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El Instituto Nacional de Bosques -INAB- junto al  
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- 
y demás entidades que conforman el  Consejo 
Coordinador de la Estrategias Nacional para 
la Conservación del Pinabete en la ciudad de 
Guatemala, lanzaron el pasado 25 de octubre 
la Campaña para la Protección y Conservación 
del Pinabete,  Temporada Navideña 2019. En 
donde se dieron a conocer los operativos que 
se estarán realizando para prevenir el comercio 
y tala ilegal de la especie de pinabete, los 
avances en el establecimiento de plantaciones 
autorizadas y la promoción de la compra legal 
de productos de pinabete.  

En la temporada navideña miles de familias 
guatemaltecas buscan adquirir árboles, coronas 
y guirnaldas de esta especie forestal para 
decorar sus hogares, por el aroma único que 
lo caracteriza. El pinabete enfrenta una serie de 
amenazas, la principal es el corte de ramillas de 
árboles de bosques naturales para la fabricación 
y comercialización de árboles navideños 
“hechizos o artesanales” y adornos navideños, 
lo que representa una baja producción de semilla 
y por ende la reducción de la especie.

En el marco de la Estrategia Nacional 
para la Conservación de esta especie, el 
INAB ha impulsado el fortalecimiento de la 
cadena productiva del pinabete generando 
oportunidades de ingresos económicos para 
las familias del área rural, recuperando áreas 
desprovistas de bosques  y contribuyendo 
con la conservación de la especie, como el 
establecimiento de plantaciones de pinabete 

(puras, mixtas y sistemas agroforestales), 
en los departamentos de Chimaltenango, 
Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, 
Sololá,  San Marcos, Quiché y  Jalapa, 
encontrándose a la fecha 323.51  hectáreas de 
pinabete, que equivalen a 757 plantaciones de 
la especie, de las cuales el 44% se encuentran 
inscritas en el Registro Nacional Forestal 
del INAB, encontrándose dentro de áreas 
protegidas  55 plantaciones de pinabete con 
un área de 40.26 hectáreas. Se han establecido 
25 viveros de Pinabete inscritos en el Registro 
Nacional Forestal, con una producción promedio 
anual de 155 mil plantas de Pinabete y 16 mil 
árboles en maceta. A través de los programas 
de incentivos forestales, el INAB  ha contribuido 
con 245 proyectos relacionados a la especie de 
Pinabete,  en las modalidades de plantaciones, 
protección de bosques, regeneración natural y 
sistemas agroforestales, que equivalen a 565.60 
hectáreas, con una inversión del Estado de 
Guatemala de más de 5 millones de quetzales. 

Para la temporada navideña 2019, entre árboles, 
coronas y guirnaldas, se tiene considerada una 
producción de 50 mil productos y subproductos, 
los cuales podrán ser adquiridos por todas las 
familias guatemaltecas en las Ferias del Pinabete, 
que iniciará a partir del 23 de noviembre en el 
Mercado de Artesanías  (ubicado en la 6 calle, 
10-95 zona 13 de la ciudad de Guatemala), 
en diversos centros comerciales en zonas 
estratégicas del departamento de Guatemala y en 
el interior del país. Así también se está impulsando 
la comercialización de coronas para el 1 de 
noviembre con motivo del Día de los Santos.


