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Gira Pinabello con líderes comunitarios
de Chichicastenango
Con el objetivo de establecer plantaciones
de Pinabete (Abies guatemalensis Rehder)
a pequeña escala en comunidades de
Chichicastenango, Quiché, el Instituto
Nacional de Bosques -INAB- llevó a cabo
una charla y una gira demostrativa en
plantación de Pinabete “Pinabello” en la
aldea Agua Escondida del departamento
de Chimaltenango con líderes y lideresas
comunitarios de Chichicastenango y Sololá.
La actividad contó con el acompañamiento
y el apoyo de la Alianza Internacional de
Reforestación -AIRES-.
El Encargado de Pinabete del INAB, Sergio
Osorio Monjarás, dio a conocer que durante
la charla y gira demostrativa se explicó a los
participantes que este árbol es una especie
protegida en el país debido a que está en
peligro de extinción.
La jornada de trabajo inició en el
sector Chuguexá Segundo B, Chupol,
Chichicastenango,
con
una
charla

informativa y aclaración de dudas
relacionadas a cada cuánto tiempo produce
semillas el árbol del Pinabete, la probabilidad
de germinación se las semillas, a cuántos
años de establecida puede aprovecharse
una primera generación de árboles y los
mercados existentes en el occidente del
país y la ciudad de Guatemala para la venta
legal de sus productos y subproductos.
Ya en la Finca Pinabello, el personal explicó
a sus invitados que, la principal época de
comercialización del pinabete y sus ramillas,
transformadas en coronas o guirnaldas, es
la navideña.
El líder comunitario, Sebastián Senté
Calel, consideró que la actividad fue muy
enriquecedora, misma que les ha dado
una perspectiva más clara de lo que
significa trabajar con el Pinabete. “Llevo
muchos años trabajando con árboles pero
ahora entiendo que ninguno se parece al
Pinabete, en verdad requiere esfuerzo,
dedicación y paciencia convertirse en un
pinabicultor pero vale la pena. Gracias por
lo que nos han enseñado”, culminó Senté.
“De la misma manera se les compartió una
proyección del trabajo que implica ser un
pinabicultor dentro del marco de la legalidad,
cuántos años de trabajo y recursos deberán
invertir en el establecimiento y mantenimiento
de una plantación y cuáles podrían ser
los ingresos que en promedio recibirían
producto de la comercialización del Pinabete
y sus ramillas” compartió Osorio.
La directora de AIRES, Cecilia Ramírez,
manifiesta que para ellos la actividad es
muy importante para dar a conocer a
la población la importancia de plantar y
producir Pinabete. “Nosotros trabajamos en
el área forestal y la coordinación realizada
con el INAB es de mucho beneficio por
que cuentan con la capacidad técnica
para demostrar que el Pinabete puede
generar ingresos para la superación en las
comunidades” enfatizó Ramírez.
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