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INAB EN QUICHÉ FOMENTA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE
PINABETE

Como parte de las acciones realizadas
dentro del marco de la Estrategia Nacional
para la Conservación del Pinabete –Abies
guatemalensis Rehder- y la línea de acción
Producción y Comercialización del Pinabete, el
Instituto Nacional de Bosques –INAB- Región VII,
integrada por los departamentos de Quiché y
Huehuetenango, fomenta el establecimiento
de plantaciones de esta especie protegida en
comunidades de Nebaj, Quiché.
Es así como el INAB, en coordinación con Hidro
Xacbal S.A., llevó a cabo charlas a diez y siete
familias sobre el fomento de plantaciones del
Pinabete con fines navideño y producción de
semilla, Recomendaciones técnicas y trazo en
campo de las plantaciones.
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La empresa Hidro Xacbal S.A. apoyando al INAB
en el manejo sostenible del Pinabete, especie
protegida en vías de extinción, por segundo año
consecutivo donó 7,562 plantas de Pinabete que
fueron entregadas a los representantes de 17
familias de las comunidades Xepium, Visiván,
Sumal, Palop, Acul y Xevitz.
El Responsable de Pinabete del INAB, Sergio
Osorio, indicó que se pretende reforestar un
promedio de 10 cuerdas de terreno, 0.43
hectáreas, por personas beneficiaria que serán
ingresadas al Programa de Incentivos Forestales
para Poseedores de Pequeñas Extensiones
de Tierra e Vocación Forestal y Agroforestal
-PINPEP- con lo que se pretende que, a mediano
plazo, las personas beneficiadas generen
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ingresos económicos por la venta de árboles
navideños y sub-productos como coronas y
guirnaldas, todo esto con el compromiso del
INAB de brindar el acompañamiento técnico.
Así mismo, como parte de la Campaña
Sembrando Huella, la empresa Hidro Xacbal
S.A. también se convierte en Amiga del Bosque
al donar otras 148 plantas de Pinabete que se
distribuyen a 47 comunitarios de la aldea Sumal
Grande, Nebaj, quienes participaron en jornadas
de reforestación y contribuyen a fortalecer las
plantaciones del Pinabete en la parte norte del
departamento de Quiché.

