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La Región IV del Instituto Nacional de Bosques, INAB, 
junto al Departamento de Capacitación y Extensión de la 
Dirección de Desarrollo Forestal, con apoyo del proyecto 
de Manejo Sostenible de los Bosques y Múltiples 
Beneficios Ambientales Globales (Gef), del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), 
desarrollaron dos talleres de extensión forestal sobre 
raleos y podas, sistemas agroforestales y plantaciones 
para leña en San Rafael Las Flores, municipio de Santa 
Rosa y Jalapa recientemente.

Estas actividades tienen por objetivo  promover el manejo 
silvicultural de plantaciones forestales establecidas 
por medio de los programas de incentivos forestales, 
PINFOR y PINPEP, derivadas de compromisos de 
licencias de manejo forestal  y voluntarias.  Así como  el 
establecimiento de manejo de sistemas agroforestales 
y plantaciones para leña, en el marco de la Estrategia 
de Producción Sostenible y Uso Eficiente de Leña. 

Los talleres fueron dirigidos a personas inscritas 
en los programas de incentivos forestales, técnicos 
forestales municipales, extensionistas del Ministerio 
de Agricultura Ganadería y Alimentación, (MAGA) y 
otras instituciones aliadas. Se contó con un total de 
60 personas capacitadas. Dentro de las actividades se 
desarrolló una práctica en campo, donde se puso en 
práctica lo aprendido, así también se realizó podas y 
raleos en una plantación forestal de ciprés y en una de 
regeneración de pino oocarpa.

A los participantes se les dará un seguimiento por medio 
de visitas, con la finalidad de monitorear si lo aprendido, 
se está ejecutando  en el manejo de sus proyectos. 
De esta manera INAB, promueve un mejor manejo de 
plantaciones y una adecuada utilización de los terrenos, 
optimizando el uso de los sistemas agroforestales y 
plantaciones en la región oriental de Guatemala. 


