Parque nacional los Aposentos:
Antecedentes históricos:
Hace aproximadamente 88 años Los Aposentos empezó a funcionar como
balneario, durante este tiempo al año 2016 se han integrado elementos en la
infraestructura que lo han hecho atractivo para la población local, departamental y
regional, además acuden al parque visitantes de la República de Guatemala que
asisten con fines recreativos. A continuación se presenta la secuencia histórica del
parque en donde se dan a conocer los antecedentes que han influido para su
permanencia.
“El balneario es calificado como el único patrimonio acuático de B’oko’, que significa
en kaqchikel 'lugar ahoyado'.”, es decir es el único patrimonio acuático dentro del
valle de Chimaltenango. El lugar fue nombrado Los Aposentos en 1928.”; en el año
de 1929, “Los aposentos formaba parte de la Finca La Alameda, desde allí se
impulsaba el agua para la finca por medio de una rueda gigante. Donde está el
nacimiento de agua a la laguna había grandes piedras donde lavaban las vecinas
de la ciudad. En el año 1929, se inauguraron en los aposentos los baños de natación
“Las Peñas” llamados así por estar junto a una peña; era uno de damas y otro de
caballeros. Tenían privacidad y allí aprendieron a nadar cientos de personas de la
ciudad.”. Donde está el nacimiento que surte el agua a la laguna, había unas
grandes piedras, lugar donde lavaban la ropa algunas vecinas de la ciudad, que
llegaban con regularidad. Cada persona tenía su "Piedra" y eran intocables. Cuando
se decidió construir la laguna, la Municipalidad la construyó al lado Oriente, camino
a Parramos asimismo se construyó un tanque para favorecer a las personas que
lavaban en donde estaban los nacimientos; en algunos lavaderos del tanque
construido se colocaron las piedras que usaban en el río y por eso por muchos años
fueron casi propietarios de los lavaderos Doña Pilar Palacios, Doña Victoria Burgos,
Doña Felipa Gutiérrez entre otras.”

Baños Las Peñas, en donde uno era para damas y otro para caballeros
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En el año 1930 el agua de ‘Los Aposentos’ era de una pureza y claridad
sorprendentes, blanda, incolora, inodora y sabor natural. Como baño curativo, eran
beneficiosas, también radioactivas adquiriendo importancia terapéutica. Antes del
año 1955 y antes de ser declarado como área protegida, El balneario Los Aposentos
era conocido como Baño Privado Presidencial. En el lugar donde actualmente está
la laguna artificial llamada Lago de Los Cisnes había instalado un baño privado,
conocido como ‘Baño Presidencial’ y era usado ocasionalmente por el Presidente y
sus acompañantes. Fue hasta 1955 que se declaró como Parque Nacional bajo el
gobierno de Carlos Castillo Armas, mediante decreto 26-05-55.

Coronel Carlos Castillo Armas
Presidente de la República de Guatemala
Período 1 septiembre 1954 - 26 julio 1957.

En los años 60, cuando era alcalde Eladio Echeverría, adoptó el nombre de Lago
de los Cisnes, por la cantidad de estos palmípedos que vivía en este lugar.” Los
cisnes fueron la mayor atracción que embelleció la laguna. “Antes era conocido
como el Lago de los Cisnes, pues años atrás un buen grupo de estas aves se
paseaba por allí, y verlas era una de las mayores atracciones”. Actualmente “Uno
de los atractivos para los visitantes son los 15 patos, 14 gansos y 9 cisnes negros
importados desde Holanda por parte de la administración pasada 2012-2016”.El
último cisne de Los Aposentos murió en el año 2006. A continuación la fauna que
ha sido introducida al Parque Los Aposentos.
En el año de 1989 el Parque Nacional Los Aposentos es integrado al listado general
del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP- con Categoría Tipo C-1 ya
que es en este año que se crea el Sistema Guatemalteco De Áreas Protegidas
creado a través del Decreto Legislativo 4-89, Ley de Áreas Protegidas de
Guatemala. A continuación se presenta una tabla descriptiva de la clasificación en
el listado nacional, tomando en cuenta el Listado de Áreas Protegidas del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP 1ª. Edición. Guatemala, junio 2005. En
donde y según este registro “Los Aposentos” ocupa el lugar No. 25 a nivel nacional
debido a su antigüedad y características anteriores y presentes ya que el parque
contiene diversos escenarios con paisajes peculiares que los hacen únicos por su
ubicación, topografía y elementos naturales que lo conforman, tanto internamente
como en el medio físico circundante.
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Registro de Área Protegida CONAP–SIGAP
Parque Nacional Los Aposentos
Código
nombre

Nombre

Tipo de
categoría

Zona núcleo

Zona de
amortiguamiento

15 Has

Zona de
usos
múltiples
No posee

Parque
nacional
Total
Unitario
de área
15 Has

Los
Aposentos
Total
global de
área
15 Has

C-1
Ubicación
geográfica

Administrador

Base legal

Año de decreto

Chimaltenango

Municipalidad
de
Chimaltenango

Acuerdo
gubernativo
26-05-55

1955

No posee

Descripción Biofísica:
Los Aposentos corresponde a un área protegida con una extensión de 15 hectáreas,
localizado en una barranca que separa a los municipios de Chimaltenango y Parramos en
el departamento de Chimaltenango de la República de Guatemala y ubicado en un
nacimiento de agua; aparece con Categoría Tipo C-1 como Parque Nacional en la lista del
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-; su mayor potencial económico es

eminentemente turístico. Uno de los atractivos del Parque es la laguna artificial
abastecida de aguas que nacen de las fuentes del subterráneo. El agua del manto
freático se extrae para distribuirla al casco urbano de Chimaltenango y dotar de
agua potable al 60% de la población, Según la Unidad de Conservación del CONAP- el Parque Nacional Los Aposentos no tiene registros técnicos para
consulta que permitan evaluar ambientalmente el área protegida, no se han
elaborado planes de manejo, ya que el -CONAP- se han enfocado hacia otras áreas
protegidas de mayor extensión e importancia turística para el país.
En la actualidad El parque carece de un plan de zonificación. Durante una entrevista
realizada en el año 2011 al Ingeniero Luis Utrera de la Unidad de Conservación del
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- se dio a conocer que “el Parque
Nacional Los Aposentos no tiene Plan Maestro, Planes Operativos y Programas
para su adecuado manejo”; estos antecedentes permiten que la propuesta se
proyecte la zonificación del parque, sin pretender elaborar un Plan Maestro, este
plan podrá ser elaborado e implementado en el futuro por instituciones u
organizaciones interesadas en el parque.”
La institución que administra el Parque Nacional Los Aposentos es la Municipalidad
de Chimaltenango, mientras que los grupos interesados del Área Protegida son el
Instituto Nacional de Bosques -INAB- con la plantación de árboles, y el Servicio de
Protección de la Naturaleza -SEPRONA- con el patrullaje para la protección del
bosque. Por otra parte la municipalidad es “Coadministrador”, no es administrador
directo y esto es debido a que el parque nacional no cuenta con un plan maestro el
cual podría ser ejecutado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP y
Síntesis histórica y administrativa del Parque Nacional Los Aposentos, Municipalidad de Chimaltenango 2016,
elaborado por Oficina Forestal Municipal.

también porque el parque nacional se encuentra ubicado dentro de una propiedad
de carácter municipal.
Administración del parque nacional Los Aposentos:
Presupuesto Anual
En la Municipalidad de Chimaltenango, el Tesorero Marlon Estrada personalmente
proporcionó los datos concernientes a los de gastos anuales de los Aposentos para
el año 2016:
Sueldos personal permanente
Bono para cada trabajador (250.ºº) x 23 Trabajadores
Sueldos para jornaleros
Materiales y suministros
Mantenimiento
Total

Q. 560,000.00
Q. 5,750.00
Q. 200,000.00
Q. 103, 200.00
Q. 288, 750.00
Q. 1,157,700.00

Presupuesto total asignado para el funcionamiento y buena administración del balneario Los Aposentos.

Administración actual:
El empirismo para la administración del parque Los Aposentos no ha sido
beneficioso, se sabe que el personal encargado del mantenimiento desconoce los
mecanismos; para su adecuado manejo, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP- es la institución gubernamental que idóneamente debe administrarlo,
como se comentó con anterioridad que actualmente Los Aposentos es
coadministrado por la Municipalidad de Chimaltenango quienes en la administración
actual 2016-2020, tienen el enfoque por la protección y preservación de las fuentes
hídricas y de los recursos forestales en el lugar. En la actualidad en el parque
trabajan 20 personas en total. Con anterioridad existían 5 guardabosques quienes
realizaban hacen patrullajes de lunes a lunes de 7:00 a. m. a 18:00 horas; los fines
de semana se turnaban 3 patrulleros para cada día, siempre patrullaban el área. El
patrullaje lo hacían caminando, se armaban con machetes; ante cualquier problema
llamaban a la policía de Chimaltenango vía celular; en la actualidad ya no se cuenta
con guardabosques sino que el personal esta de la forma que sigue, Un
administrador, un subadministrador, doce empleados para para limpieza de
piscinas, áreas de circulación y otras áreas del parque, también se encargan de
alimentar con maíz a los ocho patos y otros cuidados que requieren; cuatro
guardianes y dos cobradores para hacer un total de 20 trabajadores. En resumen
todo el personal solamente se dedica a labores de limpieza y cuidados de la parte
baja del parque nacional Los Aposentos, los fines de semana realizan rondas
rápidas por lo que el cuidado del bosque que es lo más importante, basados en ello
es que el personal del vivero es quien se encarga de manera directa del cuidado del
bosque de lunes a viernes lo cual ha dado como beneficio lo que se describe a
continuación:
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Resguarda las fuentes de agua existentes.
Protege el recurso suelo controlando la erosión, sedimentación,
inundaciones y sequías.
El bosque sirve de pulmón local.
Asegura bienes como agua, leña, madera, suelo para satisfacer necesidades
de pobladores locales y servicios ambientales como aire puro, regulación del
ciclo del agua, secuestro de carbono.
Entre otros.

Manejo del bosque:
Actualmente el manejo del bosque en lo que refiere al manejo del estrato alto y bajo
del bosque se encuentra a cargo del personal del vivero forestal municipal y bajo la
dirección de la oficina forestal municipal, el cual se realiza en 3 etapas durante el
año para lograr en su totalidad el manejo del bosque, para el avance del trabajo se
utilizan chapeadoras, por otra parte se realiza 2 veces al año actividades
silviculturales como elaboración de brechas cortafuego, establecimiento de plateos
en plantas jóvenes todo esto con el afán de la prevención y control de incendios
forestales para los cuales No existe un plan de prevención, solamente se ha
integrado un plan de vigilancia continua a cargo del personal del vivero forestal
municipal ya que en las épocas de Febrero-abril eventualmente grupos de personas
realizan fogatas por las noches por lo que las personas delegadas para esta
actividad revisan constantemente que dichas fogatas queden bien apagadas.
Ingresos al parque nacional Los Aposentos:
En el ingreso al parque se ubican 2 garitas: una para el ingreso peatonal y otra
para el ingreso vehicular. Los cobradores no usan uniforme y controlan el ingreso
por medio de tickets.
Los precios por ingreso para el año 2016:





Adultos Q5.00; niños Q 3.00;
Extranjeros Q 5.00;
Personas con capacidades especiales y ancianos no pagan;
Escolares pagan Q 2.50 cada uno.

Promedios de ingreso anual de personas al parque nacional Los Aposentos:
Ingresos de personas

No. De
personas

Valor de
la
entrada

Ingresos
totales

Mes critico de marzo
o abril
Semana critica o
semana santa

72,000

Q.5.00

Q. 360,000.00

22,000

Q.5.00

Q.110,000.00

Observaciones
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Día critico

7500

Domingo normal
72,000
Lunes
a
sábado 144,000
normal
Niños excursionistas 10, 800

Totales

Q.5.00

Q. 37,500.00

Q.5.00
Q.5.00

Q. 360,000.00
Q. 720,000.00

Q.2.50

Q. 27,000.00

327,000

Sábado de
gloria

36 excursiones
al año en el mes
de septiembre.

Q.1,614,245.00

De la tabla anterior se puede decir lo siguiente:








Los domingos ingresan de 1,000 a 1,500 personas.
Lunes a sábado de 200 a 500 personas, el número más alto es cuando
ingresan grupos de estudiantes.
En el mes crítico ingresan 72,000 personas.
En la semana crítica (Semana Santa) ingresan 22,000 personas.
Día crítico, sábado o domingo de la Semana Santa 7,449 personas.
Ingresan 300 niños por excursión en promedio.
Las épocas de mayor ingreso son en semana santa y en septiembre para las
fiestas patrias.

Ingresos por servicios:
Los atractivos que ofrece el Parque Nacional Los Aposentos aparecen en el de las
ganancias generadas por cada servicio se cancela una cuota a la Municipalidad de
Chimaltenango o por arrendamiento de comedores y venta de artesanías. El Parque
Los Aposentos carece de financiamiento, se sostiene precariamente por los
ingresos que genera.
Otras fuentes de ingresos:
Los atractivos que ofrece el parque son: Balnearios, comida en restaurantes
atendidos por pobladores locales (particular); vivero (particular) venta de flores y
árboles frutales; venta de artesanías (particular); paseos en lancha (particular, la
Municipalidad controla con tickets); servicios sanitarios (particular), .
Los pobladores encargados de dichos atractivos pagan una cuota mensual de las
ganancias obtenidas a la Municipalidad de Chimaltenango o por arrendamiento
(comedores, artesanías). La administración de Los Aposentos no recibe
financiamiento de organizaciones internacionales o aportes económicos de la
iniciativa privada, se sostiene precariamente con parte de los ingresos económicos
que genera por los servicios que ofrece.
En el interior de Los Aposentos hay un parqueo con capacidad para 350 vehículos
simultáneamente. El costo por ingreso para cada vehículo es de Q 5.00 por adultos
y Q 3.00 por niño. El parqueo fomenta el ingreso de personas con capacidad
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económica y que generan más gasto turístico y da la pauta de mayor seguridad para
sus vehículos a un bajo costo lo que incrementa el ingreso de visitantes; también
cuenta con un parqueo exterior que tiene capacidad para 75 vehículos el cual tiene
relación directa con el ingreso peatonal, también llegan buses extraurbanos de
lugares lejanos contratados por visitantes de todas edades en grupos familiares o
con amigos.
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