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Elementos culturales de conservación
1. Áreas arqueológicas
2. Arquitectura vernácula: Aserradero El Rosario y
edificio administrativo.

Ubicado a 70 kilómetros de la cabecera del
departamento de Petén, en el municipio de Sayaxché,
se encuentra el Parque Nacional El Rosario (PANER),
sobre la carretera que conduce a Cobán, creado
según Acuerdo Ministerial el 10 de octubre de 1980,
actualmente es administrado por el Instituto Nacional
de Bosques (INAB). Los visitantes pueden visitarlo de
lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas. En el lugar
disfrutarán de diferentes actividades como nadar en la
laguna de aguas cristalinas, caminar en los diferentes
senderos en los que podrán observar gran diversidad
de flora y fauna, investigación y educación ambiental.
El parque es un proyecto que busca resguardar los
recursos naturales existentes en el área, así como el
manejo de las zonas de uso público de una manera
sostenible. Tiene una extensión de 1,079 hectáreas, en
su mayoría de bosque de distintas edades y en distinta
fase de crecimiento. Antiguamente el área del parque
fue utiliza como sede de la estación experimental de
la FAO-FYDEP, donde se realizaron estudios durante
varios años.

El personal del INAB cuida y evalúa constantemente
el área y se ha evidenciado que el parque presenta
3 estratos de bosque bajo, medio y alto en los que
se encuentran una gran diversidad de especies, como
árboles y palmas. En el estrato de bosque alto en
planicie se pueden identificar alrededor de 56 especies
y en el estrato medio intervenido, 39 especies. Para el
caso de palmas menores se encuentran 10 especies,
entre estas el corozo, xate macho, xate hembra y pacaya.
En la zonificación interna del PANER, se realizó un
ordenamiento del parque que permite hacer una
gestión eficiente del mismo. La cual implica lograr
satisfactoriamente los diversos objetivos de manejo y
conservación, considerando los factores de contexto
ambiental y social, así como los lineamientos dictados
por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas para la
zonificación.

En el PANER los componentes que constituyen la
diversidad biológica y riqueza del patrimonio natural y
cultural, se clasifican en:
Elementos naturales de conservación
1. Sistemas ecológicos: bosques de alto/medio en
planicie intervenido, bosques bajo inundable.
2. Sistemas hídricos: laguna y arroyo El Rosario,
cocodrilo (cocodrilus morelleti), tortugas y pez
blanco (petenia splendida).
3. Fauna emblemática: coche de monte, venado cola
blanca, tepezcuintle y puma
4. Especies de flora extraída: Cedro, caoba, pacaya y
guano.
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