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INAB MOTIVA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES DE CAMPECHE, 
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Instituto Nacional de Bosques, (INAB),  
contribuye al bienestar de las familias 
guatemaltecas, en la actualidad la desnutrición 
es un fenómeno que afecta a cientos de 
personas en el país, especialmente a la 
niñez, son muchas las iniciativas que hacen 
su mejor esfuerzo para reducir los índices 
de desnutrición y el INAB se une a estos 
esfuerzos, ya que a lo largo de cuatro años 
ha promovido plantaciones de un árbol muy 
peculiar que no solo sirve para reforestar, 
sino que sus frutos no solo son comestibles, 
sino que aportan importantes nutrientes, 
hablamos del árbol de Campeche. 

El árbol de Campeche  o Mesquite, es una 
especie energética de rápido crecimiento 
originaria del municipio de El Progreso 
Guastatoya; la cual posee propiedades 
curativas y nutritiva,  pues según estudios 
realizados han determinado que  comparado 
con la incaparina, soya, frijol y el maíz,  que 

poseen un 20% de proteína, la hoja del 
árbol posee el 30% y el fruto en si tiene el 
50% de proteína según el Departamento 
de Agrobosques de Cementos Progreso, 
quienes se dedican a investigar y 
promocionar este árbol desde hace varios 
años.  Esta especie tiene múltiples beneficios 
provee leña, carbón, madera, forraje para 
los animales y sus hojas cuentan con 
propiedades curativas para enfermedades 
estomacales, sarampión, varicela, entre 
otras. 

La región IV del INAB ha implementado 
acciones con lideresas comunitarias y 
grupos de mujeres para incluir este árbol 
dentro de las especies de la zona sur oriental 
de Guatemala, a través de talleres con 
grupos de mujeres, donde se les capacita 
sobre la importancia del árbol de Campeche 
en la salud y economía de sus familias, ya 
que con esta especie es posible elaborar 

té, café, tortillas, tamales, entre otros, que 
contribuyen a la seguridad alimentaria.

INAB ha entregado árboles de Campeche, 
acompañado el proceso hasta el momento de 
ser plantados, posteriormente se monitorea 
los primeros dos meses cuando da su 
primera cosecha y de cuyo fruto se preparan 
22 clases de alimentos y concentrado 
para animales. Durante el año 2017 se ha 
entregado 20 mil plantas de Campeche, con 
lo que se benefician más de 500 familias en 
los municipios de Jalpatagua, Conguaco, 
Atescatempa, en el departamento de 
Jutiapa, así como en Monjas y San Pedro 
Pinula Jalapa, donde ya se han logrado 
las primeras cosechas de la plantación. El 
objetivo del INAB es contribuir de una manera 
sostenible a la recuperación de la cobertura 
forestal con especies que proporcionen otros 
beneficios a la población, siendo en este 
caso el combate a la desnutrición.


