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MEDIOS DE COMUNICACIÓN VERIFICAN BENEFICIO DE  
PLANTACIONES DE PINABETE EN PROTECCIÓN DE LA ESPECIE

noviembre 2017

El Instituto Nacional de Bosques -INAB- y el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- 
con el objetivo de dar a conocer a los diferentes 
medios de comunicación la importancia de 
la conservación de los bosques naturales de 
Pinabete y promocionar la comercialización 
de árboles, coronas y guirnaldas de esta 
especie provenientes de plantaciones y viveros 
registrados, realizaron la gira periodística Pinabete 
2017, denominada, “Conservación de Bosques 
y Promoción de Plantaciones de Pinabete de 
la Mano de Comunidades Rurales”, visitando 
localidades de  Quetzaltenango y Chimaltenango. 
Gracias al apoyo del Proyecto Manejo Sostenible 
de los Bosques y Múltiples Beneficios Ambientales 
Globales implementado por el PNUD y financiado 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF por sus siglas en inglés) y la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. FAO Guatemala.

El Pinabete (Abies guatemalensis Rehder), es 
una especie protegida y en peligro de extinción, 
se encuentra en vías de extinción debido a varios 
fenómenos pero principalmente  por el corte de 
ramilla de la especie para fabricación de árboles 
navideños en la época de fin de año. 

INAB y CONAP junto a periodistas visitaron 
en Tecpán Guatemala, Chimaltenango la finca 
Pinabelllo, que cuenta con 3.83 hectáreas de 
plantaciones forestales, quién se caracteriza por 
innovar en pruebas de clonación de la especie de 
pinabete para mejor la especie y quienes recibirán 
a familias a partir del 17 de noviembre que deseen 
adquirir un árbol, corona o guirnalda de pinabete. 

También se visitó la finca Valle Alto en San Andrés 
Itzapa, Chimaltenango, donde durante los últimos 
seis años han trabajando con plantaciones 
de pinabete, produciendo aproximadamente 
350 árboles y 100 coronas; es la plantación 
más cercana a la ciudad de Guatemala.  En 
ambos casos los propietarios explicaron a los 
comunicadores el proceso de cultivo del pinabete 
que es comercializado de forma legal, ya que 
cuentan con el marchamo blanco de INAB/
CONAP, y además los beneficios de adquirirlos, 
como el hecho de no dañar los bosques naturales 
de la especie.

Bosque natural

En la gira también se visitó un bosque mixto 
natural en proceso de restauración, en un área 
comunal de la aldea Barraneche, en el municipio y 
departamento de Totonicapán, donde autoridades 

locales y comunitarios explicaron que proyectan 
el ingreso de  32 hectáreas en la modalidad de  
restauración y 99 hectáreas de protección  a los 
incentivo forestal PROBOSQUE con el INAB, con 
lo que se contribuye en la implementación de la 
Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje 
Forestal que busca restaurar en 30 años 1.2 
millones de hectáreas degradadas.

En el municipio de Cantel del departamento de 
Quetzaltenango, se visitó el Parque Regional 
Municipal, que cuenta con un importante bosque 
de aproximadamente 1,500 hectáreas ubicado 
en la Sierra de Chuatroj incluyendo los cerros 
localmente conocidos como Chui Naj Tajuyub, 
Chwi Icham, Jolón y Chorral Juyub, estos bosques 
son de gran importancia biológica pues constituyen 
el hábitat de especies en peligro de extinción tales 
como el pinabete.
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