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INAB CAPACITA SOBRE PODAS Y RALEOS EN 
QUICHÉ Y HUEHUETENANGO 

Septiembre 2017

El Instituto Nacional de Bosques 
-INAB- culmina con éxito una serie 
capacitaciones sobre podas y raleos 
en los departamentos de Quiché y 
Huehuetenango. 

Más de 35 personas provenientes de 
6  municipios de Huehuetenango y 
estudiantes del Centro de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala del 
Noroccidente -CUNOROC-, participaron 
en actividades de instrucciones sobre 
poda y raleo de bosques previsto 
por el Departamento de Extensión 
y Capacitación del INAB. Asistieron 
personal del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales - MARN- y de 
la Oficina Municipal de Ambiente del 
municipio de Colotenango; también 
asociaciones de silvicultores de la 
cabecera departamental y de los 
municipios de Malacatancito, Chiantla, 
San Juan Ixcoy y Santa Eulalia; 
además de estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Forestal del CUNOROC.  
A los asistentes se les compartieron 
sistemas prácticos para el manejo 
forestal sostenible, la actividad tuvo una 
parte teórica y otra práctica en la sede 
del universitaria.

A personas beneficiarias de los 
programas de incentivos forestales 
del PINPEP y PROBOSQUE de 
Quiché, también se les instruyó sobre 
estas prácticas, por medio de una 
demostración en la finca  Choacamán 
IV, en Santa Cruz Del Quiché. 

INAB promueve la equidad de género 
en actividades forestales, ya que se 
considera que la participación equitativa 
de hombres y mujeres es vital para el 
desarrollo forestal de Guatemala, es 
por ello que en la aldea Pulay, Nebaj, 
Quiché, se ha capacitado sobre podas y 
raleos a 31 mujeres emprendedoras de 
la etnia Ixil, de los municipios de Nebaj, 
Chajul y Cotzal.

Se considera importante realizar 
podas y raleos,  de acuerdo a cada 
especie de árbol y a su crecimiento. 
Estas actividades son un tratamiento 
silvícola que favorece el crecimiento 
de los árboles en bosque natural o 
plantaciones forestales con fines de 
producción, de esta forma los árboles 
se mantienen saludables, tienen acceso 
a mayor cantidad de nutrientes, con lo 
que se fortalece su desarrollo.


