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PERIODISTAS SON TESTIGOS DE LA IMPORTANCIA
DE LAS PLANTACIONES DE PINABETE

Equipo del Instituto Nacional de Bosques
-INAB- acompañado de personal de
diferentes instituciones que son parte del
Consejo Coordinador para la Estrategia
Nacional de Conservación del Pinabete,
realizaron a nivel nacional siete giras con
periodistas, representantes de diferentes
medios de comunicación, a plantaciones
de Pinabete de personas productoras que
para la época navideña comercializan
árboles, coronas y guirnaldas de Pinabete
con marchamo del INAB/CONAP. Las
plantaciones de Pinabete contribuyen a
disminuir la presión que con esta especie
se tiene en el bosque natural; generan
beneficios sociales, económicos y
ambientales.
Los lugares visitados son: El Parque
Pino Dulce y Finca El Refugio en
Mataquescuintla, Jalapa. Finca Caleras
Chichavac. El Encanto de Tecpán, en
Tecpán Guatemala y Finca Valle Alto
en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
También se visitó la plantación Billeben
Nature en San José Pinula, Guatemala.
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Huehuetenango visitaron la aldea Tujmuc
Los Mendoza, Todos Santos Cuchumatán,
Huehuetenango, en donde conocieron
los esfuerzos de personas comunitarias
e individuales para promover viveros,
plantaciones y cuidar el bosque natural
de esta especie en peligro de extinción.

Periodistas de medios de comunicación de
Totonicapán y Quetzaltenango visitaron en
Momostenango la plantación de Pinabete
la Familia Ajanel. Representantes de
medios de comunicación de San Marcos
viajaron a Ixchiguan para visitar la
plantación de Pinabete de la Asociación
ADESI.

Los periodistas al visitar las plantaciones
de Pinabete evidenciaron el proceso
de manejo sostenible que en ellas se
realiza, comprendieron la técnica de poda
que permite el rebrote de la especie.
Aprendieron a elaborar coronas y
guirnaldas de Pinabete, compartieron con
las personas productoras y solventaron
sus inquietudes.
Como una muestra de afecto y gratitud
de las productoras y productores
de Pinabete de las áreas visitadas,
entregaron bellas coronas elaboradas
con ramillas de pinabete con marchamo
del INAB/CONAP, las cuales fueron
rifadas entre los periodistas asistentes.
Los medios de comunicación se suman
a la legalidad forestal y la Campaña de
Conservación del Pinabete, al informar
a la sociedad guatemalteca sobre los
cuidados que deben tener con el Pinabete
y las acciones que pueden realizar y que
permiten la permanencia de la especie a
futuro.
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