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INAB PROMUEVE LA SILVICULTURA 
DE PLANTACIONES DE PINABETE 

Octubre 2017

El Instituto Nacional de Bosques, INAB, 
en el municipio de Tecpán Guatemala, 
ha realizado una gira de intercambio de 
experiencias con más de 40 personas 
que están asociadas a la Cooperativa 
Joya Hermosa de Huehuetenango y 
pequeños productores de Jalapa. Se 
visitó varias fincas modelo con el objetivo 
de empoderar a más personas en  
sistemas silviculturales de plantaciones 
de pinabete que se comercializa en las 
fiestas de fin de año, Día de los Santos 
y Navidad. 

Durante la gira se dio a conocer como 
se realiza la producción de pinabete en 
Chimaltenango, resolver interrogantes de 
los participantes, para capacitarlos sobre 
el tema y que tengan las herramientas 
necesarias al momento de atender sus 
plantaciones.

Sergio Osorio, Coordinador de Pina-bete 
del INAB, da a conocer que las personas 
que participaron en la gira ya han plantado 
4.5 hectáreas de árboles de pinabete, 
a través del proyecto de Pequeñas 
Donaciones (Fondo de Conservación de 
Bosques), administrado por la Asociación 
de los Cuchumatanes. Cada asociado 
ha plantando  entre 2 y 3 cuerdas de 
pinabete, con el acompañamiento del 
INAB, gracias a la implementación del 
proyecto. 

Martin Villagrán Tello, representante de 
la Cooperativa Joya Hermosa, comenta 
que con las plantaciones de pinabete 
esperan mejorar las condiciones de vida 
de sus familias y contribuir al manejo 
sostenible de los bosques. “Con la visita 
aprendimos a mejorar algunas técnicas, 
una de ellas la poda  de mango, pical y 

de formación, además sobre cuáles son 
las principales amenazas y plagas a 
las que están expuestos los pinabetes, 
también cuales son los procesos para 
gestionar los marchamos y comercializar 
el producto, expresó Villagrán.

Cornelio Cifuentes, una de las personas 
beneficiarias, calificó de enriquecedora 
la visita a las fincas modelos, ya que 
aprendieron sobre temas que contribuirán 
a que realicen un manejo adecuado de 
sus plantaciones de Pinabete. 

El INAB promueve las plantaciones de 
pinabete y su comercialización legal, 
les recuerda a todos los guatemaltecos 
que en este Día de los Santos y en esta 
Navidad, si compran un árbol, guirnalda 
o corona de pinabete debe ser con el 
marchamo blanco de INAB/CONAP.


