
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champerico implementa proyectos de plantaciones 
forestales energéticas, que contribuyen al desarrollo 

ambiental, social y económico del Municipio.   

El  Instituto  Nacional  de  Bosques  –INAB-  junto a  la  
Municipalidad  de  Champerico,  Retalhuleu, estableció en el mes 
de junio de este año una plantación forestal con fines 
energéticos, con el objetivo de contar  con un “Bosque Piloto” de 
la especie Aripín (Caesalpinia velutina) en el Vertedero de la 
Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos, ubicada en el 
Parcelamiento “El Rosario” de dicho municipio. Esta iniciativa es 
innovadora en los municipios de la costa sur de Guatemala, al  
haber designado 0.40 hectáreas para reforestar y realizar un 
manejo sostenible en ella. 

Las plántulas utilizadas a su inicio contaban con un crecimiento 
de 20 centímetros y en una evaluación realizada el pasado mes 
de noviembre, la plantación cuenta con una edad de 5 meses, 
soporta sequías prolongadas que van de los 7 a 8 meses de déficit 
hídrico o más. En Guatemala se ha observado un rápido 
desarrollo en etapas iniciales de crecimiento en áreas con más de 
2500 mm y 3 meses de déficit hídrico. La especie de Aripín es 
utilizada para leña, postes en cercas vivas, tendales y costaneras 
en la construcción de viviendas y otros usos que se puedan 
considerar como fuente de alimento de abejas africanizadas al 
producir inflorescencias llamativas de color amarillo que hacen 
de ellas un potencial en la producción de miel, sin olvidar que es 
una especie de rebrote posterior a su cosecha, considerándose 
técnicas apropiadas de alturas del tocón a dejar. 

El establecimiento de esta plantación ha sido posible gracias al 
trabajo en conjunto del equipo de la Región IX del INAB y el 
equipo de la Municipalidad de Champerico, dirigida por Julio 
César Cigarroa Escobar, Alcalde de este Municipio, quien ha 
manifestado desde su inicio su satisfacción con el   trabajo que 
junto al INAB se ha realizado; ha expresado que asignará más 
áreas municipales para reforestar e incorporará estas a proyecto 
de incentivos PROBOSQUE, motivo por el cual invita a los demás 
municipios a que apoyen estas importantes acciones, que hacen 
la diferencia, ya que contribuyen al desarrollo sostenible de los 
bosques en Guatemala. 

INAB por una Guatemala con más bosques, más vida. 
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