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INAB PROMUEVE EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO 
DE COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES ENTRE LA 
ALDEA QUIRIGUÁ, LA MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES IZABAL 

Y LA FINCA PIEDRA PARADA

Por: Francisco Visoni
Encargado de Servicios Ambientales
INAB

La Compensación por servicios ecosistémicos o ambientales, es un aporte 
aporte económico por actividades que garantizan la permanencia y equilibrio 
de las funciones de un escosistema forestal (Ley PROBOSQUE), los cuales 
se dan entre los proveedores y los usuarios de los servicios ambientales.

La Finca Piedra Parada, ubicada en la parte alta del municipio de Los Amates, 
tiene un área de 1,143 hectáreas, de las cuales, más del 78% (900ha) 
cuentan con cobertura forestal, entre bosque natural de especies latifoliadas  
y plantaciones de Pinus Caribaea. 

Esta finca produce más de 15 millones de litros de agua por día, a través de 
ocho fuentes de agua, de la cuales 1 millón 150 mil litros diarios (7% del total 
producido) son utilizados de forma gratuita, para el abastecimiento de agua 
para consumo humano de 982 familias de las comunidades Quiriguá, Planes 
de Quiriguá y Guacamayo, todas del municipio de Los Amates.

Dada la importancia de la finca, en la provisión del recurso ambiental hídrico, 
la Dirección de Manejo y Conservación de Bosques del INAB, atendiendo 
al requerimiento de los interesados, promueve el establecimiento de un 
mecanismo de compensación entre la Finca Piedra Parada, los pobladores 
de la Aldea Quiriguá y la municipalidad de Los Amates, Izabal. 

El proceso se ha iniciado a través de una reunión con representantes de los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODES- y del Comité de Agua de 
la Aldea Quiriguá, con el objetivo de informarles sobre la importancia de la 
finca y la necesidad de contribuir en la protección y conservación del bosque 
de la finca, dado que los costos de protección y mantenimiento son elevados 
(brechas cortafuego, monitoreo y control de plagas, chapeos, vigilancia, 
entre otras).

Al finalizar la actividad, los participantes manifestaron estar conscientes 
de la necesidad de contribuir en acciones que se realizan en la finca, 
comprometiéndose a socializar la información con la población y  analizar la 
forma en la contribuirán a la conservación del bosque. 

Esta iniciativa, también será socializada ante el Concejo Municipal de Los 
Amates, con el objetivo de involucrarlos en el proceso y lograr también el 
aporte económico municipal para la realización de actividades de protección 
y conservación del bosque. 


