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Periodistas del occidente de Guatemala recorrieron 
varias plantaciones de pinabete en departamentos 
de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, 

documentando experiencias exitosas de guatemaltecos 
que han dedicado tiempo y recurso económico para 
contribuir en la conservación del pinabete en Guatemala, 
especie única en el mundo, amenazada por taladores 
ilegales que extraen ramilla de bosques naturales. 

Estas giras forman parte de la Estrategia Nacional 
de Conservación del Pinabete, coordinada por 
el Instituto Nacional de Bosques (INAB), Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Ministerio de 
Gobernación, Ministerio Público (MP) y la Asociación 
Nacional de Productores de Pinabete de Guatemala 
(ANPROPIGUA), con apoyo de municipalidades, 
cooperación internacional e iniciativa privada quienes 
fortalecen la estrategia.

Durante las giras de campo comunicadores 
fortalecieron sus conocimientos en el proceso de 
producción de árboles navideños, coronas, guirnaldas 
y otros subproductos provenientes de plantaciones de 
pinabete, que atienden la demanda nacional durante 
la época navideña, contribuyendo a disminuir el corte 
ilegal en los bosques naturales y que genera ingresos 
económicos para las familias guatemaltecas.

La Plantación Pinabetes Pologua en el municipio de 
Momostenango Totonicapán fue una de las visitadas, 
donde luego de 14 años de trabajo, con acompañamiento 
y asistencia técnica del INAB, han desarrollado 
técnicas innovadoras de poda y reproducción arboles 
por rebrotes con lo que se logra mantener y aumentar 
la cobertura forestal en Guatemala.

Periodistas y comunicadores sociales participaron 
activamente en estas giras, expresaron la importancia 
de conocer más sobre este tema para apoyar su 
comercialización de manera legal, “en estos eventos 
se conocen los esfuerzos de productores y entidades 
como el INAB para el resguardo del pinabete también 
conocimos el proceso de la colocación del marchamo 
blanco, que garantiza que los árboles, coronas y 
guirnaldas provienen de una plantación legal de 
pinabete”, expresó Carlos Gonzalez, reportero de radio 
Stereo 100 de Quetzaltenango. 

Según registro del INAB, en la región VI del país, que 
contempla los departamentos de Quetzaltenango, 
San Marcos, Totonicapán y Sololá, se contabilizan 
425 plantaciones voluntarias de pinabete con fines 
navideños, las que suman un total de 130.67 hectáreas 
de bosque de pinabete. 
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