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Periodistas viven la experiencia 
de visitar plantaciones de pinabete,

“El Árbol de la Navidad.”

Se realizó la primera gira periodística de 
pinabete, temporada navideña 2022, la cual 
tuvo lugar en la Finca Helvetia, ubicada en 

Tecpán Guatemala, Chimaltenango. Participaron 35 
comunicadores, representantes de los diferentes 
medios de comunicación. Durante el recorrido, los 
participantes tuvieron la oportunidad de adentrarse 
en las plantaciones de pinabete y conocer los 
métodos de conservación y manejo sostenible de la 
especie.

Los comunicadores recibieron un taller de 
decoración de coronas y guirnaldas navideñas, 
donde se les explicó el proceso de unir las ramillas 
de pinabete, realizar el armazón y colocar los 
decorados; haciendo énfasis en verificar que esté 
colocado el marchamo INAB/CONAP.

La actividad fue organizada por el Consejo 
Coordinador de la Estrategia Nacional para la 
Conservación del Pinabete, liderada por el Instituto 
Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas, Asociación Nacional de Productores de 
Pinabete en Guatemala y Fundación Calmecac.

El pinabete (Abies guatemalensis Rehder) conocido 
también como Tzin´ chaj (Quiché) o Pachac (Mam) es 
una especie nativa, endémica, protegida y en peligro 
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de extinción. Es reconocida principalmente por su aroma, 
que es único y que muchos guatemaltecos lo identificamos 
como el aroma de la Navidad, además de su forma cónica, 
la cual se obtiene por las podas de formación.

El manejo silvicultural de dicha especie permite que 
rebrote, de un mismo árbol asegura la existencia de hasta 4 
generaciones más.

Debido a que es una especie protegida, está prohibido el 
aprovechamiento en medio natural; a través del Reglamento 
sobre Manejo de Plantaciones y Áreas Productoras de 
Semilla de Pinabete (Acuerdo Gubernativo No. 198-2014), se 
ha regulado el registro de plantaciones, áreas productoras 
de semillas y viveros de pinabete.

Bajo el slogan: “Compra legal, compra 
pinabete con marchamo”, INAB invita a la 
población a adquirir sus árboles y productos 
de pinabetes, guirnaldas y coronas con 
marchamo INAB/CONAP.


