desarrollo turístico 
nacional y, de hecho, en los últimos años se ha incrementado el interés por el sector.   El Plan Maestro 2,000 
– 2,005 Reserva de Usos Múltiples Monterrico ha identificado el área para la conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo sustentable del Ecosistema dadas sus características de las playas existentes, unidas a las 
formas de vegetación, a la riqueza de fauna y a los fondos marinos de “extraordinaria belleza”, brindando 
oportunidades únicas para el desarrollo del turismo vinculado a la naturaleza. 
 
 

                                                 
10 Ponencia presentada en el Seminario"Retos y oportunidades para el aprovechamiento sostenible de especies no maderables en México y Centroamérica" Oaxaca,     
   23 al 26 de noviembre de 1999 Convocado por: Methodus, PSSM, GAIA, GEA, UPISL y SEMARNAP-Oax 

 

11Artículo Turismo y Biodiversidad  Revista electrónica Biodiversidad – Desarrollo  Biodiversidad en breve 9 (DFID) Ministerio para el Desarrollo Internacional  
  (CE)Comisión Europea (UICN) Unidad Mundial para la Naturaleza http://www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/pdfs/biodiversity/esp/biodiv_brf_09-esp.pdf 
12
 Mariana Maza.  Prensa Libre. Artículo ECOTURISMO, oportunidad de desarrollo.  Sección Negocios: Nacional. Guatemala, lunes 29 de marzo de 2004. 

13Siguenza de Micheo RR, Ruiz-Ordoñez JA (Comps.). 2000.  Plan Maestro 2000-2005 de la Reserva Natural de Usos Múltimples Monterrico, Santa Rosa,  
  Guatemala.  Monzón-Miranda R (ed.).  Centro de Estudios Conservacionistas –CECON-, Consejo Nacional de Áreas Protegidas _CONAP-, Proyecto  
  “Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Asociados a los Manglares del Pacífico en Guatemala” (INAB-UICN-UE).  Guatemala. 
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Es importante notar como algunos sitios especiales cumplen exigentes requisitos para el desarrollo del 
ecoturismo, turismo especializado y turismo exclusivo de alto ingreso; formas de turismo que pueden 
garantizar el desarrollo sustentable, según el caso de Monterrico, por medio de la vinculación de los valores 
naturales, culturales e históricos, presentes para suplir las necesidades del desarrollo turístico en la región y 
con una explotación sustentable de los recursos vivos del mar. El ecoturismo por definición constituye una 
fuente de ingreso para el financiamiento de las actividades realizables en el área. 
 
La RNUMM, declarada como tal desde 1977, decreto 4-89, ha encontrado eco en el Centro de Estudios 
Conservacionistas –CECON- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, institución encargada desde hace 
13 años de su cuidado y protección; actualmente, el ente regulador de sus recursos y una de las entidades 
colaboradoras en la planificación del plan de conservación y manejo del sector: Plan Maestro 2,000 – 2,005 
RNUMM.  Actualmente en curso el plan Maestro 2,005 – 2,015.   
 
Paralelamente al proceso de conservación se ha dado el desarrollo turístico con énfasis en la hotelería y 
participación activa de la población del sector.  Alrededor de 15 eco guías se encargan de custodiar y enseñar 
el área de reserva.   También es ostensible la proliferación de negocios tanto del sectores formal como 
informal, principalmente en época de alta afluencia turística como lo es la temporada de “semana santa”.  
 
No obstante, la incursión del turismo y el aprovechamiento de los recursos de forma espontánea en el área 
de reserva han ocasionado efectos negativos con el transcurso del tiempo; ejemplificando, con el caso de la 
disminución de los camarones en el canal de Chiquimulilla, que según pobladores del área se debió a la 
excesiva explotación local y de sectores aledaños.  También se cuenta con la disminución de los manglares 
por uso indiscriminado, construcciones nuevas no acordes con el sector, caza furtiva y vertederos sin control 
de desechos al canal y el estero.  Estos indicadores demuestran tardía aplicación de medidas correctivas y 
preventivas para mitigar o evitaran el deterioro inminente del área.  Ahora la RNUMM se encuentra zonificada 
según la intensidad y actividad de uso del suelo bajo con un extenso programa que delimita el uso respecto a 
las actividades e intensidad adecuadas para cada zona. 
 
En cuanto a la organización del sector y las áreas de turismo no se ha tenido una secuencia controlada en su 
desarrollo, provocando desconcierto en el visitante, quien a veces desconoce encontrarse en una zona de 
reserva, con poca noción de las actividades que puede desarrollar o como conducirse en el sector natural.  
Tampoco se encuentra la infraestructura pública y la existente es de carácter improviso. 
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Al estudio del sector y su explotación para lograr un verdadero desarrollo sostenible se le debe acompañar 
de la investigación e involucramiento de los actores en curso: instituciones como CECON, pobladores del 
área, quienes ya son parte activa, ecoturistas, estudiantes e investigadores interesados; todos ellos, además 
de su capacidad para contribuir al mantenimiento y rescate de la Reserva, existe entre sí una reciprocidad 
implícita en cuanto a las actividades a realizar por cada grupo, interconectadas todas ellas al ambiente de la 
RNUMM.  Como ejemplo, el caso de los ecoturistas, quienes, además de ayudar al sostenimiento financiero 
del área pueden hacer aportes y observaciones directas, ya sean estas empíricas o fundamentadas, serán 
evaluadas colateralmente al impacto del área en el momento para concluir así sobre progresos o deterioros.   
Este es el fin a realizar y el punto de partida cíclico de cómo se debe plantear y encausar el manejo tanto de 
la reserva como su entorno así como las necesidades de los sectores involucrados ya mencionados con 
anterioridad. 
 
De esta forma se cumple con uno de los principios básicos de la investigación-acción sobre la 
retroalimentación mutua por de parte de los involucrados y en el caso del área de reserva conducirá al 
desarrollo sostenible del sector, beneficiado por una explotación de impacto ambiental que pueda ser medida 
y/o predecible.   
 
La preocupación por el mantenimiento del área es compartida en todos los niveles, incluso tácitamente entre 
los turistas.   En las entrevistas realizadas durante  los feriados de Semana Santa 2003-2004 uno de ellos 
indicaba: “…no nos es posible entender el impacto real que pueda tener en nosotros (los humanos) la 
desaparición de cualquier especie en particular”.   
 
El Centro de Investigación-Acción Ecoturística Monterrico – CIAEM contará como experiencia y 
programa piloto a impulsar en diversos sectores del país de condiciones similares en el ámbito ambiental. 
Además de suplir las necesidades del área determinadas por las actividades coordinadas desde el centro, se 
busca prever acciones futuras y enriquecerse con las experiencias que los usuarios han de aportar.   De las 
actividades que se hace mención son tales como: visitas guiadas, talleres, simposios, exposiciones, juegos 
interactivos, demostraciones u otras actividades pertinentes al tema ambiental. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVOS  GENERALES   
� Diseñar la infraestructura eficaz para la investigación – acción eco turística acorde a las condiciones del 

lugar, con el fin de estimular, facilitar, aprovechar y participar activamente en la investigación científica 
básica y aplicada.  

� Proyectar el Centro de investigación-acción eco turística como sede de actividades académicas para 
difusión, información y formación antes, durante y después de las investigaciones.  

� Proyectar el Centro de investigación-acción eco turística con un diseño arquitectónico que se integre como 
monumento natural y atractivo turístico a satisfacer las expectativas de recreación e involucramiento 
ambiental. 

 

2.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS              
� Determinar los vínculos entre los sectores activos (turístico, poblacional, científico y/o ecológico).  
� Estudiar las características de la arquitectura del lugar.    
� Según las características climáticas y físicas del lugar, determinar la tecnología constructiva adecuada a 

implementar.    
� Analizar tecnologías constructivas de bajo impacto ambiental.    
� Definir un programa de necesidades a concluir en el desarrollo de un anteproyecto del diseño     
� Estudio de infraestructura: Planes y planos de la infraestructura necesaria tanto para recibir visitantes 

como para desarrollar actividades de interés eco turístico en el centro: senderos interpretativos, 
señalización, observatorios de aves y otra fauna silvestre, vivero. Programas con calendarios y horarios de 
visitas.     

� Promover una infraestructura eficaz para la investigación.              
� Preparar un diseño factible de construirse por fases, acorde a la implementación de la definición de 

proyectos.       
� Proyectar el Centro de investigación-acción eco turística como sede de reuniones, simposios, seminarios, 

coloquios o eventos similares.    
� Dar a conocer un proyecto piloto para la investigación de espacios naturales.    
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2.3 ACTIVIDADES QUE LLEVARÀ A CABO EL  CENTRO DE INVESTIGACIÓN – ACCIÓN 
COMO ENTIDAD 

 

� Diagnosticar las condiciones ecológicas del área y necesidades para proyectos experimentales de 
conservación de flora y fauna.                                                             

� Establecer las acciones físicas de mayor riesgo, así como las de ayuda hacia el Área de Reserva.   
� Diagnosticar el potencial eco turístico del área.  
� Investigar y definir el turismo actual y su respuesta como turista de la naturaleza.  
� Investigar y definir del segmento de ecoturismo potencial para Monterrico en el ámbito internacional. 
� Analizar y definir los proyectos de investigación – acción que se requieren en el lugar para fomento y 

desarrollo del ecoturismo.   
� Priorizar los proyectos de investigación – acción a corto, mediano y largo plazo. 
� Zonificación de unidades ambientales homogéneas para determinar la vocación de cada área o la forma 

de optimizar su uso.     
� Formación de eco-guías e intercambio de experiencias entre ellos. 
� Participación comunitaria. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 
 

RNUMM 
Definición de Políticas y Regulaciones; 
Delimitación por sectores; 
Plan de manejo del área de la Reserva. 

 
CECON  (USAC) 

Acciones de apoyo para el Desarrollo Ecoturístico: 
Conservación, promoción, educación, Investigación 

 
POBLACIÓN Y ENTIDADES LOCALES 

Emisores y Receptores de Servicios Ecoturísticos 
Interrelación con la RNUMM 

 
TURISMO LOCAL, NACIONAL, EXTRANJERO 

Emisores y Receptores de Servicios Ecoturísticos 
Interrelación con la RNUMM 

 

3.2  PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS Y RESULTADOS 

3.2.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Se realizaron diversas visitas a instituciones públicas y privadas, universidades y contactos municipales 
involucrados directa o indirectamente con el manejo ambiental, turismo y/o ecoturismo e investigación bajo 
una guía de datos generales y de dichos temas a investigar.  También se acudió a la documentación 
dispuesta por las entidades en sus archivos y centros de documentación, contando además con entrevistas al 
personal y adicionalmente visitas a páginas web. 
Las instituciones o entidades que se consultaron fueron: 
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 Centro de Estudios Conservacionistas CECON 
 Fundación ARCAS 
 Cooperación Técnica Alemana  
 Unión Europea UE 
 SEGEPLAN 
 Insituto Guatemalteco de Turismo INGUAT,  
 Ministerio del Medio Ambiente  
 Instituto Nacional de Capacitación INTECAP 
 INSIVUHME 
 Alcaldía de Taxisco 
 Alcaldía Auxiliar de Monterrico 
 Universidad Rafael Landívar (Biblioteca)URL 
 Universidad del Valle de Guatemala UVG. 

 

3.2.2. TRABAJO DE CAMPO 
Se realizó investigación por observación directa sobre el estado del área de Reserva RNUMM, revisando 
tecnología y técnicas de construcción del lugar.  También se acudió a la observación y entrevista con los 
visitantes, proveedores de servicios turísticos, proveedores de protección ecológica y población local. 
 

3.2.3. INSTRUMENTOS DE APOYO 
En las visitas a las instituciones a consultar se utilizó una guía de datos generales sobre su labor así como 
una guía de temas a investigar sobre turismo, ecoturismo, ecología, investigación científica e investigación 
participativa.  Se utilizaron como base: la ley de turismo y el decreto sobre al protección de la Reserva 
Monterrico, primordialmente el Plan Maestro 2,000 – 2,005 Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico 
(Taxisco-Chiquimulilla, Santa Rosa).  Para las de páginas web se recurrió a buscadores por temas en internet 
así como portales existentes de las instituciones antes listadas. 
 
Con respecto al trabajo de campo y reconocimiento del área se emplearon mapas, fotografías, recorrido 
turístico con guía, sincrónicamente apoyado de cuestionarios y guías de observación 
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3.2.4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
De las visitas a las instituciones se estableció cuáles de éstas, públicas o privadas, tienen vínculos con el 
desarrollo ecoturístico e información de la situación socioeconómica actual de Monterrico, misma que se pudo 
corroborar con la vista de campo y  tomando como base el Plan Maestro 2,000 – 2,005 Reserva Natural de 
Usos Múltiples Monterrico.  Con información teórica sobre publicaciones de los temas así como tesis de 
interés particular para el desarrollo de la investigación se pudo establecer un marco informativo general 
sobre antecedentes y situación actual del ecoturismo en Monterrico y áreas similares en el país. 
 
Con entrevistas al personal de las instituciones se consiguió resolver inquietudes con respecto al material 
escrito previamente consultado o sugerido a consultar, además de completar y corroborar la información 
escrita sobre acciones y experiencias de ecoturismo en la Reserva de Monterrico.   
 
Las visitas en páginas WEB de internet complementaron o confirmaron la información teórica recopilada en 
bibliotecas nacionales al mismo tiempo que se detectaban experiencias de otros países en áreas de 
desarrollo ecoturístico similares a el caso de Monterrico. 
 
 
Del trabajo de campo bajo observación directas y entrevistas se establecieron los factores a favor y en 
contra que ofrecen actualmente para un desarrollo ecoturístico:  

  Los proveedores de servicios Turísticos y de protección ecológica 
  La población turística 
  Factores a favor y en contra que ofrece actualmente para un desarrollo ecoturístico. 

 
Con el reconocimiento del área se obtuvo una visión arquitectónica general del área y pudo recopilar 
información sobre el carácter arquitectónico del lugar en función de: 

 Sostenibilidad ecológica, armonización con el entorno 
 Atracción turística 
 Comunicación visual del uso de la construcción. 
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

 
� Por el grado de aplicidad:  

Aplicada, pues se proyecta hacia un caso específico que complementa la conservación y rescate del 
área conforme a la investigación y el impacto turístico en el área.  

� Por el grado de profundidad: 
Formulativa, más allá de ser descriptiva y análisis se busca una solución tangible, para el caso el 
desarrollo de un proyecto arquitectónico.  

� Por el enfoque metodológico: 
 Descriptiva, por no existir formulación de hipótesis. 
� Por el origen de datos: 
 Mixta, debido al uso simultáneo de fuentes bibliográficas, entrevistas y visitas de campo. 
� Por el uso de la variable tiempo: 
 Sincrónica, el problema de estudio se encuentra activo. 
� Por la duración de estudio: 
 Transversal, debido a la aplicación inmediata del estudio. 
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3.4 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.4.1 SITUACIÓN ACTUAL INVESTIGACIÓN PERSONAL REALIZADA                                                           
Se listaron y clasificaron las instituciones que  

� Realizaron o realizan  acciones en la reserva ecológica de Monterrico con énfasis en CECON como 
institución preponderante de manejo del área. 

� Quienes apoyaron o apoyan el desarrollo turístico en Monterrico. 
 
Se preparó bibliografía de publicaciones sobre ecoturismo y Monterrico que se utilizaron en la 
presente tesis, tomando como base el Pan maestro 2,000 – 2,005 de la reserva natural de usos múltiples 
Monterrico santa Rosa Guatemala. 
 
Sobre el  desarrollo ecoturístico actual de Monterrico se estableció  

� Acciones sobre turismo. 
� Acciones sobre reserva ecológica existentes en el lugar y apoyo científico con el que actualmente se 

cuenta. 
� Comparación de lo existente con el marco teórico referencial establecido en el presente trabajo sobre 

desarrollo ecoturístico. 
 
Del potencial de desarrollo ecoturístico se estableció 

� Desarrollo de la construcción con criterio arquitectónico orientado a la conservación ecológica y 
servicios turístico 

� Respuesta y preparación de la población para el desarrollo ecoturístico local. 
� Respuesta de los proveedores de servicios para el desarrollo ecoturístico local. 
� Actitud del turismo actual. 

 
El apoyo que actualmente se ofrece para el desarrollo potencial del ecoturismo fue medido a través de las 
investigaciones que se realizan en Monterrico. 
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3.4.2  ACCIONES Y CAMPOS DE INVESTIGACIÓN A ESTABLECER SEGÚN NECESIDADES 
Según el orden de prioridades con respecto a las necesidades del área de Reserva se han de priorizar y 
establecer los pasos a seguir para poder enfocar el centro de investigación acción- ecoturística previo al 
diseño de las instalaciones, estos pasos ayudarán a establecer un programa de necesidades congruente: 
 

Primero: condiciones ecológicas del área previamente establecidas en el plan maestro 2,000 – 2,005 de la 
Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico- santa Rosa- Guatemala RNUMM y necesidades de 
investigación científica y experimentales para conservación de flora y fauna, su adecuada  explotación. 
Segundo: condiciones turísticas del lugar y las necesidades de investigación para promover el turismo que 
no afecte la preservación del ambiente. 
Tercero: debilidades y fortalezas en el funcionamiento de las instituciones a través de un análisis de  
acciones y resultados alcanzados. 
Cuarto: problemas actuales  y necesidades de investigación para establecimiento de acciones. 
Quinto: proyectos interdisciplinarios y los campos de investigación científica que deberán intervenir para 
realizar estas acciones, clasificadas a corto, mediano y largo plazo. 
 

3.4.3 CONDICIONANTES PARA LA DEFINICIÓN DEL DISEÑO  
En lo referente a el diseño de las instalaciones se describen los pasos a llevar a cabo para conseguir una 
arquitectura apropiada al lugar y simultáneamente que cumpla las exigencias que el centro de investigación 
– acción requiere: 
 
Primero: establecer condiciones en función del entorno.  
Segundo: se ha de definir la infraestructura que requieren los campos de investigación científica 
establecidos.  
Tercero: tomar en cuenta los elementos de la arquitectura vernácula aceptados en el medio ambiente 
social local, turístico y ecológico, para su aprovechamiento e implementación en el desarrollo del proyecto 
según las necesidades de función y forma del proyecto.  
Cuarto: se define el lugar de ubicación ideal conforme a los parámetros anteriormente señalados.     
Quinto: preparación del diseño. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 TURISMO Y ECOLOGÍA A NIVEL MUNDIAL. TENDENCIAS 

4.1.1 TURISMO 
Según el Concejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP el turismo se entiende como el tiempo libre que 
toman las personas para distensión, conocer lugares ajenos a su residencia u origen, buscando atractivos 
culturales, de paisaje o de interés particular. (CONAP. Turismo, oportunidades de negocio y su aporte en el 
manejo de las áreas silvestres que integran el SIGAP). 
 
En otros términos, especialistas en el tema describen turismo como “la tendencia natural del ser humano 
a cambiar de sitio para beneficiarse de las bondades de otros lugares distintos de aquel donde 
usualmente vive y descansar en ambiente agradable, para esparcimiento y recreación”14 

4.1.2 DESARROLLO DEL TURISMO  
La tasa de crecimiento a nivel mundial del turismo, entre 1967 y 1989 fue de 13.6%, convirtiéndolo en una 
de las industrias con mayores tasas de crecimiento.  En Guatemala el movimiento  turística formal data 
desde 1882, con la fundación del Gran Hotel San Carlos en la ciudad de Guatemala (Miguel Álvarez 
historiador,1996); desde entonces se han realizado diversas acciones para su desarrollo en el país.  
 
Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) en el documento "El impacto del Turismo 
en la Economía Guatemalteca", del total de turistas en el mundo, respecto al mercado mundial Guatemala 
recibe aproximadamente un 0,05%.   Este indicador es congruente con el tamaño de la economía 
guatemalteca, cuyas exportaciones representan el 0,04% del total de exportaciones mundiales.  El 
crecimiento del número de turistas que visitan Guatemala ha sido aproximadamente de dos puntos 
porcentuales mayor que la tasa de crecimiento a nivel mundial, mostrando el potencial de desarrollo del 
sector para el país.15  
 
INGUAT sitúa a turistas provenientes de Centroamérica (42% en 1992), como el mercado más importantes 
de que ingresos a Guatemala, seguido por el norteamericano con un 34% del mercado, el europeo, con 17% 

                                                 
14
 Ing. Rafael Ramírez Castellano. Definición del Turismo. Venezuela, conciencia, turismo y desarrollo. Noviembre 2000 

http://www.venezuelatuya.com/articulos/turismo0010.htm 
15
 Susana Mérida, Claudia Marroquín, y Verónica Spross.  Noviembre 1995.  Artículo Turismo en Guatemala: entre la realidad y el mito.  Revista Gerencia. 

Guatemala. 
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y finalmente el de América del Sur con 5%.   En CECON, así como información proporcionada por habitantes 
del sector se confirma que la afluencia de visitantes centroamericanos depende de días de festivos en sus 
países de origen, acuden por temporadas cortas o incluso de un mismo día como es el caso del Salvador. 
 
La gama de posibilidades en la cual el sector privado puede contribuir a obtener un mayor desarrollo es muy 
amplia.  Adicionalmente a contribuir en la inversión de proyectos, puede considerarse la participación del 
mismo confiándole la administración de los sitios turísticos, como los parques nacionales, áreas protegidas, 
que constituyen una de las principales riquezas turísticas del país.  Además es de tomar en cuenta que los 
sectores aledaños a estas áreas tienden a ser zonas de amortiguamiento están regularmente en manos 
privadas, incluso algunas zonas particulares han sido declaradas como áreas de reserva.16  
 
Para lograr un mejor desarrollo del turismo es importante que cada uno de los sectores, Gobierno central, 
gobiernos locales y sector privado dediquen sus esfuerzos a las actividades que pueden desarrollar con 
mayor eficiencia.17  
 
Según los registros del centro de visitantes CECON (2002) de los 1,421 visitantes registrados 50.74% son 
turistas internacionales con una tarifa de Q20.- por ingreso y 49.26% son turistas nacionales quienes 
cancelan Q5.- por ingreso.  Se estima que los visitantes duplican la suma de los registrados.  Aún así la suma 
anual de ingresos estimada al centro por concepto de visitantes llega a los Q36,000.-, monto poco 
significativo para la manutención de las instalaciones así como para promoción de programas y salvaguardar 
la RNUMM.  La afluencia se concentra principalmente en el período de Semana Santa por visitantes 
nacionales, seguido del período de junio a agosto por turistas internacionales, época coincidente con el 
verano en los países nórdicos.  Para concluir con el mes de diciembre y principios de enero en tercer lugar.  
 
Con el arribo de cruceros actualmente en puerto Quetzal, se proyecta según INGUAT así como información 
directamente del  embarcadero y de acuerdo a CECON, una afluencia de visitantes al sector, en un principio, 
de 100 personas promedio al mes.    Aumento en calidad servicios en el área y el seguimiento adecuado, 
pueden asegurar, además de aumentar y mantener el número de visitantes, así como la prolongación de su 
estancia, un beneficio para la RNUMM según sus objetivos descritos más adelante en esta investigación. 
 

                                                 
16
 Susana Mérida, Claudia Marroquín, y Verónica Spross.  Noviembre 1995.  Artículo Turismo en Guatemala: entre la realidad y el mito.  Revista Gerencia. 

Guatemala 
17  Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) .  Documento "El impacto del Turismo en la Economía Guatemalteca".  A solicitud de la Fundación para 
el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) como contribución para el proyecto "Guatemala Ágil".   1995. 
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CECON cuenta con colaboración de voluntarios, dos a tres de ellos, en edades entre 22 y 50 años, la mayoría 
de Europa y Canada.  También se tiene ayuda por parte de algunos de los hoteles como San Gregorio 
quienes compran huevos de tortuga a quienes los promocionan y parte de ellos los llevan de vuelta a 
CECON, situación repetida por algunos dueños de Chalets, quienes además hacen esfuerzos individuales por 
cultivar los huevos de su propia cuenta. 
 
No obstante a pesar de los esfuerzos, desde el punto de vista económico no se puede concluir que Monterrico 
y/o la RNUMM sea actualmente un proyecto ecológicamente sustentable, es necesario una guía sobre el 
turismo o ecoturismo para lograrlo por medio de la extensión del programa de CECON. 
 
Es necesario comprender que además de las Reserva, las playas compiten actualmente como uno de los 
principales atractivos turísticos y los diferentes grupos de turistas tienen diferentes procedencias y 
motivaciones, razón por la cual se debe hacer un constante seguimiento al respecto.  

4.1.3 CLASES DE TURISMO SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO - OMT 
 Turismo interno: es el turismo de los visitantes residentes, en el territorio económico del país de 

 referencia; 
 Turismo receptor: es el turismo de los visitantes no residentes, en el territorio económico del país de 

referencia; 
 Turismo emisor: es el turismo de los visitantes residentes, fuera del territorio económico del país de 

referencia; 
 Turismo interior: es el turismo de los visitantes, tanto residentes como no residentes, en el territorio 

económico del país de referencia; 
 Turismo nacional: es el turismo de los visitantes residentes, dentro y fuera del territorio económico 

del país de referencia18 
 
Cada tipo o clase de turismo demanda diferentes intereses y se debe saber acoplar a ello ya que la oferta es 
la que define la demanda.  Ejemplificando, Fundación ARCAS ha detectado en espacios de reserva que 
mientras el turista internacional se interesa por la aventura en áreas naturales con ciertas incomodidades, 
contrariamente, el turista nacional busca regularmente la mejores condiciones posibles en pro de la 
comodidad.  Aspectos como el descrito deben ser tomados en cuenta para el desarrollo ecoturístico, 

                                                 
18 Organización Mundial del Turismo WTO  2001 
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consiguiendo un balance y como fin el beneficio a la Reserva, su conservación y desarrollo. Dicho en otras 
palabras, un turismo sostenible. 

4.1.4 ECOLOGÍA Y TURISMO SOSTENIBLE 

El medio ambiente constituye un conjunto de factores, elementos, procesos y relaciones naturales, sociales y 
culturales que componen y sostienen el desarrollo y reproducción de la vida; ello implica evaluar al turismo 
bajo el parámetro de 'ambientalmente' sustentable de la siguiente forma: 19  

1) la relación económica que planifican y llevan a cabo técnicos, operadores, prestadores y la red de 
productos y servicios de su actividad económica. 

2) la relación recreativa y/o educativa que realiza la sociedad en su ejercicio de esparcimiento y 
distensión 

3) La relación de ambas con el aprovechamiento de recursos naturales y culturales como materia prima y 
atractivos, tema de competencia de los administradores del patrimonio y de las comunidades donde los 
emprendimientos se radican   

 
Con las relación económicas, recreativas y/o educativas, el desarrollo sostenible se comprende como 
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  Para el fin se dan las siguientes actividades 
económicas: 20 
 
a) Primarias, referidas al sector agropecuario. 
b) Secundarias, básicamente del sector industrial, 
c) Terciarias, o de servicios, que es donde entra el turismo. 
 
Al situarse en las actividades económicas terciarias y los servicios del turismo, bajo la premisa descrita en el 
párrafo anterior sobre el turismo sostenible, la tendencia del denominado ecoturismo se encuentra 
precisamente con la disposición de disponer y aprovechar los espacios, minimizando el impacto y 
retribuyendo al ecosistema para su manutención económica y desarrollo. 

                                                 
19 Lic Roberto Molinari-antropologo Universidad de Buenos Aires- Programa Manejo de Recursos Culturales. Dirección Nacional Conservación de Areas Protegidas de 
Parques Nacionales Artículo: Turismo y Medioambiente.  Revista Ciudad Virtual de Antropologia y Arqueologia enero 2004   
20
 Ponencia presentada en el Seminario"Retos y oportunidades para el aprovechamiento sostenible de especies no maderables en México y Centroamérica"  

Oaxaca, 23- 26 de noviembre 1999 Convocado por: Methodus, PSSM, GAIA, GEA, UPISL y SEMARNAP-Oax Financiado por: Fudación Ford, WWF, PROCYMAF y 
ECADESU 



 CENTRO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN ECOTURÍSTICA EN MONTERRICO 
  

 

Alejandro Valencia Valenzuela 

4.2  ECOTURISMO 

4.2.1 ORIGEN Y CONCEPCIÓN DEL ECOTURISMO 

 

Con Yellowstone, el primer Parque Nacional de los Estados Unidos (1872) de 
considerable dimensiones se empezó a gestar lo que hoy conocemos como 
ecoturismo. Desde ese entonces se dispara la creación de Espacios Naturales 
Protegidos (ENP), bajo distintas denominaciones y figuras legales: Parques 
Naturales, Reservas, Biotipos, Parajes, Monumentos Naturales, Reservas de 
la Biosfera, etc.; situación coincidente con el tiempo del  despertar nueva 
conciencia ecológica de los ciudadanos preocupados por la incesante 
degradación de la Naturaleza.  En Europa han sido fundamentales en el 
desarrollo del ecoturismo los programas “Leader”, que, desde 1992, vienen 
financiando nuevos productos ecoturísticos.21 

 
Actualmente se define el ecoturismo como la actividad turística ambientalmente responsable consistente en 
viajar o visitar áreas naturales, sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 
naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural, del 
presente y del pasado, que puedan encontrarse allí, a través de un proceso que promueve la conservación, 
tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socio-económicamente 
benéfico de las poblaciones locales22.  
 
Conceptos como el respeto ambiental, la protección de la biodiversidad, el consumo minimizado de recursos, 
la contribución a la mejora de la calidad de vida de la población local y la incorporación de componentes 
educativas e interpretativas son inherentes a esta forma de entender y practicar el turismo, que año tras año 
va ganando adeptos. 
 
Algunos países en vías de desarrollo (Kenia, Costa Rica, Belice) tienen una política turística ligada a la 
conservación de los recursos naturales. En esos sistemas, la flora y fauna silvestres rinden más beneficios 
económicos a través del turismo ecológico que la cacería o la tala de bosques.  Costa Rica por ejemplo, 
genera la mayor parta de su PIB (6.6%) por concepto de turismo, del cual la mitad le consideran como 

                                                 
21 Ecoturismo.  La convivencia entre los visitantes y los destinos.  Revista CONSUMER nº 57   Julio - Agosto 2002  CONSUMER Digital 2002  
22
 La Unión Mundial para la Naturaleza, 2003 
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turismo ecológico. Este esfuerzo ha permitido financiar la conservación de sus áreas naturales sobre la base 
del desarrollo sustentable, y ha permitido desarrollar investigación de flora, fauna y biológica en general. 23 
 
Los datos de la Agencia de Promoción Turística Centroamericana (2003) posicionan a Guatemala como tercer 
país del istmo que más turistas internacionales recibe.  Le aventajan Costa Rica y El Salvador en primer y 
segundo lugar respectivamente. 
 
Costa Rica se promociona como destino de aventura convirtiendo sus recursos naturales en el atractivo 
turístico del país, como ecoturismo.  Sin embargo, es importante que la explotación de dichos recursos 
naturales sea de carácter compensatorio y de reciprocidad y no una bandera mercadeo como es tan usual 
hoy en día. 
 

4.2.2 VENTAJAS DEL ECOTURISMO 
El turismo relacionado a la naturaleza, ecoturismo, además de ser vista como una fuente de activos para el 
país es de resaltar que proporciona beneficios para el desarrollo del mismo siempre y cuando se maneje en 
beneficio del ambiente consiguiendo que sea retribuida su explotación para ser considerado como sostenible.  
Bajo esta corriente se pueden considerar los aspectos positivos otorgados por el ecoturismo: 
 

 Contribuye a la conservación de los recursos naturales, el ecoturista es conservacionista por principio.  
 Se fundamenta en principios éticos.  
 Valora las manifestaciones culturales, fundamentalmente locales, rechazo a la transculturación.  
 Integra las comunidades locales (por lo general marginadas) a la generación de divisas, y mejorando la 

calidad de vida.  
 Concientiza al país sobre la importancia económica y ecológica de conservar y preservar nuestros 

recursos  
naturales, especialmente la flora y la fauna, entre otras. 24  

 

                                                 
23 Ponencia presentada en el Seminario"Retos y oportunidades para el aprovechamiento sostenible de especies no maderables en México y Centroamérica"  
Oaxaca, 23- 26 de noviembre 1999 Convocado por: Methodus, PSSM, GAIA, GEA, UPISL y SEMARNAP-Oax Financiado por: Fudación Ford, WWF, PROCYMAF y 
ECADESU 

24 Bolívar Troncoso  / Kalalú-Danza  (1999) Artículo “Turismo sostenible y comercio electrónico, proyecto piloto de KALALÚ-DANZA. , Inc “ Revista electrónica 
Kiskeya Alternativa, República Dominicana 
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4.2.3 TIPOS DE ECO TURISTAS  
Las clases de ecoturistas, varían desde el tipo de gastos económicos hasta sus motivaciones; puede ser un 
viajero interesado en interactuar con los espacios naturales hasta quienes profundizan en el tema, llevando 
ciertas labores de investigación como pasatiempo o estudio. 
 

Turistas de baja motivación. Viajeros de folleto turístico, que visitan un Parque Nacional con oferta 
añadida a un paquete cerrado de vacaciones. 
 

 

 
Eco turistas de media motivación. Gustan de la naturaleza como lugar 
recreativo, de descanso y de disfrute, pero sin más pretensiones. No es raro 
encontrarlos practicando deportes al aire librecomo senderismo o equitación.  
 
Eco turistas de alta motivación. Visitan con frecuencia los Espacios 
Naturales Protegidos en busca de fauna y flora específica (coleccionistas).  
 
Eco turistas científicos. Componen el grupo menos numeroso. Más que 
turístico, su objetivo es profesional. En fin de sus viajes es el estudio de la 
naturaleza. 
 

El turismo tradicional no escapa al modelo consumista desequilibrado de desarrollo que ha seguido la 
Humanidad, principalmente a partir de la Revolución Industrial en que la producción se volvió masiva y, por 
tanto, la presión sobre los recursos exagerada.25  El ecoturismo persigue como fin un equilibrio, el 
sostenimiento y desarrollo de las áreas naturales.  

4.3  DESARROLLO DEL ECOTURISMO Y SU APLICACIÓN EN GUATEMALA 

4.3.1 APLICACIÓN DEL ECOTURISMO 
Clases diferentes de turismo dependen en general de clases diferentes de biodiversidad. Algunos ecosistemas 
son por naturaleza más adecuados para generar ingresos significativos por turismo que otros.   Concerniente 
a la RNUMM, Los humedales pueden resultar centros atractivos para observadores de aves y pescadores con 
anzuelo.  Los ecosistemas costeros tienen gran potencial para deportes acuáticos y otras formas de turismo 
recreativo, en especial senderismo. 

                                                 
25
 Ecoturismo.  La convivencia entre los visitantes y los destinos.  Revista CONSUMER nº 57   Julio - Agosto 2002  CONSUMER Digital 2002  
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Los bosques y zonas boscosas cerradas, pese a poseer gran biodiversidad, tienen menor abundancia  de 
especies carismáticas así como poca visibilidad de por la densidad de la vegetación.  Ejemplificando, en el 
biotopo del Quetzal, departamento de Baja Verapaz, las copas de los árboles inhibe la observación del pájaro 
quetzal que las sobrevuela.  Por tanto, este sector tiende a cierto turismo más especializado que en el caso 
de los humedales.  Para el efecto de la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico se cuenta con 89 
especies de aves. 
 
Además, el turismo puede constituir un instrumento para mejorar la educación pública y concientizar acerca 
del valor de los recursos locales, sobre todo donde se promueve que los ciudadanos participen en turismo 
basado en la naturaleza.26  

4.3.2 BENEFICIOS E IMPACTOS DEL TURISMO 
 
Llegadas internacionales de turistas al área de Reserva  
 
Se generan ingresos para conservar las áreas naturales.   Contribución del turismo al desarrollo económico, 
incluyendo: financiación de infraestructura; proporcionar de empleos; posibilitar que las comunidades 
reciban ingresos de la biodiversidad; apoyar la educación y concienciación públicas de impactos ambientales, 
incluyendo: utilización de tierras y recursos; impactos en vegetación, vida silvestre, ambientes montañosos, 
ambientes marinos y costeros, recursos hídricos; gestión de residuos Impactos socioeconómicos y culturales, 
incluyendo: entrada de personas y degradación social conexa; impactos en comunidades locales; impactos 
en valores culturales.27   
 
Según registros de CECON es prácticamente equiparado el porcentaje de turistas nacionales e 
internacionales e a el centro de conservación en Monterrico, no obstante los guías del sector indican llevar 
diariamente al área de Reserva de dos a ocho personas diarias, cifra que aumenta cuantiosamente en 
semana santa o fin de año con grupos promedio de 20 a 60 personas por día.  No obstante hacen mención 
que al menos dos terceras partes son turistas internacionales. 
 
 

                                                 
26 Artículo Turismo y Biodiversidad  Revista electrónica Biodiversidad – Desarrollo  Biodiversidad en breve 9 (DFID) Ministerio para el Desarrollo Internacional   
   (CE)Comisión Europea (UICN) Unidad Mundial para la Naturaleza http://www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/pdfs/biodiversity/esp/biodiv_brf_09-esp.pdf 
27
 Fuente: Base de datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), mayo de 2000 
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Según fuentes de CECON los dos últimos años consecutivamente arribaron cruceros de aproximadamente 80 
personas a puerto Quetzal y los viajeros fueron dirigidos hacia Monterrico.  También figuran grupos de 20 ó 
30 personas transportados por tierra desde otros puntos de Guatemala, una o dos veces por mes. 
 
En el desarrollo del Centro de Investigación - Acción se dimensiona a partir de ello que puedan acudir al 
unísono hasta 150 personas en diversas actividades simultáneamente. 

4.3.3 MONTERRICO - PUNTO CLAVE PARA LA INCURSIÓN DE UN PROYECTO ECOTURÍSTICO. 
 

Como la actividad ecoturística está concebida en el modelo económico del desarrollo sostenible, la 
implementación de cualquier proyecto se enmarcara en una política de planificación y manejo de los recursos 
naturales, educación ambiental.   Lo cual conlleva a ofertar la biodiversidad 28  
 
¿Cómo poder ofertar la Biodiversidad en el caso de Monterrico? Involucrándose en el espacio natural, 
integrándose, así es como el proyecto de diseño arquitectónico responderá a dicha interrogante, el cual, 
además de cumplir la labor de investigación y conservación contempla el desarrollo de la investigación con 
enfoque turístico para apoyar el área.  Para lograrlo se contará con la  ubicación estratégica,  senderos, 
señalización, espacios que faciliten la realización de las diversas actividades para esparcimiento, diferentes 
transiciones de espacio, lugares de contemplación así como instalaciones para los proyectos de investigación 
acordes al lugar.29 
 
Recursos naturales, turismo y un sistema de áreas protegidas 
Entre las oportunidades que brinda Monterrico pueden enumerarse recursos naturales ya mencionados que 
constituyen un valioso capital natural nacional y regional. Ejemplos de ello a reiterar son: elevada diversidad 
de especies; presencia de especies carismáticas y endémicas; especies migratorias; diversos ecosistemas 
marinos y estuario, manglares, playas, bosques semideciduos, bosques siempre verdes micrófilos, 
matorrales xeromorfos costeros, etc.; y áreas costeras y submarinas de gran valor escénico.30 

                                                 
28,27 Bolívar Troncoso  / Kalalú-Danza  (1999) Artículo “Turismo sostenible y comercio electrónico, proyecto piloto de KALALÚ-DANZA. , Inc “ Revista electrónica  
    Kiskeya Alternativa, República Dominicana 
29
 UNA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL PROGRESO HACIA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL ECOSISTEMA SABANA- 

   CAMAGÜEY Diciembre de 2.000Publicado en "Protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible en el Ecosistema Sabana-Camagüey” Editores científicos:  
   Pedro M. Alcolado, Elisa Eva García, Nelson Espinosa. Proyecto GEF/PNUD Sabana-Camagüey, CUB/92/G31, 1999, Cuba. 
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4.4 AREAS PROTEGIDAS 

4.4.1 ÁREAS PROTEGIDAS O DE RESERVA 
El área protegida o de reserva se refiere a aquella área terrestre y/o marina que posee algún ecosistema, 
rasgo geológico o fisiológico y/o especies destacados o representativos, destinada principalmente a 
actividades de investigación científica y/o monitoreo ambiental.    Para ser considerada como tal debe llenar 
ciertos requisitos según lo especifica el (PNUMA) 31.  Guatemala cuenta con CONAP acorde también a dichos 
líneamientos.  
 
Objetivos de manejo 

 Preservar el hábitat, los ecosistemas y especies en el estado más natural posible; 
 Mantener los recursos genéticos en un estado dinámico y evolutivo; 
 Salvaguardar las características estructurales del paisaje o los afloramientos rocosos; 
 Mantener los procesos ecológicos establecidos; 
 Disponer de ejemplos de medio ambiente natural para la realización de estudios científicos, actividades   

    de Monitoreo ambiental y educativas, incluidas las áreas de referencia, a las cuales no se permite el     
    acceso, salvo que sea indispensable; 

 Reducir al mínimo las perturbaciones, mediante la planificación cuidadosa y la realización de  
    investigaciones y Otras actividades aprobadas; y 

 Limitar el acceso del público. 
 
La conservación de la biodiversidad del área se tiene que poder lograr a través de la protección y ello no 
debe exigir intensas actividades de manejo o manipulación del hábitat (c.f. Categoría IV).32 
 
Responsabilidad orgánica 
La propiedad y el control deben estar en manos del gobierno nacional u otros niveles del gobierno, por 
conducto de un organismo profesionalmente calificado, o una fundación privada, universidad o institución 
que desempeñe una función reconocida en materia de investigación o conservación. Antes de la designación 
se deben establecer salvaguardias y controles adecuados en relación con la protección a largo plazo.33 

                                                 
31,31 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2003 Oficina regional para América Latina y el Caribe 
32 http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/esp/i.pdf 
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4.4.2 ÁREAS PROTEGIDAS O DE RESERVA EN GUATEMALA 
El actual sistema de áreas protegidas en Guatemala está conformado por 120 áreas protegidas, cuya 
extensión es aproximadamente de 3,000,000 hectáreas equivalente al 28% del territorio nacional.34  La 
RNUMM entra en la categoría de Áreas de usos Múltiples. 
 

 Biotopos protegidos (6 áreas)   Parques nacionales (24 áreas) 
 Areas de usos múltiples (4 áreas)  Zonas de veda definitiva (28 áreas) 
 Reservas biológicas (1 área)  Reservas naturales privadas (12 áreas) 
 Refugios de vida silvestre (5 áreas)  Monumentos culturales (5 áreas) 
 Reservas de biósfera (3 áreas)  Monumento nacional (1 área)                              
 Reservas protectoras de manantiales (2 áreas)  

 
Dependencias gubernamentales encargadas de la administración de las Áreas Protegidas: 

 Consejo Nacional de Areas Protegidas, CONAP; 
 Instituto Nacional de Bosques, INAB 
 Instituto Nacional de Antropología e Historia, IDAEH; 
 Centro de Estudios Conservacionistas, de la Universidad de San 
 Carlos de Guatemala CECON-USAC 
 Municipalidades. 

4.4.3 EVOLUCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS EN GUATEMALA 
La evolución e historia de las áreas de reserva en Guatemala es en cierta forma reciente si se toma en 
cuenta la declaración de los primeros Parques Nacionales legalmente establecidos en el país entre los que se 
encontraba el Parque Nacional Tikal; mismo que en  1957 se delimitó, por Acuerdo Gubernativo con una 
extensión de 576 kilómetros cuadrados. 

Continuidad en la administración gubernamental de las áreas protegidas:  
Durante el período de 1955 a 1960 se declaró el mayor número de áreas protegidas en la historia del país 
con casi el 50% de las Áreas Protegidas existentes actualmente. Sin embargo su impacto en la conservación 
es limitado, ya que solamente cubre el 4.4% del área total del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, 
SIGAP. En varias de estas Áreas Protegidas, sí ha habido continuidad en la administración gubernamental, a 
través de instituciones gubernamentales.  Con la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, 
                                                 
34
 Ecología y Medio Ambiente. Áreas Protegidas. Directorio Electrónico de Guatemala.  deGUATE.COM, S.A. 2003  

http://www.deguate.com/infocentros/ecologia/areas/ 
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en 1989 bajo la Ley de Áreas Protegidas toma impulso la protección in situ de las Áreas, asignando al CONAP 
la administración de todas las áreas declaradas previamente. 

4.4.4 MARCO LEGAL Y ENTIDADES EN RELACIÓN A LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
Leyes o reglamentos relacionados al tema: 

 Constitución de la República de Guatemala en 1985.  Específicamente los Artículos 64 y 67. 
 Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas y su Reforma en 1990. 
 Ley Forestal, Decreto Legislativo 101-96 en 1996. 
 Reglamento para el aprovechamiento del mangle en 1998. 
 Ley de fomento a la difusión de la conciencia ambiental en 1996. 

 

4.4.5 PLAN MAESTRO EN ÁREAS PROTEGIDAS 
Número de Áreas Protegidas que cuenta con Planes Maestros:  
23 de 120 de las Áreas que integran el SIGAP cuentan con Plan Maestro vigente. 
En 12 Áreas Protegidas los Planes Maestro están en proceso de formulación; 4 de 26 de las Áreas de 
protección especial (son áreas protegidas bajo manejo que no han sido legalmente declaradas, o su 
declaratoria no está contenida en alguna ley, pero se encuentran protegidas y manejadas, o se encuentran 
en fases terminales de estudio para su declaratoria legal).  La Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico 
es una de las áreas de Reserva que cuenta con un Plan Maestro vigente, es importante conocer el contenido 
y desarrollo de estos documentos.   
 
Contenido de los Planes Maestros.  Consta de 4 Componentes: 

1. Componente Descriptivo: Descripción y valoración de los atributos ambientales y culturales del área 
protegida 
2. Componente Consideraciones de Manejo: identifica los objetivos primarios de conservación del área, 
como guía fundamental para la elaboración del documento; determina las amenazas y conflictos y 
establece la forma en que está zonificada el área. 
3. Componente Operativo: Relación de acciones para el manejo 
4. Componente Normativo: Aspectos relacionados con la reglamentación y normatividad del área. 

Aunque diferentes en su esencia y contenido, estos ofrecen la base informativa, la acción y la regulación o 
reglamentación en un Área Protegida. 
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El Plan Maestro cuenta con un capitulo de planificación y acciones a desarrollar: Es la parte del plan 
en el que se configura una secuencia lógica y estratégica de acción para alcanzar los objetivos del área, 
desarrollar sus potenciales, satisfacer determinadas necesidades para su manejo, abordar y plantear 
soluciones a sus principales problemas o amenazas. 
El Plan Maestro cuenta con un capitulo de zonificación: Se indican cuales son las zonas en que está 
ordenada territorialmente el área protegida hacia el interior de sí misma y en forma breve, no mayor de un 
párrafo para cada zona identifica cual es la orientación de administración de cada una.  En la medida de lo 
posible se deben identificar los límites de cada zona en un mapa. 
El Plan Maestro cuenta con un capitulo de normas: El componente normativo, incluye la recopilación de 
aquellos elementos de carácter reglamentario que tienen relación con el Área protegida.  Incluye el 
instrumento legal que declara el área protegida y las normas específicas para cada zona de manejo, la 
resolución del Consejo de CONAP que aprueba el Plan Maestro y normas especiales de ser necesario. 
El Plan Maestro no cuenta con capitulo de sanciones a las faltas: Las sanciones o faltas descritas en el 
Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas.  
 

4.4.6 PROTECCIÓN DE ESPECIES 
En base a CITES, la Lista Roja de las especies amenazadas o en peligro de extinción como instrumento 
jurídico, reúne a las especies de flora y fauna guatemaltecas amenazadas y/o en peligro de extinción. Este 
listado es elaborado anualmente por el CONAP con la colaboración de un grupo de expertos. Los 
procedimientos administrativos para el manejo de las especies incluidas en el listado se besan en lo que 
establece ¡a Ley de Áreas Protegidas,  Decreto 4-89 en sus artículos 26, que prohíbe la exportación de dichas 
especies cuando son extraídas directamente de la naturaleza y el 27 que prohíbe la recolecte, captura, caza, 
intercambio, comercio y exportación de las especies de la lista, salvo razones de sobre vivencia, rescate o 
salvaguarda de las mismas.   El primer listado para Guatemala fue elaborado en 1992. 35  
 
Las “especies bandera”, o especies en riesgo que se manejan en las instalaciones de CECON Monterrico 
conforman las denominada Lista Roja: 
 

 Iguana Verde   Caimán    Tortuga Parlama   Tortuga Baule 

                                                 
35
 Ecología y Medio Ambiente. Especies en Peligro.  Lista Roja. Directorio Electrónico de Guatemala.  deGUATE.COM, S.A. 2003  

http://www.deguate.com/infocentros/ecologia/areas/ 
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4.5 INVESTIGACIÓN FLORA Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

El devenir histórico ha enriquecido el campo de actividad de los jardines botánicos hasta convertirlos en 
verdaderos Centros de Investigación, actividad proyectada al estudio de la flora en su medio natural.  En la 
actualidad, todos los jardines botánicos del mundo se encuentran comprometidos en la línea de salvaguarda 
y conservación del patrimonio natural vegetal "raro", amenazado o en peligro de extinción. Los bancos de 
germoplasma, cultivos in vitro, etc, permiten mantener una reserva genética cuya utilidad va más allá de la 
reintroducción de especies extinguidas. Se cuenta como un centro de educación de importante proyección 
sobre la Sociedad en su sentido más amplio. 

El problema de la conservación de la naturaleza y el peligro de extinción de especies es una preocupación 
mundial. Organismos como la UNESCO y la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y sus Recursos) han instado a todos los gobiernos del mundo a promover trabajos específicos de 
conservación de la biodiversidad vegetal por medio de los jardines botánicos. Al presente, la mayoría de los 
jardines botánicos están comprometidos en lo que se conoce como "estrategia mundial de la conservación". 

Los objetivos de la Escuela de Oficios en Jardinería y Viverismo pueden sintetizarse en: 1. Potenciar la 
creación de empleo estable a través de la realización de acciones formativas en el sector de la jardinería y 
ornamentales. 2. Proporcionar una adecuada formación y cualificación profesional.36 

En el caso de Monterrico el manglar es la base de todo un ecosistema, situación que da un parámetro de 
inicio de investigación y desarrollo de una considerable diversificación.  El fin, además de su conservación y 
proliferación es su aprovechamiento. 

Los laboratorio del centro harán permisible la investigación y seguimiento de la flora local, permitiendo su 
observación, experimentación cuidado y manejo en lo que respecta a la RNUMM. 

Respaldando las iniciativas que se han ido gestando hasta el momento con respecto a al recuperación de los 
manglares, para la construcción del complejo se empleará el bambú dadas sus cualidades estéticas, 
estructurales y sobre todo de rápido crecimiento así como el clima propicio para su uso.  Es incluso uno de 
los materiales que figuran dentro de las existencias de de la Reserva en un entorno apto para su 
proliferación y manejo. 

                                                 
36 JARDIN BOTANICO, Barriada de San Julián, 29004- MALAGA Director: Dr. Alfredo Asensi Marfil http://www.uma.es/investigadores/grice/ 



 CENTRO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN ECOTURÍSTICA EN MONTERRICO 
  

 

Alejandro Valencia Valenzuela 

4.6 CENTRO DE ESTUDIOS EN ÁREAS PROTEGIDAS  

4.6.1 CENTROS DE EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA Y ECOTURISMO  

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL BOSQUE TROPICAL SECO Y 
ESTACIONES BIOLÓGICAS, Costa Rica 
Cuenta con cuatro estaciones biológicas y un centro de investigación, que 
se han ubicado en diferentes zonas de vida, se enfoca hacia investigadores, 
estudiantes y eco turistas.37 
 
El Area de Conservación Guanacaste (ACG), congrega en sus 120.000 
hectáreas, una serie de de ecosistemas: bosque seco, bosque húmedo con 
influencia del Caribe, bosque nuboso, y una zona costera de 
aproximadamente 110 kilómetros de largo.  Esta característica permite que 
una persona pueda trasladarse en menos de dos horas, desde un 
ecosistema hasta otro. (foto 1) 

Península de Santa Elena, Sector 
Murciélago, ACG. Foto1/L.Romero.  
 

Paralelamente, el ACG, cuenta con una estructura administrativa y operativa que 
divide las funciones de su personal agrupándolos en programas y departamentos.   
Con esta gama de opciones y el fin primordial de promover y facilitar la labor de 
los investigadores, estudiantes, ecoturistas y grupos organizados tanto nacionales 
como extranjeros se han establecido dentro del ACG; mediante las estaciones 
biológicas; una serie de facilidades básicas de alojamiento, laboratorio, 
alimentación, senderos, guías, asistencia en investigaciones, etc, en cada una de 
las zonas de vida anteriormente citadas. (foto N. 2)  Es así como se tiene:  
 
* El Centro de Investigación del Bosque Tropical Seco, ubicado en el sector 
Santa Rosa del ACG, 35 Km noroeste de la ciudad de Liberia (24 al sur de la 
ciudad de La Cruz).  Es donde se encuentra uno de los bloques en mayor estado 
de regeneración del bosque tropical seco. 

  

Laboratorio del Centro de 
Investigación del Bosque 
Tropical Seco, Sector Santa Rosa, 
Foto2/K.Tapia. 

                                                 

37 Guisselle Méndez Vega Centro de Investigación y Estaciones Biológicas. ACG. http://www.acguanacaste.ac.cr/rothschildia/v4n1/textos/centroinvest.html 
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* La Estación Biológica Cacao, en las faldas del volcán Cacao, a una elevación de 1100 msnm y en donde 
se ubica el bosque nuboso de menor altura del país, con una precipitación anual de 2000-3000 mm por año, 
y una estación lluviosa que se extiende de mayo a noviembre. 
* La Estación Biológica Nancite, en la playa del mismo nombre, a 18 Km del área administrativa del 
Sector Santa Rosa, es la única playa que protege totalmente el desove de la tortuga Lora (Lepidochelys 
olivácea) en Mesoamérica. 
* La Estación Biológica Pitilla, se ubica a 600 msnm cerca del cerro Orosilito, en el bosque lluvioso con 
influencia del Caribe. 
* La Estación Biológica Maritza, donde se encuentra la naciente del Tempisquito, que más adelante con la 
afluencia de otros ríos, se constituirá en el río más importante de la provincia de Guanacaste: EL Tempisque. 
Aquí encontramos bosques de galería, seco y de transición seco-húmedo. 

 

 
Las estaciones biológicas y el centro de investigación del Bosque Tropical 
Seco, conjuntamente, están en capacidad de atender hasta 150 personas 
simultáneamente, solventando una necesidad latente, de una demanda 
ya existente, y que año a año, ha ido en aumento.38 
 
Durante 1996 se atendieron más de 2000 usuarios y en el primer 
trimestre de 1997, se ha superado el mismo periodo del año pasado. Es 
notable destacar que más de un 60 % son nacionales, superando 
ampliamente a los extranjeros.39 
 

Lo que nos indica el interés por la comunidad nacional, de visitar estos sitios, básicamente por estudiantes. 
Hay que resaltar la utilización de estos sitios para la elaboración de talleres, seminarios, congresos y 
actividades afines de importancia local, nacional e internacional. En este aspecto se han atendido miembros 
de cuerpos diplomáticos, de gobiernos de diferentes países, así como reuniones de asociaciones de la zona 
de influencia, etc. (foto 3) 
 
 “Es de esta manera que estamos ofreciendo a la comunidad nacional e internacional una opción más dentro 
de las áreas de conservación de Costa Rica, en el campo de la investigación, la educación y el ecoturismo, lo 
que nos lleva a contribuir con los objetivos del ACG: "Facilitar y fomentar la integración de la comunidad 
local nacional e internacional, en el uso y manejo del área, de manera compatible con la conservación de los 
                                                 
38
 Guisselle Méndez Vega Centro de Investigación y Estaciones Biológicas. ACG. http://www.acguanacaste.ac.cr/rothschildia/v4n1/textos/centroinvest.html 

39
 Guisselle Méndez Vega Centro de Investigación y Estaciones Biológicas. ACG. http://www.acguanacaste.ac.cr/rothschildia/v4n1/textos/centroinvest.html 
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recursos, a través de procesos de investigación, educación.  Así como administrar y generar recursos 
financieros propios, que garanticen el manejo y desarrollo del ACG a perpetuidad".(1).40 
 
 CIAM - Centro de Investigaciones Ambientales de la Comunidad de Madrid41 

Investigación con fines científicos, culturales, educativos y socio recreativos de los espacios naturales de la 
Comunidad de Madrid.   

Las finalidades del CIAM son: 
� La producción y transferencia de información científica de aplicación a los problemas de gestión de los 

espacios naturales de Madrid.  
� La colaboración con otras instituciones de ámbito regional, nacional e internacional, tanto para la 

realización de proyectos de investigación como para la organización y puesta en práctica de cursos de 
formación.  

� La contribución a la investigación y estudio de aquellos aspectos ambientales que tengan relación con 
la mejora de la gestión ambiental de la Comunidad de Madrid.  

 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
El Centro de Investigación tiene su sede en una finca de unos 2.500 m2 perteneciente al Ayuntamiento de 
Soto del Real, cuyo uso está cedido a la Comunidad de Madrid.  
El edificio es un antiguo chalet de los años 30 edificado en granito con una elevada calidad estética y 
constructiva. Consta de tres plantas de 500 m2 cada una y un jardín de 2000 m2.  
 
Equipamientos: 

� Salón de actos con capacidad para 60 personas.  
� 2 salas de cartografía y uso múltiple.  
� 8 despachos.  
� Cartoteca.  
� Biblioteca especializada en temas de investigación ecológica, gestión 

y planificación.  
� Laboratorio de limnología.  
� Almacenes.  

 

                                                 
40 Area de Conservación Guanacaste. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. Folleto. 1997. 
41 Planes, programas e investigación.  Consejería del medio ambiente.  Comunidad de Madrid.  2004 
    http://medioambiente.madrid.org/areastematicas/planes/ciam/antecedentes.html 
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TRABAJOS DE INVESTIGACION 
� Análisis de escenarios de paisaje: patrones espacio-temporales y uso del hábitat por las aves 

acuáticas.  
� Educación y participación ambiental para un desarrollo sostenible.  
� Turismo ecológico.  
� Gestión de la biodiversidad.  
� Evaluación del estado de conservación de los recursos naturales.  
� Relación meteorología-diversidad en fronteras ecológicas en ambiente mediterráneo.  
� Situación de la conservación de la biodiversidad en la Comunidad de Madrid. Comparación a nivel 

nacional y europeo.  
� Análisis del paisaje a través de la organización espacial de las comunidades vegetales: Implicaciones 

para la gestión del territorio.  
� Análisis de los Escenarios Paisajísticos y Criterios de Calidad Ambiental para la Sierra Central de 

Guadarrama y del Contrafuerte Cordillerano de Santiago de Chile.42  
 
 Instituto de la Patagonia , Argentina.  

Proyectos con financiamiento externo nacional e internacional 
Temas: turismo científico, ecoturismo y  turismo aventura en los canales patagónicos 
Biodiversidad de vertebrados e invertebrados de las islas desventuradas y del archipiélago de Juan 
Fernández, Investigación biológica pesquera del huepo (ensis macha) xii región, etc. 
 
 Estación biológica volcán Atitlán Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala.  

Aproximadamente un año de haberse construido la estación a 1,500 mt. De altura contando con una casa 
matriz, construcción de madera, casa tipo canadiense acoplada a las necesidades de los científicos. 
 
Se enmarcan 5 líneas de trabajo 

1. Información geográfica 
2. Saneamiento: basuras, desechos sólidos. 
3. Agua: monitoreo 
4. Social: inversión 
5. Biodiversidad 

                                                 
42 Planes, programas e investigación.  Consejería del medio ambiente.  Comunidad de Madrid.  2004 
    http://medioambiente.madrid.org/areastematicas/planes/ciam/antecedentes.html 
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Su principal objetivo es con fines científicos en busca del monitoreo biológico del sector, no obstante 
determinan al ecoturismo como una fuente importante de sostenimiento de las áreas de reserva.  Se 
considera tomar en cuenta en un futuro grupos de ecoturistas pero con cierto nivel científico, en busca de 
censos de aves y/o vegetación; otro tipo de ecoturista que se consideran puede interrumpir los trabajos 
científicos y no dejar beneficio es el caso del viajero tipo “mochilero”.    Es incluso este último argumento un 
punto que reafirma la importancia de guiar el ecoturismo para poder llegar a todos los sectores. 
  
Las instalaciones de la casa matriz cuentan con fuente de energía solar y el agua la consiguen por captación 
agua de agua de lluvia y por condensación para luego ser almacenada en tinacos.  La casa cuenta de un 
cuarto grande para conferencias, otro para  muestras, además de mesas y/o escritorios largos con 
superficies que se puedan limpiar con facilidad. 
 
En el proceso de clasificación de plantas se colocan en papel periódico y guarda en lugar seco, para luego ser 
llevadas a un Centro de Referencia en Guatemala ciudad, dado que el lugar sólo cuenta como estación 
biológica.   
 
Es importante mencionar cómo el centro de referencia puede ser convertido en museo como el caso de 
Archipiélago de Plata en Ecuador que posen una estación museo donde las muestras son exhibidas.   
 
La proyección con las comunidades se inclina hacia la región norte lago de Atitlán donde trabajan sobre 
manejo de desechos y sostenimiento del área. 
 

 CENTRO DE CONSERVACIÓN CECON    
Proyecto de conservación y reproducción de especies en Monterrico, 
actualmente funciona como ente regulador de los recursos de la RNUMM.  
Cuenta con su sede local hacia orillas del la playa iniciando de allí con el 
tortugario para continuar con los caimanes y la iguana verde 
consecutivamente.  Las especies en mención son las de mayor prioridad 
actual para el programa.  
 
Trabajan también con programas de nivel educativo. 
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El Centro de Estudios Conservacionistas es una unidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Fundado en agosto de 1981, en febrero de 1982 se adscribió a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 
Forma parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
 
Áreas Protegidas Administradas por el Centro de Estudios Conservacionistas, CECON, de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala: 

� Biotopo protegido Laguna del Tigre. 
� Biotopo Protegido San Miguel La Palotada. 
� Biotopo Protegido Dos Lagunas. 
� Biotopo Protegido Cerro Cahui. 
� Biotopo Protegido Chocón Machacas. 
� Biotopo Protegido “Mario Dary” para la conservación del Quetzal. 
� Reserva de Usos Múltiples Monterrico 

 
OBJETIVOS CECON 

� Favorecer la conservación de la diversidad biológica de Guatemala mediante el manejo de un 
subsistema de áreas protegidas  

� Desarrollar programas de investigación científica y estudios del medio para alcanzar un mejor 
conocimiento del patrimonio natural guatemalteco  

� Mantener un sistema tecnológicamente actualizado de archivo, catalogación y servicio de datos para la 
conservación  

� Propiciar la conservación ex situ y la educación escolar como parte de la administración del Jardín 
Botánico universitario  

� Apoyar el desarrollo de la educación ambiental, la interpretación de la naturaleza y la divulgación de 
experiencias y conocimientos científicos 

El mayor impacto conseguido por CECON en la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico se refiere a la 
conservación de las especies, principalmente las especies denominadas bandera.  Además es notorio el 
posesionamiento como ente regulador o administrador en el área.  Tiene comunicación directa con los 
pobladores de las aldeas de la Reserva y en mayor o menor medida con algunos hoteles y dueños de chalets 
en la aldea Monterrico. 
 
Cuentan con un gran apoyo o base gracias a el Plan Maestro 2,000 – 2,005 RNUMM con el cual tienen una 
guía de manejo.  Actualmente CECON tiene a su cargo 30 % aproximadamente del área protegida del país. 
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ARCAS 
La Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre se 
proyecta como ONG fundada desde 1989 y dedicada a la vida silvestre, 
educación ambiental, desarrollo y manejo de áreas protegidas.  Sus 
objetivos se enmarcan con respecto a su manejo, conservación, 
preservación, protección e investigación de la misma.  Para lograrlo 
tiene presencia física en el lugar y busca involucrar a los pobladores así 
como educar con programas de concientización a nivel escolar 
principalmente. 
 
De sus tres áreas de operatividad: Petén, Guatemala y Hawaii, en esta 
última, a instancias de  Monterrico, actúa en  cierta  medida como ente 
regulador paralelamente a  su trabajo de conservación  y  reproducción  

de especies.  Actualmente labora para la declaración de la zona de Hawaii como área de reserva natural, 
misma que se traduce a 3,500 hectáreas de manglar aproximadamente contando con  los sectores de Barra, 
Chapetón y Cebollito.  Junto con la Reserva Naural de Usos Múltiples Monterrico-RNUMM, constituirían 
finalmente en conjunto un área total de 6,000 hectáreas de reserva de mangle en la costa sur, potenciando 
así programas de desarrollo sostenible de considerable envergadura como el caso del Centro de 
Investigación Acción Ecoturística en Monterrico-CIAEM.  La declaración de la reserva Hawaii será un logro 
significativo para la RNUMM dado que el área de reserva según se entiende va más allá de los límites 
predefinidos y se extiende hacia las áreas circunvecinas que juegan un papel preponderante por el impacto 
tanto directo como indirecto que tiene su manejo concienzudo o desmedido. 
 
En cuanto a los programas de nivel educativo y voluntariado se han realizado publicaciones de Reportes 
anuales de labores así como Folletos-Álbumes educativos, los dos primeros números publicados por la 
editorial Piedra Santa se refieren a: Las tortugas marinas; El mangle, ambos de colección ecológica números 
1 y 2 respectivamente.  A diferencia de la Estación biológica volcán Atitlán Guatemala ARCAS ha encontrado 
apoyo en el tipo de turistas denominado mochileros provenientes tanto de Europa como de Estados Unidos 
principalmente con un promedio de 25 años y quienes apoyan en el proyecto.  De los visitantes en general 
los mayores intereses se refieren a: medio ambiente, animales y estudios veterinarios. 
 
En lo referente a la población situada en las comunidades del sector de HAWAII se denominan en estado de 
pobreza y/o en extrema pobreza. 
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4.7 INVESTIGACIÓN – ACCIÓN AL SERVICIO DEL ECOTURISMO 

4.7.1  APOYO SOBRE  INVESTIGACIÓN – ACCIÓN ECO TURÍSTICA. 
 

LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN (IAP – INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA)43 
 
La Investigación Acción, más conocida como IAP (Investigación Acción Participativa) tiene sus orígenes entre 
los estudiosos de las ciencias sociales de América Latina en la década de 1970, resultado del cuestionamiento 
sobre la rigurosidad académica con que se interpretaba la realidad de los pueblos latinoamericanos; surge 
como respuesta a la ausencia de marco teóricos propios, lo cual conllevaba a una dependencia de las teorías 
desarrolladas por otros países, con otros niveles de evolución y diferencias culturales. 
 
La investigación acción participativa (IAP) resulta ser la metodología más apropiada para lograr la 
participación local en la gestión por las siguientes características: 
 

a) Promueve el cambio de actitud de los actores involucrados, desde una toma de conciencia al 
participar como sujeto y objeto de la investigación sobre la realidad. 

b) Ofrece un mejor aprovechamiento de recursos y conocimientos al ser observados en la experiencia, 
en la vivencia real y cotidiana de la población local objeto de investigación. 

� Por el lado de los consultores éstos cuentan con marcos teóricos y técnicas de investigación 
adquiridos con rigurosidad académica; y 

� Los actores involucrados por su parte, cuenta con el conocimiento basado en la experiencia, y 
en la vivencia real cotidiana de la población local objeto de estudio. 

c) Ofrece a los involucrados la posibilidad de investigar y aprender de su propia realidad, con sólo 
poder adaptar, para su uso, los instrumentos, técnicas, y metodologías desarrollados en la 
academia. 

 
Cabe mencionar que la aplicación de este tipo de IAP difiere de la propuesta metodológica  propuesta por 
Kurt-Lewis conocida a su vez como investigación-acción, siendo esta última en cierto grado excluyente de la 
participación activa de la primera modalidad.44 
                                                 
43
,
44
 María Luisa Valenzuela, (1999) Estudios Sociales IV época. LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO.  Universidad Rafael Landívar, 

Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas (IDIES), Guatemala. 
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En el caso de Monterrico, La Investigación Acción o IAP juega un rol protagónico tomando en consideración 
en conjunto con la comunidad otros sujetos de vinculación directa y preponderante como lo son en orden de 
prioridad según el proyecto: 

1.  Ecoturistas  
2. Monterrico, como espacio, con sus especies de flora y fauna en peligro o en calidad de conservación. 
3. Investigadores 
4. Estudiantes.   
5. Población 

 
Pese a que la interrelación en este caso se visualiza más compleja, a su vez es más rica y de grandes 
posibilidades, del intercambio se busca el beneficio mutuo y por ende la conservación del ecosistema, razón 
primordial de todos los interesados en mención. 
 
El ecoturismo se refiere a una interrelación directa con el medio ambiente, es allí donde esta metodología 
caza  idóneamente para incursionar en el área haciendo uso de ella con una explotación controlada, guiada y 
donde los participantes ya mencionados son protagonistas activos. 
 
Espacialmente, el desarrollo de la investigación acción demanda espacios versátiles, permeables para la 
interrelación de los actores: población, investigadores, estudiantes, ecoturistas entorno natural.  La relación 
entre ellos va a guiar la relación de los requeridos para el fin, además de permitir su adecuación para los 
usuarios: conformación de grupos (disposición entre ellos) por la conformación de diferentes escenarios, así 
como la disposición de mobiliario acoplable si así lo requiriese. 

4.7.2 .  DIAGRAMA DE RELACIONES EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN. 
 
El diagrama a continuación presenta la investigación como base y motor del Centro de Investigación-Acción 
Ecoturística en Monterrico CIAEM.  La investigación basada en estrategias para desarrollar programas de 
manejo y de sostenimiento del área impulsarán al ecoturismo.  Tales acciones concluirán finalmente en la 
retroalimentación de la propia investigación para la conservación y gestión administrativa del sector. 
 
Dado que existe una política de manejo del área de Reserva determinada por el Plan Maestro  RNUMM; 
conforme el arribo de ecoturistas y su monitoreo se podrán apreciar impactos inmediatos: preferencias de los 
ecoturistas, apoyo o deterioro del ecosistema, relación con la población, respuesta del sector hotelero, 
necesidades de la Reserva.  Partiendo de la información obtenida se desarrollan programas guías acordes a 
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impulsar el ecoturismo; basado en las observaciones previas a favor de la sustentación de la Reserva se 
llevan a cabo proyectos de conservación gracias a los estudios paralelos de los científicos; se cuenta  con la 
ayuda a prestar por los ecoturistas en este punto, a manera de lograr actividades interesantes y/o 
entretenidas para ellos.  Estos procesos son reevaluados sistemáticamente hasta hallar las fortalezas y 
debilidades en los procesos.  El fin, implicar a todos los actores involucrados, comenzando claro está, con los 
mismos ecoturistas.     

DIAGRAMA: INVESTIGACIÓN – ACCIÓN AL SERVICIO DEL ECOTURISMO 
 
Las investigaciones se 
insertan en el área para 
determinar un proyecto 
piloto, el cual, al ser 
realizado localmente, 
tendrá la ventaja de ser 
ágil en cuanto a 
resultados inmediatos 
aplicados a  las 
investigaciones.  Este 
tipo de manejo del 
turismo debe lograr 
mejores proyecciones y 
resultados más 
concretos en relación a 
investigaciones sobre el 
área versus las 
realizadas a distancia o 
desde el área 
metropolitana. 

Gráfico 1 
Toda experiencia o resultado obtenido conduce hacia el proceso de investigación antes descrito en forma 
cíclica con el fin de mejorar el procedimiento, resultados futuros y el constante replanteamiento del 
procedimiento, fortaleciendo finalmente al Centro de Investigación-Acción Ecoturística en Monterrico CIAEM 
y por ende al área de Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico - RNUMM. 
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5.  MARCO CONTEXTUAL MONTERRICO 

5.1  IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES EN GUATEMALA Y CENTRO AMÉRICA  
Centroamérica posee 6,603 Km. de costas que representan alrededor de un 12% de la línea costera de 
Latinoamérica y el Caribe. En ellas, se encuentran unas 567,000 Ha de manglares, destacando en la zona 
1,600 Km. de arrecifes coralinos, además de grandes lagos, un sistema regional de lagos volcánicos y 
extensas planicies de inundación, mencionando algunos ejemplos de las áreas más relevantes de la región.  
Pese a la representatividad y riqueza de estos humedales y zonas costeras, y de los aportes que brindan a 
las economías locales, nacionales y a la región, según UICN ha habido una pobre comprensión de su 
importancia; razón por la cual la dicha entidad propone un trabajo activo para promover la conservación, el 
uso sostenible e impulsando el conocimiento de estos ecosistemas. 45 
 
La Oficina Regional para Mesoamérica de UICN ha realizado acciones desde 1989 en el campo de humedales 
y desde 1992 en el campo marino. Recientemente se decidió integrar las actividades de ambos campos en un 
programa para el manejo y conservación de humedales y zonas costeras en Mesoamérica.   Dentro del 
programa de agua y zonas costeras para mesoamérica tiene como principales iniciativas: 46 

1. Fortalecimiento institucional 
2. Planificación estratégica e integral de cuencas, humedales y zonas costeras 

El objeto de estas iniciativas para agua, humedales y zonas costeras es principalmente: 
• Aplicar el principio de ecosistemas al manejo integrado de cuencas, humedales y zonas costeras  
• Desarrollar principios de uso sostenible de sus recursos.  
• Establecer y someter a prueba estrategias para su ordenamiento y manejo integral en 

Mesoamérica.  
• Identificar principios de trabajo para el uso sostenible de sus recursos.  
• Suministrar a las personas pobladoras de la región elementos prácticos, sobre los cuales las 

redes regionales de trabajo puedan movilizar sus capacidades y sistematizar información basada 
en casos reales.  

• Contribuir a la conservación de su biodiversidad y al manejo de sus recursos, especialmente el 
agua en la región, a través de su uso sostenible y la planificación integrada.  

 

                                                 
45
,
46
 Oficina Regional para Mesoamérica de UICN 2004  
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5.1.1. MONTERRICO VRS LAS ÁREAS DE EL PROGRAMA ALIANZAS 
El Programa Alianzas propuesta para Mesoamérica surge como ofrecimiento de la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN) y la Agencia Noruega de Cooperación Internacional (NORAD).  Se trata de un trabajo 
conjunto en áreas de ecosistemas compartidos, mediante consorcios locales que estarán conformados por 
organizaciones e instituciones con experiencia en gestión ambiental y desarrollo sostenible. 
 
Este Programa Marco de Cooperación estará trabajando en tres áreas de Centroamérica a fin de mostrar y 
promover los procesos locales de gestión de ecosistemas compartidos, convertirlos en políticas y mostrarlos 
al mundo:  1.  Ecosistemas de la costa del Pacífico que comparten Guatemala y El Salvador; 2. Ecosistemas 
de la cuenca superior del Río San Juan (Nicaragua-Costa Rica) y;    3.   Ecosistemas de la costa del Caribe de  

 

la zona Talamanca-Bocas del Toro (Costa Rica-Panamá).  
 
Alianzas actuará en estas zonas por un período de 5 años (2004-2008 
inclusive), al final del cual aspiran que los consorcios locales, fortalecidos 
y consolidados, continúen operando por su propia cuenta.47  El objetivo de 
desarrollo del Programa es que los ecosistemas claves en Mesoamérica se 
conserven y utilicen de manera sustentable, con lo cual se mejorará la 
calidad de vida de las personas. En las tres áreas de influencia directa del 
programa operan numerosas organizaciones no gubernamentales e 
instituciones que trabajan por el ambiente y el desarrollo local.  

Para el manejo específico en el caso de Monterrico–Guatemala,  la UICN en conjunto con la Unión Europea 
UE y el Instituto Nacional de Bosques INAB bajo el proyecto “Aprovechamiento sostenible de los recursos 
asociados a los manglares del pacífico de Guatemala” ; con el apoyo del Concejo Nacional de Áreas 
Protegidas CONAP y el Centro de Estudios Conservacionistas de la universidad de San Carlos, CECON; se 
elaboró como referencia de manejo del sector el Plan Maestro 2000-2005 Reserva Natural de Usos Múltiples 
Monterrico, aprobado por Resolución No. ALC/20-2000 del Concejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP.  
Actualmente se encuentra en desarrollo el seguimiento con el Plan Maestro 2,005 –2,010. 
 

                                                 
47
 1998-2004 UICN/ORMA 
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Por medio del Centro de Investigación Acción se le dará apertura y seguimiento a este tipo de programas, 
dando las facilidades para su desenvolvimiento además de nutrirse de la experiencia para otros proyectos 
similares.  
 

5.2 ÁREAS PROTEGIDAS 
En Guatemala existe legislación legal y específica en materia de áreas protegidas; en la actual Constitución 
Política de la República de Guatemala, se estableció por la Asamblea Nacional Constituyente, como de interés 
nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación y la garantía que, a 
través de una ley específica, se regulara la creación y protección de parques nacionales, reservas, los 
refugios naturales como la fauna y la flora que en ellos exista.  
 
Dicho mandato constitucional se formaliza con la emisión del Decreto No. 4-89, Ley de Areas Protegidas, la 
que en su artículo 7 establece: “Son áreas protegidas, incluidas sus respectivas zonas de amortiguamiento 
las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, 
recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación 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 geomorfológicos únicos, de las 
fuentes y suministros de agua, de las cuencas criticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos 
agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo sostenible.” 
 

5.2.1 ASPECTOS MÁS GENERALES DE LA LEY DE AREAS PROTEGIDAS 
La ley de áreas protegidas determina la necesidad de la acción ciudadana en el manejo de los recursos 
naturales, lo cual permite reconocer, no solo la participación de todos los sectores de la población en el 
tema, sino también el hecho de compartir responsabilidades frente a dicho manejo.  Otra de las 
preocupaciones dentro de la ley de áreas protegidas se refiere al asentamiento humanos en las mismas. 
 
La Ley de Áreas Protegidas, establece que:  
 
1) La diversidad biológica, es parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y por lo tanto, se 
declara de interés nacional su conservación, por medio de Áreas Protegidas debidamente declaradas y 
administradas (artículo 1);  
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2) La creación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, en pro de la conservación, rehabilitación, 
mejoramiento y protección de los recursos naturales y la diversidad biológica (artículo 2)  
3) Es factor fundamental la participación activa de todos los habitantes del país en esta materia (artículo 3);  
4) Dicha ley persigue asegurar, el funcionamiento de procesos ecológicos y sistemas naturales, lograr la 
conservación de la diversidad biológica, alcanzar la capacidad de una utilización sostenida, defender y 
preservar el patrimonio natural, establecer Áreas Protegidas con carácter de utilidad pública e interés social 
(artículo 5).  
5) El ámbito territorial de aplicación de esta ley, es total, pues abarca todo el territorio nacional e involucra, 
entre otros actores, a las Municipalidades en el cumplimiento de sus objetivos (artículo 6).  
6) Además, establece la administración de reservas naturales por particulares, permite la administración por 
personas individuales o jurídicas distintas del Estado y reconoce que, para nada, se afecta los derechos 
reales de la propiedad privada (artículos 14 y 10).  
7) Crea el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como un ente con personalidad jurídica propia (capaz de 
ejercer derechos y contraer obligaciones); siendo este, el órgano máximo de dirección y coordinación del 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, con jurisdicción en todo el territorio nacional (artículo 59), con 
fines propios (artículo 62), atribuciones claramente definidas (artículo 69), órgano ejecutor [(Secretaría 
Ejecutiva) (artículo 70)]; y, representante legal (artículo 72).  
 
Se determina entonces la participación ciudadana como necesaria en el manejo de los recursos naturales, lo 
cual permite reconocer, no solo la participación de todos los sectores de la población en el tema, sino 
también el hecho de compartir responsabilidades frente a dicho manejo.  Por tanto debemos considerar que 
todo agente involucrado en las áreas protegidas deben ser partícipes activos en el proceso, aspecto que 
concuerda con el proceso de investigación-acción. 
 

5.2.2 PLAN MAESTRO DE LA RESERVA NATURAL DE USOS MÚLTIPLES MONTERRICO 
Es un documento que presenta las líneas de acción fundamentales para orientar el manejo de la Reserva 
Natural de Usos Múltiples Monterrico (RNUMM) entre los años  2,000 – 2,005 y actualmente se encuentran 
en la elaboración del Plan Maestro 2,005 – 2,010.  El objetivo básico del plan maestro es una guía de apoyo 
para la administración de la Reserva con instrumentos de apoyo para toma de las decisiones, estimar una 
escala de prioridades en las acciones de manejo, coordinar e interactuar con las comunidades, diversas 
organizaciones, instituciones y grupos específicos, acciones en beneficio general y de utilización racional de 
los recursos naturales disponibles. 
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Institucionalización de la Reserva Natural de Usos Múltiples Monerrico (RNUMM) 
La Reserva Natural de Usos Múltiples Montenrrico, creada por Acuerdo Gubernativo del 16 de diciembre de 
1977,  administrada por  el Centro de Estudios Conservacionistas –CECON- de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el año 1979. 
 
Objetivos de manejo Reserva Natural de Usos Múltiples Monerrico (RNUMM) 
A. Promover la producción de madera y productos pesqueros sobre la base de su aprovechamiento 

sostenible, de madera que satisfaga las necesidades autóctonas y coadyuvar la economía de los 
habitantes. 

B. Elaborar, promover y aplicar programas de educación ambiental en la población residente y visitantes. 
C. Crear programas de reproducción biológica en cautiverio de peces nativas en peligro de extinción, que 

sirvan a  su vez, de instrumentos didácticos para el desarrollo de programas de educación ambiental. 
D. Promover y mantener actividades recreativas de bajo impacto en la playa y el estero. 
E. Fomentar y desarrollar programas de interpretación de la naturaleza para los visitantes al área protegida. 
F. Apoyar y permitir el desarrollo de turismo de bajo impacto. 
G. Proveer oportunidades de recreación limitada y rústica. 
H. Desarrollar programas orientados a la conservación de la diversidad biológica representada en la Reserva. 
I. Fomentar y apoyar el desarrollo de programas y proyectos de investigación científica. 
J. Apoyar y promover la organización comunitaria para fortalecer el apoyo a la gestión del área protegida. 
 
Conforme a los objetivos trazados en el plan de manejo de la Reserva y contando con el trabajo de las visitas 
a la reserva y aldea Monterrico en los años 2003-2004 en base a entrevistas realizadas a turistas, 
pobladores, dueños de casas de recreo y administradores del programa de la reserva de parte de CECON, se 
determinó que actualmente la institución de CECON cuenta principalmente como un ente protector y 
regulador de la Reserva.  Ejemplificando, con el caso de huevos de tortuga de los cuales se extiende un 
certificado a los recolectores para su libre comercio,  toda vez que estos recolectores, pobladores del sector, 
hayan dejado el 20% a el Centro de Estudios Conservacionistas –CECON- donde se vela para la conservación 
y reproducción.  No obstante la cifra no es significativa si se toma en consideración que los huevos de 
tortuga son perecederos, aunque al mismo tiempo se debe recalcar el esfuerzo de rescate de la especie, 
además que en sectores aledaños como Hawaii, la institución ARCAS lleva a cabo este tipo de labores. 
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El popular uso del mangle, vedado recientemente, está bajo el control del CECON, quienes afirman que les 
está permitido a los pobladores locales para la construcción de sus viviendas bajo responsabilidad de 
reforestación del área, además el plan maestro contempla el aprovechamiento forestal y específicamente del 
mangle en ciertas áreas de la Reserva, bajo cierta responsabilidad y control para el sostenimiento del área. 
 
CECON cuentan actualmente con instalaciones de un centro de visitantes para turismo y seguimiento del 
programa de conservación con especies bandera como la tortuga, iguanas y caimanes.  Un centro de 
referencia: museo y biblioteca.  Los comentarios de los asistentes al centro son en su mayoría de aprobación 
al programa, pero incitan a ampliar el sector y el museo principalmente;  en general, se tiene la visión que el 
programa y las instalaciones se pueden expandir y conseguir mayor efecto con respecto al apoyo y 
conocimiento de manejo del área. 
 
Mientras la comunidad se encuentra cada vez más inmersa en el rol de la Reserva y el turismo, abriendo 
espacios comerciales e involucrándose en las actividades del turismo, muchos de los turistas acuden 
primordialmente por las playas, ignorando o no tomando en cuenta la Reserva.  No obstante, durante el 
trabajo de campo para la elaboración del presente documento, quienes ignoraban encontrarse en un área de 
reserva, al ser notificados creó en ellos expectación y despertó su interés sobre el tema.  Otros grupos de 
turismo son llevados directamente a la zona de reserva. 
 
Con estas acciones se denota el impacto que ha tenido CECON en el área: posesionamiento con respecto a la 
zona de reserva y al mismo tiempo involucramiento con el sector turismo como sustentación ecológica.  Se 
abre el panorama que aún existe un espacio para ampliar el programa de manejo e instalaciones así como 
público que pide ser tomado en cuenta.   

5.3 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA RESERVA NATURAL DE USOS 
MÚLTIPLES MONTERRICO 

5.3.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA     
La Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico RNUMM se encuentra al sudoeste de la República, sobre la 
franja costera del Pacífico entre los municipios de Taxisco y Chiquimulilla del departamento de Santa Rosa, 
entre el río Oliveros, el canal de Chiquimulilla y la laguneta La Palmilla. Está a 17 km de Taxisco y a 125 kms 
de la Ciudad Capital de Guatemala. 
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 LOCALIZACIÓN GEOGÁFICA RESERVA NATURAL DE USOS MÚLTIPLES MONTERRICO  
                                           

                                        
                       Escala Gráfica   
 

 
Mapa 1:  Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico RNUMM 
Fuente: Plan Maestro 2,000-2,005 
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5.3.2 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL: urbano, rural, turístico     
Dentro del RNUMM habitan las comunidades de Agua Dulce, La Avellana, La Curvina, EL Pumpo y Monterrico.  
Con el objetivo de ordenar el uso de la Reserva y conocer qué tipo de actividades serían permitidas o 
vedadas se realizó la zonificación, la cual consiste en dividir la reserva en varios sectores o zonas de manejo 
para establecer normas de uso para cada actividad.  Según se describe en el Plan Maestro 2,000 – 2,005 de 
la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico RNUMM, para su realización se contó con la participación 
activa de la población del sector. 
 

5.3.3 ZONIFICACIÓN RESERVA NATURALES DE USOS MÚLTIPLES MONTERRICO 
Los criterios de zonificación utilizados se tomaron en base a: valores sociales, uso actual y potencial de los 
recursos, fragilidad natural del ecosistema, distribución y conservación de especies de flora y fauna. 
 
La Reseva se encuentra zonificada en cuatro sectores, más la zona de Amortiguamiento:   
  
1.  ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ZPE):  abarca el denominado SECTOR PLAYA, consiste en una 
franja de playa de 50 metros contados a partir de la marea más alta; y el SECTOR MANGLAR, desde la 
Laguna El Matadero, pasando la laguna La Ceibilla hasta el límite Norte de la RNUMM;  hacia el Este en el 
límite de RNUMM en el Parpaturro.  El límite al sur es el canal de Chiquimulilla. 
2.  ZONA DE RECUPERACIÓN  (ZR): comprende áreas de tular con remanente de mangle.  En la parte 
Este está delimitada por el Canal de Chiquimulilla hasta la Avellana (límite Noreste) y hacia Monterrico en el 
límite sur. 
3.  ZONA DE USO INTENSIVO (ZUI): franja  terrestre de aproximadamente 1 Km. De ancho que incluye 
las comunidades de El Pumpo, Monterrico y la Curvina.  Limita al Sur a partir de los 50 metros tomados 
desde la marea más alta. 
4.  ZONA DE USO EXTENSIVO O MODERADO (ZUE): comprende todos los cuerpos de agua, canales a 
excepción de los ubicados en la ZPE.   
5.  ZONA DE AMORTIGUAMIENTO (ZA): comprende una franja de 1 Km. De ancho  alrededor de toda la 
RNUMM. 
 
 
 
 
ZONIFICACIÓN RESERVA NATURAL DE USOS MÚLTIPLES MONTERRICO - RNUMM 
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Mapa 2: Zonificación de Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico.   
Fuente: Plan Maestro 2,000-2,005 Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico.  
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Cada zona cuenta con actividades de uso permitidas y prohibiciones: 

Tabla de zonificación y normativa de la Reserva de Usos Múltiples Monterrico 

Zona de Manejo Actividades Permitidas Actividades no permitidas 

Zona de 
Protección 
Especial 
 

ZPE 

Sectores 
playa y 
manglar 

Ecoturismo, recreación de bajo impacto, 
educación ambiental, manejo vida silvestre, 
veda casa iguana verde (enero a marzo). 

Circulación de vehículos(carros, toda clase 
de motos), cacería, verter desechos sólidos 
y líquidos, motores de lancha > 40-50 HP 

Playa Colecta regulada huevos tortuga marina Barcos pesca comercial y/o métodos de 
pesca nocivos, circulación ganado, luz 
directa a playa, infraestructura no 
tradicional 

Manglar Repoblación especies nativas de vida silvestre Aprovechamiento forestal, pesca general. 

Zona de Recuperación 
 

ZR 

Ecoturismo, investigación, educación 
ambiental, recreación pasiva, pesca 
artesanal, reforestación de mangle, 
repoblación y manejo de especies nativas de 
vida silvestre. 

Aprovechamiento forestal, cacería, 
actividades pecuarias, quemas, métodos de 
pesca que contaminen el agua o pongan en 
riesgo el equilibrio poblacional de especies 
acuáticas. 

Zona de Uso Intensivo 
 

ZUI 

Vivienda (recreación, turismo y comercio), 
caminos acordes al sitio,  Ecoturismo, 
recreación pasiva, viveros, zoocriaderos, 
investigación, agricultura y aprovechamiento 
forestal sostenible, educación ambiental, 
reforestación con especies nativas y frutales. 

Infraestructura discordante con paisaje 
natural, iluminación directa hacia la playa, 
verter derechos sólidos y líquidos, 
circulación vahículos a más de 40 Km/h, 
cacería, deforestación, contaminación 
auditiva, avance infraestructura hacia ZPE, 
vedar derechos de servidumbre de paso. 

Zona de uso Extensivo 
o Moderado 

 
ZUE 

Ecoturismo, investigación científica, 
recreación de bajo impacto, aprovechamiento 
del mangle, recuperación de áreas boscosas. 

Cacería, lanchas > 20 Kph, motores >40 HP 
(lanchones >50 HP), métodos de pesca que 
contaminen los cuerpos de agua o pongan 
en peligro el equilibrio poblacional de las 
especies, cambio de uso del suelo, verter 
desechos sólidos o líquidos. 

Zona 
Amortiguamiento 

ZA 

Las actividades han de ser acordes a las 
realizadas dentro de la Reserva con el objetivo 
de darle continuidad. 

Actividades que peligren los límites de la 
Reserva o actividades que influyan 
negativamente el entorno natural. 

Tabla 2: Zonificación de manejo de la Reserva y Actividades permitidas y no permitidas.   Fuente: Plan Maestro 2,000-2,005 NUMM 
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El desarrollo del Centro de Investigación- Acción Ecoturística en Monterrico CIAEM se ubica frente al sector 
denominado PLAYA o zona de uso intensivo ZUI. 
 
De las 25 actividades clasificadas según la tabla No.8 del Plan Maestro de la Reserva Natural de Usos 
Múltiples Monterrico, las que califican como compatibles simultáneamente con las áreas de manejo, y que 
aplican para todas las áreas mencionadas (ZPE, ZR, ZUE, ZA) son: 

 Ecoturismo     Colecta científica    Vigilancia y control 
 Investigación    Recreación pasiva    Reforestaciones 
 Educación ambiental   Zoocriaderos     

 
El centro de Investigación-Acción Ecoturística Monterrico, CIAEM, se centra principalmente en las 
instalaciones que fomentan los cinco primeros aspectos de la lista, los cuales coinciden en cuanto a 
compatibilidad de todas las zonas de manejo estipuladas. 
 

5.3.4 PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE MANEJO DE LA RESERVA 
Con el de cumplir los objetivos de conservación de la RNUMM se presentaron 8 programas de manejo a su 
vez divididos en subprogramas en donde se definen los objetivos y los medios concernientes a cada caso: 
 
Administración 
Se refiere crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades básicas del personal de la  
Reserva y los visitantes; administrar los recursos financieros, humanos y físicos de la RNUMM. 
 
Se enmarca el seguimiento que se le debe dar a la gestión del Plan Maestro: en sus planes operativos, de 
cumplimiento con las leyes, planificación, evaluación y gestión de los planes Operativos Anuales (POA) de 
acuerdo al Plan Maestro.  Capacitación constante para obtener mayor capacidad y eficiencia en el recurso 
humano. 
 
Protección y control 
Control dela integridad de la RNUMM según lo establecido en las normativa así como prevención y atención 
de emergencias con el fin de mitigación de riesgos o desastres y atención de emergencias. 
Manejo de recursos y desarrollo sostenible 
Cuenta con subprogramas de manejo para la protección de las especies flora y fauna del sector, recursos 
hídricos así como el manejo de los recursos por medio de estrategias que den a conocer un inventario de lo 
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existente en la Reserva; mejorar control y saneamiento; establecer y aplicar de Normativas para el Manejo y 
Aprovechamiento de los recursos y mejorar las técnicas tradicionales. 
 
Investigación y monitoreo 
Promover y realizar investigaciones sobre los recursos naturales, socioeconómicos y culturales para lograr un 
manejo integral de la Reserva, así como generar información que sea aplicada al manejo de los recursos. 
 
Educación ambiental 
Se refiere a la participación comunitaria de los pobladores del sector para fortalecer el uso de los recursos, 
trabajar con centros educativos y concienciar a los pobladores de la necesidad de proteger y  mejorar el 
medio ambiente como pauta para solucionar los problemas ambientales de la Reserva.  Se busca también la 
interpretación y señalización identificando y facilitando la comprensión e interpretación del área.  Divulgación 
por medio de programas, actividades y proyectos de la Reserva. 
 
Turismo y recreación 
Infraestructura y servicios acordes a la naturaleza y las comunidades, contribuyendo con promover 
actividades acordes a las recomendaciones de manejo. 
 
Organización comunitaria 
Involucrar a la población para el apoyo administrativo, trabajar con los centros educativos y concientización 
de los pobladores. 
 
Ordenamiento territorial 
Con respecto a la tenencia de tierra se busca ordenar por implementación de estrategias que conduzcan al 
uso adecuado de la Reserva.  Saneamiento ambiental reduciendo el impacto negativo sobre el medio 
ambiente en beneficio de la salud y el ornato de las comunidades. 
 
 
 

5.3.5 PROGRAMAS DE MANEJO Y SU APLICACIÓN AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
ECOTURÍSTICA MONTERRICO 

El Centro de Investigación Acción-Ecoturística Monterrico se proyecta en base a los programas de manejo 
establecidos en el Plan Maestro. 



 CENTRO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN ECOTURÍSTICA EN MONTERRICO 
  

 

Alejandro Valencia Valenzuela 

 
Administración 
En el campo administrativo, funciona como base de operativos para apoyar la planificación, evaluación y 
gestión de los Planes Operativos Anuales así como la facilidad de capacitación constante al recurso humano. 
 
Educación ambiental 
En cuanto a Educación Ambiental,  el Centro facilitará en sus instalaciones la divulgación, interpretación y 
señalización por medio de la disposición de espacios acordes para las actividades que requieran ser llevadas 
en el lugar o material de apoyo que pueda ser trasladado hacia otros puntos. 
 
Turismo y recreación 
Concerniente al turismo y recreación, el centro cumplirá la tarea de asociar a los visitantes con el medio 
natural  en el cual se encontrarán situados como es la RNUMM,  de tal forma que al involucrarse tengan 
conocimiento de las actividades potenciales en el sector y su impacto, además de ofrecerles la alternativa de 
aprender a disfrutar del área sin degradarla. 
 
Organización comunitaria 
Las personas locales encontrarán en el centro un nodo o punto de referencia con respecto a la 
administración, manejo y organización con respecto a la Reserva.  Lugar del cual podrán disponer para 
actividades que conduzcan a la protección y uso adecuado al medio ambiente.  Se debe de tomar en cuenta 
que los guarda recursos y principales contactos de los turistas son precisamente los pobladores del área, a 
quienes, directa e indirectamente guardan responsabilidad del mantenimiento de la RNUMM como su hábitat. 
 
Investigación y monitoreo 
El Centro de Investigaciones se presta tanto para el estudio científico, actividad clave para el seguimiento del 
sector y los recursos naturales, como de investigaciones de promoción ecoturística, tomando en cuenta las 
investigaciones y capacitaciones que la actividad requiere. 
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5.3.6 VÍAS DE ACCESO     Tomadas en cuenta entre Ciudad capital y la Reserva Natural: 

 

 

 

 

Mapa 2:  Referencia vías de acceso hacia RNUMM                   
Fuente:  Mapa turístico Guatemala.  INGUAT 1994 - modificado 

Vía Cuilapa:  por la carretera a El Salvador Ruta CA-1, hasta llegar a la Cabecera Departamental de Santa 
Rosa, Cuilapa; buscando el  entronque con la carretera Interamericana, para dirigirse hacia Chiquimulilla.  De 
allí a Taxisco y posteriormente hacia la Avellana para culminar el viaje en la Aldea Monterrico. 

 
Vía Escuintla I:  por la carretera al Pacífico Ruta  
CA-9 hasta la Ciudad de Escuintla (Km. 56), 
pasado el municipio de Palín, se toma la carretera 
Panamericana Ruta CA-2, hasta llegar a Taxisco 
(Km. 106), punto en el cual se vira hacia la  
Aldea La Avellana, límite Norte de la Reserva y 
finalización del recorrido terrestre.  Para llegar a 
Monterrico, es necesario transportase vía acuática 
por el canal de Chiquimulilla, tiempo aproximado, 
veinte minutos. 
 
Vía Escuintla II: por la carretera hacia el 
Pacífico, hasta encontrar la nueva autopista Palín 
– Escuintla, siguiendo por ésta hasta llegar a 
Taxisco, luego a Aldea la Avellana para concluir 
hacia la Aldea Monterrico. 
 
Vía Escuintla III:  por cualquiera de las dos 
últimas carreteras se accede haica el Municipio de 
Iztapa de donde se puede atravesar por medio de 
un “Ferry-boat” el canal.  Del otro lado se 
encontrará con la carretera que conduce a la 
franja costera desde la aldea de Puerto Viejo 
hacia la Aldea de Monterrico (distancia 
aproximada de 28 kilómetros) tiempo de 
recorrido medio, 1 hora. 
 

90°30' 
Dulc

14°30' 
Dulc

14°00' 
Dulc
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5.3.7 TRANSPORTE 
ACUÁTICO: La Curvina, El Pumpo y Agua Dulce cuentan con servicio privado, es decir, un servicio ocasional 
que puede ser solicitado a propietarios de lanchas.  Mientras a el caserío de Agua Dulce se accede 
únicamente por vía acuática, La Avellana y Monterrico son las únicas dos poblaciones que poseen 
embarcaderos y cuentan con transporte de lanchas para personas y lanchoneros para transporte de 
vehículos.  Tanto los lancheros como los lanchoneros se encuentran organizados por medio de comités con 
un servicio de 6:30 a 19:30 horas, con una tarifa de Q50.- por vehículo pequeño.  No obstante en 
temporadas altas como corresponde a Semana Santa, de turismo nacional, el precio oscila en un 20 a 30% 
en el incremento de la tarifa. 
 
TERRESTRE:  se cuenta con servicio de buses extraurbanos que llegan de Guatemala, Taxisco y 
Chiquimulilla hacia la Avellana.  El Pumpo y Monterrico poseen una línea de transporte entre pobladores 
conectando a la aldea Monterrico con la Aldea Puerto Viejo, Iztapa.  Buses que prestan el servicio en un 
lapso aproximado de dos horas.  Hacia la Curvina existe un servicio privado de pick-ups. 
 
AÉREO:  administrada por Aeroclub de Guatemala, la Aldea Monterrico cuenta con una pista de aterrizaje de 
covertura vegetal, para aeronaves de pequeña escala.   

5.3.8 CLIMA 
 Precipitación Pluvial: estaciones en el área RNUMM: 

Época Rango x mes 
Seca Noviembre – abril 
Lluviosa Mayo – octubre 

 El promedio anual de lluvias llega a los 1,500 milímetros. En los meses de mayo a septiembre se 
registran los días más lluviososcon 255.77 mm. Con 20 días totales de lluvia. 

 Temperatura cálida promedio de más de 30ºC.    
 La Humedad relativa es alta, oscila entre 64% y 84%, los mese de mayo a septiembre registran 

mayor humada relativa. 
 Viento, su velocidad máxima del de 17.4 km/hr.  Se perciben constantemente corrientes de viento y 

brisa en los sectores aledaños a la playa y los canales.  Los vientos predominantes en la región son los 
contra-alicios y su dirección predominante es SUR a NORTE.  Se registra con mayor velocidad los 
vientos en los meses de enero, febrero y diciembre.  De mayo a septiembre la velocidad baja. 

 Dentro de la Aldea Monterrico el clima es más denso por la proximidad de algunas construcciones 
además que las calles no son arbolizadas. 
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 Soleamiento, la cantidad de horas-sol varía desde 278 en el mes de febrero hasta 177 en el mes de 
junio. 

 

5.3.9 ASPECTOS DE ECOGÍA    
Patrimonio biológico: fauna y flora  
 
FLORA (vegetación) 
En la reserva se encuentran por lo menos 5 formaciones vegetales: manglares, bosques secos, tulares, 
bosques en galería y vegetación acuática.  La más abundante son los manglares donde se predomina 
Rhizophora spp. (mangle rojo o colorado) y Laguncularia racemosa Gaerth. (mangle blanco). 
 
El mangle vive en condiciones parcialmente saladas, no habita totalmente en agua de mar ni en agua dulce.   
Los bosques de mangle además de constituir bancos energéticos y bióticos generadores del mayor desarrollo 
de cadenas alimenticias y fuentes de energía; tienen la labor de protector debido a que en sus raíces anidan 
especies marinas como cangrejos, camarones y jaibas. 
 
El Mangle protege la erosión dela zona, formando suelos lodosos con gran porcentaje de materia orgánica. 
 
También existen extensiones considerables de tulares (Typhalatifolia), aproximadamente el 60% del área de 
la Reserva Natural Monterrico, el tul ha invadido las áreas deforestadas de mangle.    El tul sirve como 
habitat para aves tanto residentes como migratorias, para tortugas, lagartos, peces y crustáceos.  
Ciertamente el tul ayuda al mantenimiento del mangle dado que las semillas del mangle que flota por el 
canal se enreda en el tul y se siembra. 
 
FAUNA 
En el sector del mar se encuentran diversidad de peces como sardinas, lisas, cuatrojos, mojarra y escasos 
tiburones; en el área abundan los crustáceos. 
 
En el caso de los invertebrados (crustáceos y molusco) los más comunes son los géneros Panaeus 
(camarón), Macrobrachium (camarón de río, camarón blanco), Callinectes (jaiba), Crassostrea (bivalbo), 
Anadara (bivalbo) y Uca (Cangrejo).    
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Peces: estudios preliminares reporta 26 clases.  La especie más amenazada dentro del área de reserva es 
Atracosteus (Lepisosteus) tropicus, conocida localmente como machorra. 
 
Entre los reptiles destacan una pequeña población de Caiman cocodilus fuscus (Caimán), Iguana iguana 
(iguana verde), Ctenosaura similis (iguana negra o jiota), Boa, Loxocemus, Anglis, etc.  De gran importancia 
es la presencia de tres especies de tortugas marinas, Lepidochelys olivaceae (parlama blanca), chelonia sp. 
(parlama negra) y Dermochelys coriacea (baule) quienes anidan en las playas de la costa del pacífico. 
 
Las aves se encuentran representadas por más de 110 especies tanto residentes como migratorias, 
constituyendo un atractivo de peso para la reserva.  Dentro de las familias más representativas, 
Podicipedidae (zambullidores), Pelecanidae (pelícanos y alcatraces), Phalacrocoracidae (cormorán o pato 
coche) , Ciconidae (cigueñas), entre otros. 
 
Los mamíferos actualmente amenazados en contraposición a su abundancia previa los más comunes son: 
Deçidelphis virginianus (tacuacín negro), y Procyon lotor (mapaches). 
 
Aparte de esta información no existen estudios sobre diversos invertebrados menores, mamíferos menores, 
particularmente murciélagos y roedores, todos ellos constituyen una porción significativa de la biodiversidad 
de la Reserva. 
 
Los efectos del uso indiscriminado de los recursos ha llevado a considerar a ciertas especies en vías de 
extinción o especies bandera como lo son actualmente la tortuga, iguanas y caimanes.   
 
La tortuga Parlama (Lepidochelys olivacea), es la más numerosa de las tortugas marinas; de tamaño 
pequeño, su caparazón mide aproximadamente 55 cm de largo.  Su color es verde aceituno y se alimenta 
principalmente de cangrejos, camarones y medusas.  Lega a las playas en el mes de junio a diciembre. 
 
La tortuga baule o baúl (Dermochelys Coriacea) puede llegar a pesar hasta una tonelada; su caparazón llega 
a medir 1.50 Mt. a 2.00 Mt. De largo.  Su alimento principal son las medudas e invertebrados blandos.  Su 
anidación la hace en las playas en los meses de agosto a noviembre.  Los huevecillos de baule miden de 6 a 
6.5 cm. de diámetro. 
 
Anidación de tortugas:  ocurre alrededor del cuarto menguante, de 2 a 3 días antes o después del efecto de 
luna en los meses de junio a noviembre.  Por las noches las tortugas se acercan a desovar a las playas.  La 
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hembra se arrastra fuera del agua aprovechando las mareas bajas; hace su nido (un orificio en la arena) y 
deposita sus huevos que cubrirá con la arena antes de regresar al mar. 
 
El período de incubación de la tortuga parlama es de cuarenta y dos días a cincuenta días, y el período de 
incubación para la baule es de sesenta a setenta días. 
 
La principal causa de la disminución de la población de las tortugas se debe principalmente a el hurto de los 
huevos de los nidos, situación que ha llevado a una regulación en la cual los pobladores obtienen un permiso 
de comerciar los huevos después de darle un porcentaje a CECON. 
 

5.3.10 PAISAJE 
 

 

Predomina el terreno horizontal.   El área de playa limita con 
el mar, con presencia principalmente de palmeras y casas de 
recreo privadas, así como construcciones de tipo comercial, 
principalmente, hasta concluir en el canal con predominancia 
de los manglares que crean una vegetación de mediana 
densidad.  
 
La reserva cuenta con un entorno paisajístico variado, 
localizado hacia el sur el océano Pacífico ofrece un panorama 
de arenas oscuras de apariencia tranquila a no ser por las 
corrientes subterráneas comunes del mar Pacífico y de las 
cuales han de tomar precauciones los bañistas.  En este sector 
del mar se encuentran diversidad de peces y gran variedad de 
crustáceos. 



 CENTRO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN ECOTURÍSTICA EN MONTERRICO 
  

 

Alejandro Valencia Valenzuela 

Adentrándose en la Reserva se encuentran los senderos acuáticos 
como un paisaje diferente de bosques de manglar principalmente con 
pantanos y canales.  Existen varios senderos acuáticos que al 
recorrerlos se aprecian los recursos naturales que ofrece la Reserva 
con vegetación densa tipo selva tropical. 
 
Desde el embarcadero en la Avellana se toma el canal hacia la Aldea 
Monterrico, con un tiempo aproximado de 20 minutos, este canal se 
divide en dos canales secundarios: el primero de ellos es “Salinas”, 
que corre paralelo al mar y es el más estrecho, se aprecian 
asociaciones de manglar y selva de tipo tropical, conduce a la Aldea El 
agua Dulce donde tienen diferentes procesos de producción de sal.  El 
otro sendero acuático en el recorrido es  Los Paturrales, tierra adentro, 
es más ancho y se subdivide en varias lagunetas y canales 
secundarios, se encuentran extensiones considerables de tular y en el 
lugar Los Paturrales se encuentra diversidad de aves en su medio 
natural.  
 
 

   

   
Sendero Natural “Las Salinas” 

 Asociación de manglar 
 Anidación de pato coche 
 Salares 

Sendero Natural “Los Paturrales” 
 Asociación de tul 

     Anidación de aves en su 
       medio natural 

5.3.11 SITIOS DE ESPECIAL INTERÉS TURÍSTICO: 
Laguna de Puente Grande y Laguna de Rama Verde: ubicadas en la parte noroccidental de la RNUMM. Los 
pobladores tienen en ellas una fuente abundante de pesca.  Observatorio de aves residentes y migratorias.  
 
Salinas de Agua Dulce:  extracción de sal por medios tradicionales de la población. 
 
Vías acuáticas:  estas vías constituyen parte de los recorridos turísticos que los guías ofrecen a los turistas.  
En las rutas se observan ecosistemas de mangle y tul con su flora y fauna asociada. 
 
Franja Playa: área de desove (postura de huevos) de tortugas marinas desde julio a diciembre de cada 
año. 
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Bosque seco: sitio de anidaje, alimentación y reproducción para muchas especies de aves, reptiles, 
mamíferos e invertebrados. 
 
Área administrativa: oficinas administrativas de la RNUMM donde se encuentran proyectos de crianza en 
cautiverio de la Iguana verde, caimanes y la estación de rescate de las tortugas marinas.   
 
Uso del Suelo                                   
Se ha vedado el  arrendamiento dentro de lo que se considera RNUMM.  Actualmente los terrenos en zonas 
de protección especial sector playa y de uso intensivo se encuentran en gran parte ocupados, alquilados 
previamente a OCRET.  El arrendamiento avocado al sector denominado playa de mar, 300 metros de ancho 
de arena color oscuro,  es de uso recreativo.  En la franja de uso intensivo se localizan las aldeas de 
Monterrico y la Curvina con el sector de vivienda y servicios. 
 
Los bosques de mangle siguen siendo utilizados por las comunidades del lugar como material de construcción 
y de energía; se utiliza como vigas, horcones, durmientes, leña y carbón. 
 
El suelo es utilizado principalmente para pastos, agricultura (maiz, ajonjolí, sorgo, soya, pashte, frutas de 
clima cálido como el coco, mango, jocote marañón, rosa de jamaica). 
 
Existen también la industria salinera y la piscicultura. 
 
En la RNUMM Fuera se localizan cinco comunidades: Agua Dulce, El Pumpo, Monterrico, La Avellana, La 
Curvina.  De estas Monterrico es la aldea más grande y poblada y tienen conexión por tierra, mientras a la 
aldea Agua Dulce sólo se accede por los canales. 
 
Vìas de comunicación 
El canal de chiquimulilla a los cuales se accede por embarcaderos.    
Carretera asfaltada de doble vía Iztapa – Monterrico      
Calle adoquinada: vía principal de Monterrico 
Demás arterias en terracería  

5.3.12 HIDROLOGÍA 
Aproximadamente el 65% del área total está constituido por agua, la parte marítima (costero-marítima) y 
por los cuerpos de agua, los cuales forman parte del ecosistema estuario denominado Canal de Chiquimulilla 
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con sus canales anexos y lagunas naturales que cambian su salinidad dependiendo de la acción de las 
mareas,  intensificándose en época seca al disminuir el caudal del agua, permitiendo así las cíclicas 
inundaciones provenientes del agua salada del mar.   
 
El canal del Chiquimulilla fue creado por el Gobierno de Guatemala, denominado semiartificial por haber 
utilizado en la medida de lo posible lagunas y canales naturales existentes y un poco de dragado adicional 
generó 120 km de vía acuática que va desde la aldea Sipacate, en el oeste, hasta el Jiote, en el oeste.  Aún 
cuando se diseñó como ruta de transporte acuático, disminuyó su importancia con el devenir de construcción 
de carreteras pavimentadas.48 
 
El Sistema para la Clasificación de Tipos de Humedales de la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 
1971) indica que en la Reserva Natural de Usos Múltiples-  RNUMM se localizan diversos tipos de humedales:  
 
Humedales marinos y costeros  
A Aguas marinas someras permanentes de menos de seis metros de profundidad en marea baja; 

incluyen bahías y estrechos. 
E Playas de arena o de guijarros; incluye barreras, bancos, cordones, puntas e islotes de arena; 

incluye sistemas de dunas. 
F Estuarios; aguas permanentes de estuarios y sistemas de deltas. 
H Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales, incluye marismas y zonas inundadas con 

agua salada, praderas halófilas, salitres, zonas elevadas inundadas con agua salada, zonas de agua 
dulce y salobre inundadas por la marea. 

I Humedales intermareales arbolados; incluye manglares, pantanos de “nipa”, bosques inundados o 
inundables mareales de agua dulce. 

 
Humedales continentales 
Tp  Pantanos/ esteros/ charcas permanentes de agua dulce; charcas (de menos de 8 ha), pantanos 

y esteros sobre suelos inorgánicos, con vegetación emergente en agua por lo menos durante la mayor 
parte del período de crecimiento. 

Ts   Pantanos / esteros / charcas estacionales / intermitentes de agua dulce sobre suelos 
inorgánicos; incluye depresiones inundadas (lagunas de carga y recarga), “potholes”, praderas 
inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas. 
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  ARCAS (2001) El Mangle.  Colección ecológica.  Folleto-álbum.  Centro Impresor PS, S.A. Guatemala, C.A. 
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Humedales artificiales 
3 Tierras agrícolas inundadas estacionalmente; incluye praderas y pasturas inundadas utilizadas de 

manera intensiva. 
9 Canales de transportación y de drenaje, zanjas. 
 

5.3.13 TOPOGRAFÍA 
La RNUMM está localizada entre los 0 a 8 msnm.  Su superficie se comprende como regular por no 
sobrepasar pendientes mayores a los 5% a excepción del área de mareas (playa).  Se encuentra cubierto en 
un 65% por la parte marítima (costero-marítima) y por los cuerpos de agua como el caso del canal de 
Chiquimulilla. 
 

5.3.14 SUELOS 
La RNUMM está localizada dentro de las Clases Misceláneas de Terreno.  En éstas no domina clase particular 
de suelo. En estas clases se encuentran: 
 
Arena de Playa de Mar: consistente en una franja angosta de aproximadamente 300 metros de ancho de 
arena suelta de color oscuro, casi negro, depositada a las orillas de los mares durante el período del 
Pleistoceno o Glacial.  Existen partes cubiertas de malezas.  La arena no tiene uso agrícola, se puede utilizar 
para fines recreativos. 
 
Suelos de los Valles No Diferenciados: suelos caracterizados por la existencia de los materiales formadores 
del suelo.  Casi todos los materiales han sido transportados y depositados por el agua.  Son profundos de 
elevada composición arcillosa, casi siempre compacta y con poca aireación, formado por deposición de 
partículas de arcilla, limo, materias orgánicas y mínimas fracciones de aren de mar.  Su contenido marino de 
sodio es alto a causa de la periódica inundación marina.  No posee estructura definida y su coloración varías 
desde negro a gris oscuro. 
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5.3.15 POBLACIÓN 
En el área considerada como la RNUMM se encuentran cinco comunidades: Agua Dulce, La Avellana, La 
Curvina, El Pumpo y Monterrico.  Se estima una población de 7.500 habitantes.  De las comunidades en 
mención Monterrico concentra un número considerable.  
    
Características sociales e identidad     
                                  

 Organización social  
 

 Actividades religiosas: De la 
tradicionalmente religión católica; Desde 
1970 se ha instaurado paulatinamente la 
religión evangélica (Euroconsult, 1995) con 
sus respectivas iglesias en los poblados de 
la RNUMM, a excepción de Agua Dulce.  Las 
misas católicas son oficiadas 
ocasionalmente así como las fiestas 
patronales, mientras los sermones de 
carácter evangélico se imparten 2 a 3 veces 
por semana. 

 
 Principales festividades:  feria de 
semana santa ubicada en la calle principal 
hasta la playa así como las fiestas 
patronales. 
 

 Uso de la tierra: principalmente para 
pastos, agricultura, frutas de clima cálido 
como el coco, mango, jocote marañón, rosa 
de jamaica.  Uso del mangle para 
construcción de vivienda y producción de 
energía. 

 

 
 

 
 

                                                 Escala Gráfica 
                                                           0         1           2                    4 km 

Mapa 3:  Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico  RNUMM 
                                        Fuente:   Plan Maestro RNUMM 2,000-2,005 
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 Actividades económicas: agricultura, aprovechamiento de frutales, camarones en piscina y en barco, 
cacería de especies pesca de peces (principalmente, camarón y jaiba y cangrejos, transporte y comercio. 
 

Procesamiento de sal sin yodo casi en desuso por práctica productiva antigua y poco rentable, prestación de 
servicios a los visitantes locales, nacionales y extranjeros (comedores, hoteles, lanchas, taxis). 
 

PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR COMUNIADA EN LA 
RESERVA NATURAL DE USOS MULTIPLES MONTERRICO 

ALDEAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
AGUA DULCE Pesca (peces y camarón) y producción de sal. 
EL PUMPO Maíz, ajonjolí, pashte, pesca (camarón, peces y jaibas), sandía, colecta huevos 

de tortuga marina, turismo. 
MONTERRICO Maíz, pesca (camarón, peces y jaibas), turismo, transporte, comercio, colecta 

de tortuga marina (parlama), camarones en piscina. 
LA AVELLANA Pesca (camarón, peces y jaibas), comercio, agricultura y turismo. 
LA CURVINA Maíz, ajonjolí, pesca (camarón y peces), colecta de huevos de tortuga marina 

(parlama) y aprovechamiento de mangle.  
Aprovechamiento de frutales: coco, jocote, jocote marañón, limón, mango, sorgo, soya, tamarindo, yuca. 
Extracción del mangle para construcción y leña, indistintamente de todo la RNUMM.  CECON hace intentos de 
regular ésta actividad con prácticas de reforestación. 
Cacería, que pese a ser prohibida, principalmente:  iguanas, tortugas, galápagos, lagartos, mapaches, aves. 
Tabla 3 
 
 Organización políticas y administrativa  Las poblaciones han conformado uno o varios comités: 

lancheros y lanchoneros (transportes de vehículos), padres de familia, festejos, etc.  Los más destacables 
son los Comités de Desarrollo Local dirigidos por miembros electos popularmente.  Dicho comité tienen 
representación formal a nivel de la Gobernación Departamental.  Sus principales funciones consisten en 
tramitar y/o ejecutar proyectos de beneficio común (agua, luz eléctrica, etc.) 
 
Cada comunidad cuenta con un Alcalde Auxiliar ad honorem quien representa al Alcalde Municipal. 
 
 
DENSIDAD POBLACIONAL 
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(CENSO INE 994) 

COMUNIDAD 
 
POBLACIÓN 

PROPORCIÓN SEXOS EDADES PEA 

Hombres Mujeres 0-6 7-14 15-64 65+ Hombres Mujeres 

Agua Dulce 91 50 41 17 11 56 7 34 3 

Avellana 466 240 226 82 115 249 20 123 19 

Curvina 149 79 70 31 28 84 6 46 1 

El Pumpo 785 410 375 153 187 410 35 207 11 

Monterrico 937 467 470 191 204 499 43 230 47 

TOTALES 2,428 1,246 1,182 474 545 1,298 11 640 81 

Tablas  4 y 5            PEA= Población Económicamente Activa   
DATOS DEMOGRÁFICOS (Primer Taller, 1998) 
Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico - RNUMM 

Con las dos tablas 
que marcan los 
rangos entre 1994 y 
1998 se indica el 
crecimiento 
poblacional 3 veces 
proporcionalmente  
al inicial en 4 años.  
El aumento 
proporcional se da 
principalmente en  
Monterrico, El 
Pumpo  y Agua Ducle, las tres poblaciones con mayor atractivo e influencia turística.  Con el auge turístico es 
apreciable a la fecha en Monterrico, además del crecimiento poblacional, ocupaciones de solares y  
construcciones con: hoteles, restaurantes, comercios y de uso recreativo.   
Sobre las calles principales de la Aldea Monterrico se encuentran  durante todo el año abiertos los hoteles,  
restaurantes, comercios con artículos de playa, buses de turismo, excursiones de visita a la reserva y el 
Centro de Conservación CECON. 

NUMERO DE 
HABITANTES 

COMUNIDADES  
TOTALES Agua Dulce Avellana Curvina El Pumpo Monterric

o 

Hombres 45 200 36 400 1,000 

Mujeres 44 200 36 400 700 

Total adultos 89 400 72 800 1,700 3,061 

Jóvenes 92  200 20 600 800 1,712 

Niños y Niñas 102 250 40 800 1,500 2,692 

TOTALES 283 950 132 2200 4000       7,465 
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5.3.16 EDUCACIÓN 
El nivel de analfabetismo se refiere a tres cuartos de la población alfabeta, considerando que las personas de 
segunda y  tercera edad son quienes han tenido menores oportunidades de educación y tomando en 
consideración los programas y talleres que se han llevado a cabo en los poblados se  puede estimar que el 
grado de alfabetismo así como el de escolaridad ha aumentado o subido de nivel, grado de escolaridad que 
hasta 1994 se situaba en primaria. 
 
Las cinco comunidades que se encuentran en la Reserva cuentan con escuelas de primaria.  Monterrico 
cuenta también con un instituto básico aparte de la escuela de párvulos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
HABITANTES 
RNUMM 
Según INE- 1994  en 
las cinco poblaciones 
de la Reserva Natural 
de Usos Múltiples 
Monterrico RNUMM se 
contabilizaban para la 
fecha 2,428 personas. 
 

 

 

Gráfico 1 
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Gráfico    2                                         Fuente: Censo INE 2004 
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Gráfico   3                                          Fuente: Censo INE 2004 

 

5.3.17 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES 
 

 

 
Electricidad 
A excepción de Agua Dulce, las aldeas de La Avellana, El Pumpo, Monterrico y 
recientemente La Curvina cuentan con servicio de luz eléctrica. 
 
Agua 
Ninguna de las cinco comunidades dentro de la RNUMM cuenta con un sistema 
de distribución de agua potable entubada y clorada.  El agua proviene de 
pozos artesanales de donde se extrae el agua con cubetas o bombas de 
extracción eléctricas y manuales. 

 
Comunicaciones 
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Solamente Monterrico cuenta con oficina de correo.  En Monterrico se localizan 2 teléfonos comunitarios, en 
La Avellana se encuentra uno mientras en El Pumpo, La Curvina y Agua Dulce sólo se encuentran celulares 
de uso particular y algunos de ellos rentan el servicio. 
 
Salud 
En el RNUMM se ubica sólo un centro de salud en la Aldea Monterrico.  El mismo se encuentra dotado del 
equipo mínimo y es atendido por una enfermera graduada.  Ocasionalmente acuden médicos principalmente 
para jornadas de salud vacunación, desparacitación, de higiene dental, salud reproductiva.  Los casos 
mayores son trasladados a Chiquimulilla, Escuintla o Guatemala ciudad. 
 
De las cinco comunidades la Curvina, El Pumpo y Monterrico cuentan con cementerios.  La Avellana y Agua 
Dulce hacen uso del cementerio de Taxisco o Monterrico. 
 
Disposición de desechos 
Las cinco poblaciones carecen de un sistema de aguas servidas, mismas que son vertidas “al patio” para 
concluir en los cuerpos de agua de abastecimiento.  De tal forma se aumenta el riesgo de enfermendades 
(principalmente paludismo, dengue y parasitarias) en la población (Euroconsult, 1995) 
 
En Monterrico y el Pumpo se cuentan con letrinas, aunque la mayoría se determinan en malas condiciones 
y/o ubicación.  La mayoría de habitantes temporales (chalets) cuentan con fosas sépticas.  Según se 
determina en Plan Maestro 2,000 – 2,005 RNUMM, el sistema idóneo son fosas de filtración.  En cuanto a 
sanitarios públicos, no se encuentran, fuera de los ofrecidos por los restaurantes anexos a la playa quienes 
ofrecen también duchas. 
 
No se cuenta con basureros públicos ni sistema de recolección de desechos, promoviendo la existencia 
basureros clandestinos.  Algunas personas entierran o queman la basura mientras otras las vierten al canal.  
Existe el Proyecto “Monterrico siempre limpio” que busca minimizar los efectos negativos al respecto. 
 
Actualmente se desarrolla el proyecto para un basurero comunal a la altura de la pista de aterrizaje, aunque 
de parte de CECON aducen que aún debería estudiarse más el proyecto y realizarlo con la debida clasificación 
de desecho como se ha realizado en Hawaii. 
 
 
Educación 
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Las cinco comunidades cuentan con escuelas de primaria, Monterrico cuentan también con un instituto básico 
aparte de la escuela de párvulos y la escuela de primaria. Todas las instituciones son de carácter público. 
 
Facilidades para el Deporte y Actividades Sociales 
A excepción de La Curvina, todas las comunidades cuentan con canchas de fútbol, Monterrico y El Pumpo 
poseen también canchas de baloncesto.   
 
En lo concerniente a infraestructura para eventos sociales, solamente Monterrico cuenta con Salón comunal. 
 
Seguridad 
Las comunidades de  la RNUMM se deben abocar a la Sub-Estación más cercana en Taxisco, ya que en el 
área no se encuentran estaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).  En semana santa, como un programa de 
seguridad, elementos de la PNC acuden al lugar por la gran afluencia de turismo nacional. 
 
Abastecimiento 
No se cuenta con mercados formales dentro de las cinco comunidades de la Reserva, los productos 
generalmente provienen de mercados próximos y de la Terminal de Guatemala ciudad.  La distribución 
interna se da en tiendas de las comunidades que ofrecen artículos de primera necesidad. 
 
Las cinco comunidades cuentan con centros de acopio para productos de pesca.  En los embarcaderos e 
ingresos de carretera se encuentran puestos del mercado informal con productos de pesca y frutos de la 
región.   
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SERVICIOS BÁSICOS EN RESERVA NATURAL DE USOS MÚLTIPLES MONTERRICO – RNUMM 
 

COMUNIDADES 

SERVICIOS 
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Monterrico ••••  •••• •••• ••••    •••• •••• ••••  •••• •••• ••••  ••••  •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• 
El Pumpo ••••  •••• ••••     •••• •••• ••••  ••••    ••••  •••• •••• •••• •••• •••• ••••  •••• ••••   
La Avellana ••••  •••• ••••      ••••   ••••    ••••  ••••  •••• •••• •••• ••••  •••• ••••   
La Curvina ••••  •••• ••••     •••• ••••   ••••    ••••  ••••   •••• ••••   •••• ••••   
Agua Dulce ••••   ••••         ••••    ••••  ••••   ••••     ••••   

Tabla 6           Fuente: Plan maestro 2,000-2,005 RNUMM modificado 
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5.3.18 ARQUITECTURA DEL LUGAR                                                        
Los materiales más característicos del área han sido el mangle, rojo primordialmente, o blanco en menor 
escala, y la hoja de palma; ambos casos para la construcción de cubiertas a cuatro aguas regularmente.  
Tradicionalmente la usanza demandaba el amarre de las hojas de palma a la estructura de las ramas de 
mangle, últimamente se han usado clavos para tal fin. 
 

 
Foto 1: casas típicas aldea 
Monterrico, paredes de 
mangle rojo, cubierta de 
mangle rojo y palma. 

 Foto 2 Construcciones 
actuales base de 
concreto y block, cubierta 
de mangle y palma. 

 Foto 3  Construcción 
aislada  cerca de aldea 
Agua Dulce en salares. 

 Foto 4: Vista interna 
cubierta de con mangle 
rojo y palma 

Fuente: propia 
 
 
El uso del mangle para la estructura y cobertura de paredes se observa cada vez menos (foto1) y es más 
apreciable en las Aldeas que se encuentran en el interior de la reserva como es el caso de Agua Dulce, de lo 
contrario, estructuras de fundición con concreto y block se han vuelto las más populares, con encalado como 
acabado final.  No obstante el uso de lámina no es tan apetecido por la corrosión del salitre sobre el mismo. 
 
Las viviendas suelen tener espacios semiabiertos, tienden a buscar circulación cruzada.  Ventanas y puertas 
suelen ser de madera o bambú. 
 
En consideración al uso del mangle y las limitaciones que se han presentado se debe al uso indiscriminado 
del recurso, dado que es un material propio del lugar que puede ser aprovechado y con un manejo adecuado 
es incluso de beneficio para  la renovación forestal de la Reserva en las áreas que se señalen para el fin. 
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5.3.19 REGIÓN CÁLIDA – HÚMEDA 
 
INTERPRETACIÓN PARA MONTERRICO EN LA RNUMM 
En la región cálida – húmeda prevalecen las altas temperaturas.  Este factor afecta especialmente a la zonas 
de alta presión de vapor.  El remedio natural a esta situación es el incremento del movimiento del aire; 
consecuentemente, la utilización de los efectos del viento constituye la consideración primordial en la 
elección del emplazamiento. 
 
El mejor aprovechamiento de las brisas se consigue al situar las edificaciones de frente a los vientos y 
ubicados en forma simultánea, no en hilera.  En el interior se debe considera ventilación cruzada con 
aberturas grandes en ambos extremos para el mayor flujo de aire o en todo caso, la abertura de acceso 
puede ser más chica provocando mayor velocidad si así se requiere.  De igual forma se debe prever que 
divisiones interiores existentes no interfieran en el flujo. 
 
Debido a la ubicación del proyecto frente a la playa se obtiene una ventaja considerable por la brisa del mar 
refrescada por el efecto del agua, sensación grata de confort que puede ser aún mejor si se integran cuerpos 
de agua dentro del diseño. 
 
Según las necesidades bioclimáticas se ha tomado como base a Victor Olgyay (1998) para describir las 
condiciones del diseño.  De hecho el autor describe los objetivos generales de diseño en la región cálida 
como: reducir la producción de calor, reducir los aumentos de radiación, potenciar la pérdida de evaporación.  
De allí parte para las siguientes consideraciones: 
 
 
ORDENACIÓN DEL CONJUNTO 
1.  ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO: Los más convenientes son los emplazamientos situados un poco 
altos y enfrentados a la dirección del viento; en especial aquellos situados cerca de las crestas donde reciben 
la mayor cantidad de movimiento de aire.  Las pendientes norte y sur son mejores que las este y oeste 
principalmente por que reciben menor radiación, máxime en un clima caluroso como lo es Monterrico. 
 
2. ESTRUCTURA URBANA: preferiblemente las edificaciones deben estar separadas para aprovechar los 
movimientos del aire; un carácter de disposición disperso y relajado.   Los espacios techados adquieren 
mayor importancia.   
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3.  ESPACIOS PÚBLICOS: por el clima se recomiendan distancias peatonales mínimas y preferiblemente 
sombreadas.  No obstante para el desarrollo del centro es preferible contar con determinados recorridos 
tomando en consideración que estén protegidos. 
 
4.  PAISAJE: en áreas de topografía plana la utilización integrada del agua además de sus posibilidades es 
sumamente beneficiosa al mezclarse con la brisa.  Se pueden contar con lagunas o pequeños espejos de 
agua tipo aljibes para el fin.  Los drenajes de agua o para este caso fosa séptica serán ubicados por sanidad 
lejanos a las construcciones. 
 
5. VEGETACIÓN: las ramas de los árboles plantados para producir sombra deberán de ser altas para no  
interferir con las brisas.  La vegetación baja ha de estar lejos de las edificaciones para no interrumpir el 
movimiento del aire.  El aire que incide en una estructura procedente de un estanque a la sombra será muy 
beneficioso. 
 
 
DISEÑO DE LAS EDIFICACIONES 
1. TIPOLOGÍA: la más apropiada para las construcciones pequeñas es la individual, aisladas en la 
medida de los posible y situadas preferiblemente en un emplazamiento un poco elevado.  Los edificios altos 
han de considerarse de formas libres y alargadas si su función así lo permite. 
 
2. DISTRIBUCIÓN GENERAL: las edificaciones deben ser estructuras sombreadas que estimulen los 
movimientos de aire refrescantes; la protección solar debe estar presente en todas las superficies expuestas 
al asoleo, especialmente en el techo y en las fachadas este y oeste. 
 
3. PLANTA DE DISTRIBUCIÓN: debido a que las temperaturas no son excesivas, si las edificaciones se 
protegen por la sombra, su planta de distribución puede desarrollarse libremente; es importante prever un 
paso de aire hacia el interior.  Deben evitarse las zonas pavimentadas.  Es necesario colocar una tela o malla 
protectora contra insectos.  Si hay zonas de las edificaciones donde se produzca humedad o carlor deberán 
estar ventiladas y separadas del resto del conjunto arquitectónico. En los espacios de almacenamiento es 
necesario controlar el vapor, los insectos y la humedad. 
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4. FORMA Y VOLUMEN: los fuertes efectos de la radiación en los lados E y O determinarán la tendencia 
de la edificación hacia una forma ligeramente alargada.  La proporción óptima es 1:1,7, aunque 1:3,0 en el 
eje E-O es también aceptable. 
 
5. ORIENTACIÓN: la orientación sol-aire se encuentra equilibrada en los 5º al este del eje sur, 
permaneciendo estable hasta una desviación relativa de 10º a partir del mismo.  Aquellas orientaciones en 
las que el lado más largo se encuentra en una situación diferente a la procedencia del viento, son aceptadas 
solamente si se encuentran protegidos bajo sombra. 
 
6. EL INTERIOR: los espacios interiores deberán estar sombreados y bien ventilados.  Son adecuados 
espacios flexibles y multiusos divididos con páneles móviles o muros bajos.  Los materiales del suelo 
deberán ser resistentes a la humedad.  Las zonas de actividad diurna deberán permitir el paso del flujo de 
viento de este a oeste a través de ellas.  Es asimismo necesario disponer una zona protegida y de segurodad 
para la temporada de huracanes. 
7. EL COLOR: los colores reflectantes que se encuentran en la gama de los tonos pastel son los más 
apropiados, ya que ayudan a evitar los resplandores tanto en el interior como en el exterior. 
 
 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
1.  ABERTURAS Y VENTANAS: las diferencias existentes hasta ahora entre muros y aberturas 
desaparecen.  La ventilación es necesaria al 85% del año; la ventilación cruzada según el eje E-O es 
esencial.  Elementos tales como patallas, celosías, o similares, son válidos para permitir el flujo de aire y 
proteger al mismo tiempo de la radiación solar.  La edificación deberá estar protegida del sol, la lluvia, la 
radiación celeste y el deslumbramiento.  Cerramientos desmontables son útiles para la protección de las 
edificaciones en épocas de huracanes o vientos muy fuertes. 
 
2.  LOS MUROS: en esta región las paredes no tienen mayor relevancia con respecto al conjunto de la 
edificación.  Su utilidad principal es la de actuar como pantalla de protección contra insectos sin impedir la 
penetración del viento.  No actúan como barreras térmicas. 
 
3.  CUBIERTAS: en este elemento es donde tienen impacto los elementos térmicos más fuertes:  el énfasis 
del diseño se traslada de las paredes a la cubierta.  Una cubierta doble, ventilada, es la más apropiada 
siempre que el panel superior funcione como protector del sol.  Debe ser impermeable y aislada, y reflejar 
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los rayos solares.  Es necesaria la extensión de la cubierta formando voladizos para proteger de la lluvia y del 
resplandor del cielo  (la lluvia cae generalmente  formando un ángulo de 45%). 
 
4.  MATERIALES: Los materiales más apropiados para las paredes son los que tienen poca capacidad 
calorífica, ya que los que posean gran influencia térmica pueden originar radiación nocturna de calor y 
condensación matinal.  Regularmente los materiales del lugar son los que mejor se prestan para el fin por su 
innata adecuación al clima.  Es necesario prevenir el deterioro de los materiales ante la humedad u otros 
agentes. 
 
5.  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR: los elementos de control solar son muy importantes debido a la 
poderosa radiación que procede principalmente en los lados E y O; nótese también que, en verano, la pared 
norte recibe mayor impacto de la radiación que la sur. 
 
6.  CIMIENTOS Y SÓTANOS: los sótanos son impracticables debido a la constante presencia de un nivel 
alto de humedad.  Los cimientos deben estar protegidos de humedad, hongos, termitas y otros tipos de 
insectos y animales roedores.  Una construcción de tipo palafítica proporciona una ventilación más adecuada 
en las zonas de actividad diaria, y crea un área protegida debajo de ella. 
 
7.  EQUIPO MECÁNICO: la refrigeración es conveniente durante 6650 horas al año; no obstante una 
instalación de este tipo, con su alto coste, contrasta drásticamente con las condiciones externas normales.  
La ventilación mecánica a través de ventiladores e muy eficaz. 
 
8.  OTROS: la edificación debe estar protegida contra los hongos, el musgo y los efectos de la humedad.  El 
flujo de aire es necesario para prevenir cualquier efecto.  Las estructuras deberán diseñarse para resistir la 
velocidad de los vientos fuertes o huracanados. 
 

5.3.20 ASPECTOS HISTÓRICOS     
                                  
El Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (IDAEH) sitúa antiguamente a poblaciones de grupos 
precolombinos en toda la Costa Sur, incluso las áreas de humedales (manglares, lagunas, canales).  En el 
área de la RNUMM, pese a no haberse realizado excavaciones ni registro, se encuentra un sitio arqueológico 
denominado El Pumpo, ubicado en la aldea bajo el mismo nombre, con un  montículo de cuatro metros de 
altura con figuras de “monos”. 



 CENTRO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN ECOTURÍSTICA EN MONTERRICO 
  

 

Alejandro Valencia Valenzuela 

 
También se han hallado montículos elaborados de desecho de conchas, conchas enteras acumuladas o 
machacadas, incluidos dentro del grupo denominado “cocheros”, sitios ubicados en áreas de manglares y 
tierra firme con una estimación de antigüedad de más de dos mil años. 
 
Actualmente las aldeas son el resultado de diversas inmigraciones de otras regiones del país atraídos a la 
Reserva por su riqueza natural. 
 
La población según el Censo INE 1994 es joven en relación de dos terceras partes de la población, ello puede 
ser un indicador que las condiciones de educación, producción y desenvolvimiento de las poblaciones que 
habitan la RNUMM puede variar significativamente al emerger las generaciones jóvenes y ser parte  de la 
vida productiva de la Reserva, además de ser quienes crecen en una cultura más avocada hacia los recursos 
dados los esfuerzos de programas de manejo sostenible de los recursos naturales como  CECON. 
 

5.4 DESCRIPCIÓN TERRENO PROYECTADO      
El terreno se ubica en el sector playa según zonificación del Plan Maestro 2,004-2,005 RNUMM.  El espacio es 
concedido por CECON, destinado para fines de investigación y área proyectada para el ecoturismo como 
complementación del programa ya instaurado por la institución en Monterrico bajo el concepto de 
conservación y reproducción de especies.  
 
 

El área de reserva y amortiguamiento son por obvias razones excluyentes para el desarrollo físico del centro; 
por tanto, se ubica entre el área destinada a uso Extensivo e Intensivo moderado.  El espacio idóneo para la 
realización del Centro de Investigación Acción Ecoturística es en las proximidades al poblado interactuando 
directamente con los habitantes del área.  El médano ofrece el atractivo entre el mar y los manglares que 
crean la singularidad del lugar, además de ello, teniendo la oportunidad de un lugar próximo a playa, con el 
frescor de la brisa marina como recurso climático y el escenario de manglar al fondo, hace de esta posición 
un punto idóneo para su proyección.  El lugar es estratégico para estar en contacto interactivo con todos los 
sujetos involucrados: el lugar, los pobladores, ecoturistas, estudiantes y científicos. 
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6 SITUACIÓN ACTUAL DE MONTERRICO VRS DESARROLLO POTENCIAL 
ECOTURÍSTICO 

6.1 TURISMO EN LA RNUMM 
Guatemala, ubicado en el neotrópico, con condiciones climáticas favorables, donde los 365 días del año 
cuentan favorablemente en mayor o menor medida con el sol durante cualquier época del año, en sectores 
de riqueza natural como lo son los humedales, caso Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico; de clima 
cálido, Reserva ecológica de recursos renovables que a su vez conforman atractivo turístico; marca la pauta 
para tomar en cuenta el sector turístico.  Dado su potencial, dicho turismo en cambio de conformar una 
amenaza para la Reserva, ha de constituir una de las vía principal para manejo sostenimiento del área tal 
como se indica en los objetivos del Plan Maestro 2,004-2,005 de la RNUMM. 
 
Las playas de Monterrico y El Pumpo son visitadas por turistas nacionales y extranjeros durante todo el año.  
El sector además de ofrecer el clima favorable de la costa, con afluencia constante de visitantes en el 
transcurso del año, fuera de periodos de gran asistencia turística conformado por visitantes nacionales en el 
período de asuetos de semana santa y fin de año, cuenta con atractivo paisajístico, diversidad de flora y 
fauna a ser observada por los visitantes.  El camino de acceso a la reserva lo enmarcan los senderos 
acuáticos que conforman un punto  de interés primordial. 
 
Los turistas nacionales pueblan el sector en período de semana santa y año nuevo constituyendo del 80% al 
90% de los visitantes en busca descanso y recreación.  Sin embargo, el turista nacional busca regularmente 
comodidades, a diferencia del turista internacional, fácilmente atraído principalmente por el ecosistema de 
los humedales y la diversidad natural, buscando experiencias con el contacto de la naturaleza.  En ocasiones, 
grupos de turistas son llevados exclusivamente al área de Reserva exclusivamente. 
 

Durante las otras épocas del año el área de Reserva es visitado principalmente por turistas internacionales 
constituyendo del al 80% entre semana y 70% durante el fin de semana,  cuando los turistas nacionales 
cuentan con mayor facilidades para acudir a la Reserva, aunque gran parte de ellos se dirigen a casas de 
recreo particulares principalmente. 
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6.1.1  TURISMO EN CECON MONTERRICO 
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Los datos obtenidos se basan 
en los visitantes registrados 
que acuden al Centro de 
visitantes de la RNUMM.  Sin 
embargo, se asume que la 
cifra es tres veces mayor 
dado que una tercera parte  
de los visitantes se registran. 
 
También es importante 
tomar en cuenta: quienes 
llegan al centro CECON 
Monterrico. son una cuarta o 
quinta parte de los visitantes 
que llegan al área de 
Reserva.  Ello determina un 
gran potencial con miras al 
ecoturismo por desarrollar.  
 
Es notorio un incremento del 
11% de visitantes entre los 
años expuestos 2002 - 2003. 
 
Tabla 7.  visitantes registrados en 
CECON Monterrico (2002) 

Fuente: CECON 
 
Según las entrevistas de campo realizadas 2003-2004 un 40% desconocía sobre la existencia del área de 
Reserva como tal y simplemente es atraída por el calor de la costa, las playas, el mar, y el entorno natural.  
Sin embargo un 90% de los entrevistados demostró su interés por el área de Reserva durante el manejo de 
la entrevista.  No obstante pese a los esfuerzos y adelantos realizados en el área, en general eran pocos 
quienes acudían al sector de conservación y reserva establecido por CECON. 
 
Los incentivos más fuertes para atraer a los turistas son: las playas y el área de Reserva.  Dos terceras 
partes de los entevistados conocían el sector de Reserva, tenían idea o noción del mismo. Mientras una 

Ingreso de visitantes al 
Centro de Conservación CECON Monterrico años 2002-2003 
 

Meses Nacionales Internacionales Sub-totales 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Enero 48 37 36 82 84 119 

Febrero 60 45 16 58 76 103 

Marzo 66 24 5 28 71 52 

Abril 54 158 3 10 57 168 

Mayo 72 33 44 22 116 55 

Junio 190 149 61 58 251 207 

Julio 72 21 104 57 176 78 

Agosto 14 80 107 117 121 197 

Septiembre 22 107 79 75 101 182 

Octubre 43 47 90 46 133 93 

Noviembre 31 128 101 110 132 238 

Diciembre 49 22 54 65 103 87 

Totales 721  
50.74% 

851 
53.89% 

700 
49.26% 

728 
46.11% 

1,421 
100 % 

1,579 
100 % 
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tercera parte por simple observación le gusta el paisaje del sector pero está condicionado a el sector playo 
como lo define el plan maestro 2,000-2,005.  Con ello se evidencia el potencial turístico que puede ser 
explotado para beneficio de la Reserva. Ejemplo de ello se da cerca de el embarcadero de la Avellana, si el 
visitante es observador puede observar un letrero de madera improvisado entre los manglares que indica al 
sector como área de reserva.  No obstante la ceveración, conocimiento y manejo del área con respecto a la 
Reserva y su contribución al rescate, y manejo de la misma. 
 
El turista al ingresar en la aldea Monterrico principalmente tiene diversas alternativas de hospedaje, 
alimentación, recreación: playa, tomar el sol, bañarse en el mar, valleiball en la arena 
 
 

6.1.2 SECTOR PROVEEDOR 
 

Clasificación por tipo de servicios para turistas 
 
El sector proveedor de servicios turísticos está integrado por los que brindan cinco tipos de servicio: 
- Diversas alternativas de hospedaje, desde cuartos individuales o compartidos hasta cabañas familiares;  

entre las diferentes posibilidades existe también variación en precio. 
- Alimentación ofrecida tanto en hoteles, restaurantes de playa, puestos de comida en la carretera de 

ingreso a Monterrico desde el Pumpo así como en la calle principal de Monterrico, próximos a la playa, 
turistas que llevan su propia comida. 

- Generalmente el turismo nacional acude en auto particular atravesando o recorriendo el canal en 
lanchones, así como buses extraurbanos en combinación con lanchas.  Los internacionales suelen 
acudir en turs guiados con carros grandes o microbuses así como el transporte público.  De cualquier 
forma es necesario de combinar el transporte terrestre con el acuático contribuyendo como atractivo 
del área. 

- Recreación pasiva: la playa que brinda varias alternativas de distracción como el mar, la arena, 
deportes, principalmente fútbol y volleyball de playa, estadía en los restauantes o bares a las orillas, 
recorridos por los canales, observación de aves, visita a la aldea Agua Dulce por el procedimiento de 
los salares. 

- La seguridad la brindan algunos hoteles con salvavidas, principalmente para las fiestas de Semana 
Santa o asuetos de fin de año donde la afluencia es mayor.  Cerca de la calle principal de Monterrico 
donde las playas son más disputadas por el público para estas fechas el IGSS tiene a un salvadidas de 
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turno.  Exclusivamente para las fechas de Semana Santa, la PNC mantiene de 4 a 6 agentes vigilando 
el sector playa principalmente como parte del plan de protección de seguridad en los puntos más 
visitados del país. 

 
En los servicios de hotelería de Monterrico, por las líneas de atención que ofrecen, se  encuentran: hoteles, 
restaurantes, discotecas fijas y puestos improvisados,  los siguientes a la orilla de la playa y en las calles 
principales de la pequeña población 

      
 
 
Proveedor 

Servicio 

Hospedaje 
 
Alimentación 
 

Transporte Entretención Seguridad 

Hoteles  Cabañas      
    familiares  
 Cuartos 1, 2 

y 3 personas 

Comidas tres 
tiempos y bebidas  

6. Vehículos particulares 
 
7. Microbuses o carros 

agencias de viajes 
 
 
8. Buses extraurbanos + 

lanchas. 
 
9. Lanchones 

Música de ambiente 
Piscinas 
Deportes 
 

Salvavidas 

Restaurantes  Comidas tres 
tiempos y bebidas 

Música de ambiente 
Piscinas 
Deportes 

Ninguna 

Discotecas 
fijas 

 Comidas ligera y 
bebidas alcohólicas 
principalmente 

Música  
Bailable 
Pista de baile 

Ninguna 

Puestos       
de venta  
improvisados 

 Comidas tres 
tiempos 
Cafetería 
bebidas 

Música  
Bailable 

Ninguna 

Tabla 8.  servicio proveedores               
Fuente: propia 
 

El Plan Maestro 2,000-2,005 contempla a el turismo como una actividad permisible en todos las zonas de la 
Reserva.  No obstante, los servicios ofrecidos por el sector privado o sector proveedor visto desde el punto 
de vista ecológico puede ser beneficioso siempre y cuando se tenga en cuenta los factores negativos o 
contraproducentes que se deben manejar como se clasifican en la siguiente tabla: 

 
Proveedor FACTORES INCIDENTES 
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Factores Positivos Factores Negativos 

Hoteles 
 

 Atrae turismo local,  nacional y extranjero en busca de 
playa, recreación y entorno natural. 

 Turismo en busca de  tranquilidad.  
 Grupo de visitantes simpatizante con la corriente 

ecológica. 
 Atrae el turismo de mayor capacidad económica. 

Atrae turistas desde Antigua Guatemala. 
Acuden  turistas interesados directamente en conocer (y 
algunos en apoyar) la reserva natural de Monterrico. 
Hoteles a la orilla de playa hacen intentos por diseños que 
armonicen con la playa.     

No todos los diseños y uso de materiales 
armonizan con el entorno y no se hace una 
aprovechamiento óptimo de los materiales 
de construcción del lugar. 
 
 
No se opone a servicios de diversión que 
causan deterioro en el medio ambiente 
como rodaje de motocicletas por la playa. 
 

Restaurantes 

Atrae turismo nacional y extranjero de los hoteles 
ubicados dentro de la población.  
 
 

No son vistos como servicio alternativo por  
el turismo de los hoteles.  
No llenan expectativas del turista 
interesado o simpatizante con la corriente 
ecológica. 
Diseño rompe con la orientación ecológica 
del lugar. 

Discotecas 
Fijas 

 Atrae turismo que busca distracciones y sin 
interés en un ambiente ecológico sano. 
La música y ambiente no es del agrado de 
los turistas de los hoteles. 

Puestos de 
ventas 
improvisados 

Son administrados por población local. 
Atrae turismo nacional de menores recursos que los van a 
los hoteles de la playa. 
 

No favorece a la limpieza del lugar 
Procedimientos sin higiene apropiada. 
 

Tabla 9.  servicio proveedores    
Fuente: propia    

a. Análisis de iniciativas de servicios turísticos, nuevos proyectos y proyectos en ejecución y 
necesidades de apoyo para su desarrollo eco turístico.  

6.1.3   POTENCIALES PARA DESARROLLAR EN EL AREA 
Denominados en el Plan Maestro RNUMM 

La Reserva desempeña actualmente un importante papel en la conservación de la diversidad genética de 
muchas poblaciones naturales de peces, crustáceos, moluscos, reptiles, mamíferos y aves..Sumado a ello, el 
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área presenta uno de los sitios más importantes de descanso de aves migratorias en su ruta accidental.  Al 
respecto cabe mencionar que los ecoturistas acuden principalmente por la observación de aves. 
 
Organismos nacionales e internacionales, como la UICN y el programa Alianza apoyan proyectos de 
conservación y desarrollo dentro de la Reserva. 
 
Las cinco comunidades dentro de la RNUMM están concientes de la importancia del área y dispuestas a 
compartir el proceso de administración coordinadamente con la Administración.  Aspecto determinante dado 
que quienes en última instancia manejan la reserva son directa e indirectamente las comunidades no sólo 
por el uso de sus recursos si no quienes como en el caso de CECON, son quienes están a cargo del centro de 
conservación, los ecogías o encargados de visitas guiadas y de patrullaje. 
 
Algunas comunidades de la Reserva (Monerrico y El Pumpo) cuentan  con buena infraestructura turística 
(hoteles y restaurantes) y por ellos la RNUMM se ha convertido en un sitio atractivo para visitantes 
nacionales y extranjeros en la Costa Sur.  La oferta año con año aumenta y busca mejorar sus servicios.  
Entre las festividades de semana santa de 2003 al 2004 se contó con 5 hoteles nuevos, varios de ellos con 
disposiciones que respetaran el entorno del paisje. 
 
La RNUMM tiene capacidad para recreación pasiva y ecoturismo, que de una forma ordenada puede llegar a 
significar mayores ingresos económicos a las comunidades locales y la Administración.   
Turismo actual y potencial de Monterrico. 

Por su procedencia, el turismo que se encontró en Monterrico se clasifica en: 
- Local 
- Nacional  
- Extranjero (internacional)    
Según factores a favor o en contra que se observaron en ambos grupos, a través de su 
comportamiento y respuestas, el turismo nacional se clasificó en: 
- Constante 
- Temporal 

a. Los servicios turísticos actuales:  necesidades de apoyo para su desarrollo eco turístico. 
a. Clasificación de servicios para el turismo 

- Hospedaje  
- Alimentación 
- Información   
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- Distracciones 
- Transporte 
- Recreación pasiva   

 

6.2 BAMBÚ COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVO 
 
Considerando la situación actual de recuperación y conservación del Mangle en la RNUMM, e impulsando 
dicha iniciativa, se plantea para el Centro de Investigación Acción Ecoturística en Monterrico el bambú como 
material alterno dentro de las maderas existentes en la reserva y adecuado para  los fines del proyecto. 
 
La historia del bambú en Guatemala da inicio en 1950 con la introducción de la planta al país bajo el fin de 
desarrollarlo para beneficio de la economía local. No obstante es hasta 1984 cuando el INTECAP y la Misión 
Técnica Agrícola iniciaron la ejecución conjunta del proyecto de fomento al cultivo y propagación del bambú.  
 
En los años siguientes, el programa de cooperación amplió la base de la transferencia tecnológica, lo que 
permitió la diversificación del uso de la planta, comprobándose que el cultivo constituye una fuente adicional 
de ingresos para familias campesinas inmersas en la tradición agrícola del país. 
 
El bambú y su importancia se enfocan desde varios aspectos, entre ellos, el económico, el conservacionista y 
como fuente de materia prima. Para tales fines, esta planta presenta cualidades como material innovador, 
abundante y de bajo costo.49 
 
 
 

6.2.1 ARQUITECTURA MODERNA DEL BAMBÚ 
 

En el diagrama del globo terráqueo  se observan las zonas de desarrollo del 
bambú donde claramente se observa cómo sus puntos de desarrollo se 
localizan  primordialmente en la franja  tropical del planeta.    
 

                                                 
49 SEMINARIO SOBRE EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAMBU (Noviembre 9, 2004) Realizado por ICTA, INTECAP y la Misión Técnica Agrícola de la República de 
China, con apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica.  Guatemala, Guatemala. 
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Mientras en Europa, el bambú fue introducido con algunas organizaciones 
esporádicas y proyectos de ensayo; en América, tiene la imagen de ser el 
material de construcción de la clase más pobre como sucede por ejemplo en 
Colombia Situación que se presenta tambien en India con la piedra. 

 
Actualmente surgen nombres de 
arquitectos a nivel internacional 
sobre cualidades, manejo, 
implementación y uso del bambú 
como: Renzo Piano. (combinación 
de materiales: metal con el 
bambú). Arata Isozaki,  Frei Otto 
de Buckminster. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Empalme de Renzo Piano Elévese en el Parque de la Cafetera en Montenegro/Colombia. 
Vélez/Villegas (1993)  altura el = 19m 

 

Un caso más allegado a la realidad de Guatemala le compete al 
arquitecto colombiano Simón Vélez quien aduce que: “El error 
principal que lo hacen algunos arquitectos es utilizar el bambú 
como la madera”, dado que el bambú ha sino generalmente 
probado solamente en la compresión, “pero la calidad verdadera 
existe en su capacidad a la tensión de esquileo del compense”.   
Principio utilizado por Vélez en sus construcciones del marco, 
contando con  voladizos de 9 metros y tensión cerca de 27 
metros. 

Puente para el "museo de Bob Marley" en Jamaica                                                                  Pasillo de la fábrica en Pennsylvania,  Colombia [ 1993 ]  
 

Fuente soporte ilustrativo:http://216.239.39.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://bambus.rwth-
aachen.de/eng/reports/modern_architecture/referat.html&prev=/glassman/detailxx.jpg 
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  Puente para Coquiyo "Nevado del Huila" 
Colombia 

 

Jörg Stamm, de origen alemán 
ha desarrollando diferentes 
proyectos en Colombia, iniciando 
con diversos proyectos de 
puentes. 

Simón Vélez - Restaurante Meléndez Cali, Colombia. Jörg Stamm (1997) Perspectiva interior Restaurante- tres 
pisos Cauca Colombia. 

Fuente soporte ilustrativo:  http://216.239.39.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://bambus.rwth-
aachen.de/eng/reports/modern_architecture/referat.html&prev=/glassman/detailxx.jpg 

 
Indices “guadua angustifolia”  
 

Indices del material [kN/cm2] Guadua 

 

Módulo de elasticidad 2.000 

Tracción || fibra 15,0 

Compresión || 
fibra 

Longitud = 3,22 m  
2,09 m  
0,37 m 

2,7  
3,9  
5,6  

Deflexión 
(pruebas sin grietas) 

10,0 

Corte 0,9 

 

d = 12 cm ; d i = 9 cm 
A = 50 cm2 

W = 100 cm3 
I = 700 cm4 

Concerniente a sus características físicas, la acumulación de fibras de 
alta resistencia en la zona externa hace que sea efectivo a las fuerzas 
de tracción, flexión y cortante, teniendo gran elasticidad. Igual que la 
madera, al aumentar la carga, se reduce el módulo de la elasticidad 
(5-10%). Con respecto a la  fuerza de compresión, esta  aumenta 
conforme la edad. 

 
 
Fuente: propia - Centro Educativo de Bambú 
Cuyuta, Masagua, Escuintla, Km 83.5 Antigua 
Carretera Puerto San José. 

6.2.2 EL BAMBÚ EN 
GUATEMALA 

Centro Educativo de 
Bambú Guatemala. 
 
Proyecto: cultivo bambú 
para la construcción de 
viviendas, como 
alternativa al déficit 
habitacional. 

7 DESARROLLO PROYECTO 
PROGRAMA DE NECESIDADES Y ÁREAS DESTINADAS 

Módulo Área Mt² Mt² 

Accesos 

Parqueo Visitantes y Administración (18 autos) 400.00 

902.00 
Parqueo Buses (2) 126.00 
Control ingreso Aldea Monterrico + Garita con S.S. (8.54) 40.00 
Circulación Vehicular Ingreso 100.00 
Control Playa (tomando en cuenta área proyección cubierta) 40.00 



 CENTRO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN ECOTURÍSTICA EN MONTERRICO 
  

 

Alejandro Valencia Valenzuela 

Plaza Ingreso Norte ( 86.00) Plaza Ingreso Sur (110.00) 196.00 

Administración 
 
Coordinación 
Planeación 
Orientación 
 

Sección 
Informativa 
Coordinación 
Servicio 

Vestíbulo General Edificio Administrativo (circulación) 200.00 

306.50 

Recepción Central Souvenirs 9.00 
2 Información y Guías (22.50)  Comunicaciones (7.50) 30.00 
Dirección Ecoturística 6.50 
Coordinadores (2) 19.50 
Enfermería (Primeros Auxilios) 14.00 
Servicios Sanitarios Público + Bodega  25.50 
Teléfonos 2.00 

Sección 
Administrativa 
 

Sala de Espera 10.00 

215.82 

Recepción Administración 17.00 
Vestíbulo Interno 50.00 
Secretaría 10.00 
Dirección General + s.s. 16.00 
Coordinación General Centro 11.00 
Sala de juntas 13.22 
Caja – Contabilidad  18.50 
Asistente Despachos 8.00 
Promotor Eventos 9.20 
Orientación 9.20 
Dirección Académica 9.20 
Investigadores 17.00 
Fotocopia - Archivo 6.50 
S.S. Personal - Bodega 11.00  

Sección 
Referencia 

Biblioteca especializada- temas investigación ecológica, 
gestión y planificación. 117.00 

132.00 
Servicios Sanitarios (2do nivel) 15.00 

Módulo Área Mt² Mt² 

Proyección 
Ecoturística 

Plazas  
Distribución 
Central 

Plaza Norte 270.00 
 

810.00 
Mirador 100.00 
Calzada Entre Plaza Norte y Sur  230.00 
Plaza Sur (plataforma) 210.00 

Convenciones 
Educación  
Ambiental 
 

Áreas de Distribución en Plataforma 671.50 

2,006.00 
Auditorio - Escenario (73) + Taquillas (7) Souvenirs (7) 269.50 
Vestíbulo Exterior Principal(50) 2 Vestíbulos secundarios(26) 76.00 
Teatro Aire Libre Escenario (39) Público (105) 144.00 
Salas uso múltiple Interior (150) Exterior (118) 270.00 
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Espacio Exterior cavidades Múltiples Nivel Playa 168.00 
2 Salones Actividades Internos (103) Exterior (94) 197.00 
4 Salones Teóricos Educación, Seminarios Ambientales (39) 156.00 
Servicios Sanitarios 54.00 

Museo 

Recepción – Información – Souvenirs + Balcón (8.5) 110.00 

1,006.00 

Área Proyecciones  51.00 
Áreas de Exposición Internas  505.00 
Áreas Proyectadas al exterior – Balcones y Puente  75.00 
Exhibición Externa 230.00 
Servicios Sanitarios  35.00 

Cafetería 

Área Mesas (328.50) Barra (11.50) 400.00 

542.60 

Caja 2.00 
Antecocina 9.50 
Cocina 47.50 
Almacenes 15.50 
Comedor personal (9.60) Aseo – Personal (13.50) 23.10 
Servicios: Carga y Descarga – Área de Despacho 45.00 

2do Nivel Bar 
Fuente Soda  

Área mesas (190.50) Barra (11.50) 202.00 
237.00 

Servicios Sanitarios 2do Nivel 35.00 

Investigación 

3 Laboratorios  93.00 

 
 

289.00 

2 Almacenes 15.00 
Oficina Investigación 31.00 
Clínica Veterinaria 31.00 
Circulación - Distribuidores 88.00 
Servicios Sanitarios + Bodega 31.00 

Módulo Área Mt² Mt² 

Hospedaje 

2 Dormitorios 3 a 6 Personas al público con Balcones  87.25 

458.50 
2 Dormitorios 3 a 6 Personas Investigadores  con Balcones 87.25 
4  Juegos de Servicios Sanitarios 2 Hombres 2 Mujeres 59.00 
Área Jardín - Capacidad 6 Tiendas Campaña  X 4 c/u 100.00 
Circulación – Distribuidores 125.00 

Mantenimiento 

Mantenimiento - Bodega 30.49 

93.24 

Lavandería 4.65 
Servicios Sanitarios Personal – Duchas y Vestidores  9.30 
Área Esparcimiento 15.00 
Circulación  37.10 
Cuarto de Máquinas 6.00 
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Áreas comunes 

Área Circulación Peatonal. Exceptuando Plazas Norte, Sur, 
Plazas Ingreso Norte y Sur, Calzada entre Plazas Principales 750.60 

5,620.34 Espejos de Agua y Lagunas 808.11 
Área Verde 4,061.63 

Área total proyecto 12,250.00 

 
 
Capacidad del centro 
El  proyecto Cetro de Investigación Acción Ecoturística en Monterrico se ha planificado acorde a una 
capacidad de 250 visitantes día en actividades simultáneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 PROGRAMA DE RECORRIDO MUSEO 
 
1. ÁRBOL EVOLUTIVO DE LOS ANIMALES 

HABITAT 
REINOS DE LOS ANIMALES 
1. INSECTOS 
2. REPTILES 
3. MAMÍFEROS 
EL HOMBRE Y LA NATURALEZA  
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 
2. TORTUGAS MARINAS 

1. LAS VIEJAS TORTUGAS MARINAS 
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2. LAS TORTUGAS Y LA CULTURA MAYA 
3. TIPOS TORTUGAS MARINAS DEL MUNDO 
4. REPRESENTACIÓN NIDO TORTUGAS 
5. LA DEPREDACIÓN DE LA TORTUGA 
6. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS TORTUGAS MARINAS 
7. LOS BARCOS DE PESCA Y LAS TORTUGAS MARINAS 
8. MIGRACIÓN DE LAS TORTUGAS 
9. TABLA DE MAREAS 2004-2005 
 

3. EHIBICIÓN ANIMALES MARINOS –REFERENCIA 
1.  CANGREJO  

a. AZUL 
b. AJALÍN 
c. ARAÑA 
d. CANDADO 

2. PECES 
 
4. EL MANGLE 

1. QUÉ ES EL MANGLE 
2. EL MANGLE Y LA SAL 
3. ¿DONDE DE SE ENCUENTRA Y QUÉ CONDICIONES REQUIERE? 
4. LA DEPREDACIÓN DEL MANGLE 

CAUSAS:  
1. Madera para la construcción, leña y taninos. 
2. Producción de sal 
3. Explosión demográfica 
4. Fincas camaroneras 
5. Agricultura y ganadería 

5. LA IMPORTANCIA DEL MANGLAR 
6. BENEFICIOS QUE PROPORCIONA EL MANGLAR 

1. Base de una compleja cadena marina de alimentación 
2. Creación de un hábitat de crecimiento 
3. Sistema de filtro y asimilación de contaminación y polución 
4. mejoramiento de la calidad del agua 
5. protege la costa de la erosión causada por las olas 
6. Atrapa agua fresca 
7. Recurso turístico 

7. REFERENCIA ANIMALES MANGLARES 
8. LA PROPAGACIÓN DEL MANGLE 
9. PROTECCIÓN DEL MANGLAR 
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5. CAIMANES 

 
6. IGUANAS 

 
7. MEDIO AMBIENTE 

1. MANEJO DE RECURSOS 
2. PESCA ARTESANAL 
3. RECURSOS RENOBABLES 
4. MANEJO BASURA 

a. ORGÁNICA 
b. PLÁSTICO 
c. VIDRIO 
d. LATAS 

 
8.  REFERENCIA PLANTAS 

 
7.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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8 CONCLUSIONES 
 
La naturaleza del vínculo entre comunidades locales y desarrollo económico marca la pauta de incentivos 
para mejorar la utilización del ecosistema en  forma sostenible.  Basado en los resultados obtenidos se ha 
encontrado que esta región presenta gran importancia en cuanto a riqueza y diversidad biológica, misma que 
la dirige a presentar un gran potencial ecoturístico.  
 
La interrelación en el caso de Monterrico es compleja, con diferentes protagonistas como lo son: el lugar en 
sí por su riqueza biológica, la población local, los turistas, investigadores y estudiantes, no obstante, del 
intercambio se busca el beneficio mutuo y por ende la conservación del ecosistema, razón primordial de la 
convergencia de todos los interesados en mención.  El ecoturismo se refiere a una interrelación directa con el 
medio ambiente, es allí donde la metodología de Investigación Acción (Participativa) juego un rol 
preponderante al incursionar en el área haciendo uso de ella con una explotación controlada, guiada y donde 
los participantes ya mencionados son protagonistas activos. 
 
Con el Diseño de un Centro de Investigaciones con aplicaciones Ecoturísticas, proyección de la tesis, se podrá  
promover y facilitar la labor de los investigadores, estudiantes, eco turistas y grupos organizados tanto 
nacionales como extranjeros, beneficiando las poblaciones del sector, y favoreciendo a un equilibrio del área.   
 
El desarrollo de las instalaciones permitirá el desarrollo de las actividades pertinentes a  investigación 
científica para conservación de la reserva, investigación aplicada de sostenimiento del área, así como 
investigación para el desenvolvimiento ecoturístico que debe funcionar como sostén del equilibrio del 
ecosistema.  Las actividades y resultados serán replanteados  continuamente para llevarlos nuevamente a su 
formulación y aplicación para mejoras en el procedimiento y en la proyección del centro. 
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