
CATÁLOGO  

DE SERVICIOS 



ESTUDIOS DE  

VEGETACIÓN 

Incluye: 

 Reconocimiento del área  por parte  de personal especializado. 

 Recopilación de información sobre especies de plantas . 

 Identificación de especies por medio de colecta de muestras. 

 Informe con resultados de estudio. 

El informe incluye: información general 

de la reserva, listado de especies observa-

das durante el estudio, importancia de las 

especies observadas,  consideraciones es-

peciales a tomar según la especie (plantas 

productivas, plantas importantes para la 

conservación y fauna local).  

 

El informe se entrega al propietario como 

archivo digital que incluirá datos, observa-

ciones y fotografías generadas en el estu-

dio.  

© Óscar López 

© Óscar López 



ESTUDIOS DE  

ENTOMOFAUNA 

Incluye: 

 Reconocimiento del área  por parte  de personal especializado. 

 Recopilación de información sobre especies de artrópodos . 

 Identificación de especies por medio de colecta de muestras. 

 Informe con resultados de estudio. 

 Colección entomológica con organismos identificados. 

El informe incluye: información general 

de la reserva, listado de especies observa-

das durante el estudio, importancia de las 

especies observadas,  consideraciones es-

peciales a tomar según la especie (plagas, 

indicadores de buena calidad de hábitat, 

etc.) y colección de organismos colecta-

dos e identificados.  

 

El informe se entrega al propietario como 

archivo digital que incluirá datos, observa-

ciones y fotografías generadas en el estu-

dio.  

© Cristina Arrivillaga 

© Óscar López 



ESTUDIOS DE  

HERPETOFAUNA 

Incluye: 

 Reconocimiento del área  por parte  de personal especializado. 

 Recopilación de información sobre especies de herpetofauna.. 

 Identificación de especies por medio de colecta de muestras. 

 Informe con resultados de estudio. 

El informe incluye: información general 

de la reserva, listado de especies , impor-

tancia de las especies observadas,  consi-

deraciones especiales a tomar según la 

especie (especies venenosas, indicadores 

de buena calidad de hábitat, etc.).  

 

El informe se entrega al propietario como 

archivo digital que incluirá datos, observa-

ciones y fotografías generadas en el estu-

dio.  

© Cristina Arrivillaga 

© María Isabel Sactic 



ESTUDIOS DE  

   AVES 

Incluye: 

 Reconocimiento del área  por parte  de personal especializado. 

 Recopilación de información sobre especies de aves y sitios de avis-

tamiento. 

 Informe con resultados de estudio. 

Se generará un informe que incluye: infor-

mación general de la reserva, recomenda-

ciones para la observación de aves dentro 

de la reserva y el listado de especies con 

nombre científico, nombre común (inglés 

y español) e información sobre su distri-

bución, hábitat y estado de conservación. 

 

El informe se entrega al propietario como 

archivo digital que incluirá datos, observa-

ciones y fotografías generadas en el estu-

dio.  

© Varinia Sagastume 

© Varinia Sagastume 



ESTUDIOS DE  

MAMÍFEROS 

Incluye: 

 Reconocimiento del área  por parte  de personal especializado. 

 Recopilación de información sobre especies de mamíferos . 

  Trampas cámara para mamíferos mayores  

  Redes niebla para murciélagos 

 Informe con resultados de estudio. 

El informe incluye: información general 

de la reserva, listado de especies observa-

das durante el estudio, importancia de las 

especies observadas,  consideraciones es-

peciales a tomar según la especie (plagas, 

vectores de enfermedades, indicadores 

de buena calidad de hábitat, etc).  

 

El informe se entrega al propietario como 

archivo digital que incluirá datos, observa-

ciones y fotografías generadas en el estu-

dio.  

© Varinia Sagastume 

© Bárbara Escobar 



ESTUDIOS DE CALIDAD 

ECOLÓGICA DE RÍOS 

Incluye: 

 Caracterización del recurso hídrico a partir de  

  Evaluación visual 

  Calidad del bosque de rivera. 

  Macroinvertebrados bentónicos 

 Colección de macroinvertebrados 

 Listado de plantas de la rivera. 

 Informe con resultados de estudio 

El informe incluye: información general 

de la reserva, caracterización del recurso 

hídrico, listado de especies de plantas de 

rivera, identificación de macroinvertebra-

dos hasta familia, función de los organis-

mos en el ecosistema, información de im-

portancia de los organismos.  

 

El informe se entrega al propietario como 

archivo digital que incluirá datos, observa-

ciones y fotografías generadas en el estu-

dio.  

© Juan Zelada 

© Juan Zelada 



GUIÓN DE  

SENDEROS  
Incluye: 

 Reconocimiento del área  por parte  de personal especializado. 

 Guion o documento temático con la descripción  de elementos 

prioritarios.  

 Croquis del sendero interpretativo (solamente si se tiene un polí-

gono del área). 

 Fotografías  y datos del estudio debidamente clasificados. 

El informe incluye: información general 

de la reserva, informe con las observacio-

nes generadas durante la visita, guion o 

documento con la descripción de los ele-

mentos con mayor importancia para el 

sendero.   

 

El informe se entrega al propietario como 

archivo digital que incluirá datos, observa-

ciones y fotografías generadas en el estu-

dio.  

© María Isabel Sactic 

© María Isabel Sactic  



EVALUACIÓN DE  

POTENCIAL TURÍSTICO 

Incluye: 

 Reconocimiento del área  por parte  de personal especializado. 

 Informe con el diagnóstico del potencial turístico de la reserva eva-

luada.  

 Fotografías y observaciones generadas durante el estudio. 

El informe incluye: información general 

de la reserva, diagnóstico de la reserva en 

cuanto a turismo, análisis de conectividad 

regional, análisis de mercado actual y po-

tencial, análisis de oferta turística, análisis 

de integralidad para determinar potencial 

turístico, fotografías.  

 

El informe se entrega al propietario como 

archivo digital que incluirá datos, observa-

ciones y fotografías generadas en el estu-

dio.  

© Juan Zelada 

© Juan Zelada 



RÓTULOS 

La ARNPG ofrece servicio de rotulación para áreas de conservación. Los 

rótulos pueden variar en la temática dependiendo de las necesidades 

específicas de cada área. Los rótulos son de PV C con vinil adhesivo del 

diseño preferido. 

 

Se trabaja con rótulos de las siguien-

tes temáticas: 

 Identificación de áreas de conser-

vación 

 Desechos sólidos 

 Cacería 

 Tala de árboles 

 Robo de leña 

 Contaminación de fuentes  

de agua. 

 O el diseño de preferencia. 

 

Los tamaños de los rótulos también 

varían dependiendo de las necesida-

© María Isabel Sactic 

© María Isabel Sactic 

© María Isabel Sactic 



PROGRAMA DE RECICLAJE  

FONDO FEDERICO FAHSEN 

El programa de reciclaje Fondo Federico Fahsen está conforma-

do de diferentes componentes en los cuales se incluye una 

alianza con diversos centros de reciclaje. El programa se ofrece 

como servicio a los socios para que por medio de estos centros 

se colecten desechos sólidos previamente separados para desti-

narlos a procesos de reciclaje.  

Para la separación de desechos 

la ARNPG también ofrece reci-

pientes de reciclaje identifica-

dos para la separación de 

desechos. Estos recipientes es-

tán hechos de materiales reci-

clados.  

© ARNPG 



ELABORACIÓN DE  

DIAGNÓSTICO DE FINCAS 

Incluye: 

 Reconocimiento del área  por parte  de personal especializado. 

 Ficha técnica con información  

  Biofísica y socioeconómica del área.  

  Riesgos y amenazas del área 

  Uso actual del área 

  Fotografías 

El informe incluye: información general 

de la reserva, información biofísica y socio-

económica del área, justificación de con-

servación del área. 

 

Este estudio puede servir para inscribir al 

área de conservación dentro de la 

ARNPG y/o el SIGAP.  

 

El informe se entrega al propietario como 

archivo digital que incluirá datos, observa-

ciones y fotografías generadas en el estu-

dio.  

© Juan Zelada 

© Juan Zelada 



ELABORACIÓN DE  

PLAN MAESTRO  

Incluye: 

 Reconocimiento del área  por parte  de personal especializado. 

 Recopilación de información biológica y sociocultural del área. 

 Estimación de amenazas y riesgos del área.  

 Fotografías 

 Informe con resultados del estudio.  

El informe incluye: información de la ficha 

técnica, objetivos del área, contexto local 

(biofísico y sociocultural), amenazas y esti-

mación de riesgos, límites del área prote-

gida,  zonificación y plan de acción para 

la gestión del área., planificación estratégi-

ca para el manejo del área protegida.   

 

Este informe es requisito si el área ya fue 

declarada como Reserva Natural Privada 

ante CONAP. 

 

El informe se entrega al propietario como 

archivo digital que incluirá datos, observa-

ciones y fotografías generadas en el estu-

dio.  

© Juan Zelada 



5 calle 0-50 zona 14 Edificio ANACAFÉ, 2do nivel 

Tel: (502) 2421 - 3761 

reservasdeguatemala.org 

   /ARNPG  


