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LA MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO SE SUMA A LA
CAMPAÑA SEMBRANDO HUELLA, INICIANDO PROYECTO DE
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES ENERGÉTICAS
Municipal, ya que por ser un Vertedero Municipal
los desechos sólidos en su proceso de fermentación
liberan toxinas, tratando de mitigar estos efectos se
ha buscado reforestar en áreas aledañas, así el aire
contaminado será purificado por los árboles.
Champerico es ahora un Amigo del Bosque.
Estableciendo plantaciones se contribuye a reducir la
tala inmoderada de árboles y de varios ecosistemas,
como lo son los Manglares en la costa sur; porque
se disminuye la presión sobre estos, que están
siendo saqueados con fines energéticos; por no
tener la población, hasta ahora, otras alternativas
para obtener leña, fuente principal de energía en
Guatemala.

El Instituto Nacional de Bosques –INAB- junto
a la Municipalidad de Champerico, Retalhuleu,
ha establecido una plantación forestal con fines
energéticos a inmediaciones del Vertedero de la
Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos, en el
parcelamiento El Rosario. Siendo un Municipio
modelo, punto de partida para implementar este
tipo de iniciativas innovadores, ya que ha designado
áreas para reforestar y realizar un manejo sostenible
de ellas.
Champerico es un puerto y municipio ubicado al
sur de Guatemala, del cual su principal economía
proviene del turismo. Cuenta con un clima cálido y
la población se dedica en su mayoría a la pesca; en
este Municipio se encuentra el ecosistema manglar
que representa una fuente fundamental de alimento
para la fauna local y el desarrollo de especies que
utilizan sus largas raíces como protección y vivienda.

El Alcalde Municipal de Champerico, César Cigarroa,
ha manifestado su satisfacción con el trabajo
que junto al INAB se ha realizado, expresa que
se continuará asignando áreas municipales para
reforestar, invita a los demás municipios a que
apoyen estas importantes acciones, que hacen
la diferencia, que contribuyen al desarrollo de
Guatemala, haciendo partícipes y beneficiando a las
comunidades; ya que considera que de continuar
con un mal manejo de los recursos naturales llevará
a acabar con ellos.
Ariel Nieves, Jefe del Departamento de
Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal del
INAB, comenta que la especie de árboles plantada
es el Árbol de Aripín (Caesalpinia velutina), que es
una especie de rápido crecimiento, de alto poder
calorífico al ser utilizado como combustible y que
su objetivo es la producción de leña, menciona
que en un período de tres años podrá apreciarse
su crecimiento, en un área inicial establecida de 0.4
hectáreas, área experimental, que será evaluada
para poder replicar este tipo de proyectos en otras
regiones.
Oscar de León, Delegado de Fortalecimiento Forestal
Municipal y Comunal de la Región IX del INAB,
menciona que las plantas que se utilizaron para esta
reforestación, fueron producidas específicamente
para restaurar esta área junto al Vivero Forestal
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