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El Parque Nacional Laguna Lachuá tiene una extensión de 
14,301 hectáreas de bosque tropical húmedo, surgiendo 
en el año 1975 con la delimitación del área de Reserva 

Lachuá por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
–INTA-, en 1989 es incorporada al Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas –SIGAP- por el decreto legislativo 4-89 de la 
Ley de Áreas protegidas y el 12 de diciembre de 1996 se declara 
como Parque Nacional con la emisión del decreto 110-96 del 
congreso de la Republica.

Actualmente es administrado por el Instituto Nacional de 
Bosques –INAB-, en coordinación con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- y el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-.  

En su interior se puede apreciar una laguna impresionante por 
su belleza natural, con una profundidad de 222 metros rodeada 
por una densa vegetación. El Parque Nacional Laguna Lachuá 
y su zona de amortiguamiento está reconocido como el sitio 
Ramsar  Eco-región Lachuá declarado el 12 de mayo del 2006.
Además la Ecorregión Lachuá y sus 55 comunidades Q’eqchi 
también fueron reconocidas como Bosque Modelo y forman 
parte de la Red Iberoamericana de Bosques Modelos. 

 ¿Dónde está ubicado?

Se encuentra en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, entre 
los ríos Chixoy e Icbolay, a 360 kilómetros de la Ciudad de 
Guatemala sobre la Franja Transversal del Norte por la ruta de 
Cobán a Chisec rumbo a Playa Grande Ixcán. 

 Flora y Fauna
El parque presenta uno de los más altos valores de diversidad 
biológica en el país, su vegetación es muy rica y diversa, se dan 
especies como, caoba, ceibas, chicozapotes y rosul.

Existe mucha alta diversidad de fauna entre ellas más de 30 
especies de reptiles y anfibios, así mismo más de 130 especies 
de mamíferos como el jaguar, tapir, puma y el mono aullador. 
También se han reportado 177 especies de aves incluyendo 
aves acuáticas y migratorias.

En la laguna existen alrededor de 35 especies de peces, 
destacando al pez sábalo, pez blanco y machacas.
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