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MUJERES IMPULSAN PLANTACIONES DE
PINABETE CON FINES NAVIDEÑOS
Durante los últimos 9 años un grupo de mujeres
del departamento de Sololá han trabajado en el
establecimiento de plantaciones de pinabete
con fines de comercialización en la época
navideña, con el apoyo del Instituto Nacional
de Bosques -INAB- y otras organizaciones se
preparan para llegar al mercado nacional.
En la aldea Pixabaj, del municipio de Sololá,
se observan varias plantaciones de pinabete,
cuidadas por mujeres que han fortalecido sus
capacidades para producir árboles navideños
y otros subproductos como coronas y
guirnaldas de Abies guatemalensis más
conocido como Pinabete, especie endémica
de Guatemala y que es amenazada en
bosques naturales con el corte de ramilla.
Con el apoyo de organizaciones como la
Fundación Guillermo Toriello, este grupo
de mujeres han recibido talleres de poda y
cuidados contra plagas y enfermedades que
atacan esta especie, con el uso de productos
orgánicos producen árboles de buena calidad
para atender la demanda durante el fin de
año y contribuir a minimizar el impacto en los
bosques naturales.
Durante una gira de medios de comunicación
de la región del occidente del país, las
productoras contaron su experiencia en este
proyecto “Al árbol de pinabete lo ataca una
plaga es un animalito que le chupa la savia y
para eliminarlo licuamos chile y fumigamos
los árboles, es una formula orgánica que
utilizamos para matar el pulgón”, comentó
Marta Alicia López Cosiguá, integrante del
grupo de mujeres de la aldea el Centro
Pixabaj, Sololá.

Como parte de las acciones del INAB está
apoyar e este grupo de productoras de
pinabete para la comercialización de sus
productos en el Mercado de Artesanías en la
ciudad capital, además de promocionar las
plantaciones que también son visitadas por la
población para adquirir su árbol de navidad,
coronas y guirnaldas únicas en el mundo por
su agradable aroma y color.
En el departamento de Sololá ya se cuentan
con experiencias exitosas de productores
que están generando ingresos importante
por medios de esta actividad, según registros
durante el 2018, una plantación generó
cerca de 11 mil Quetzales, (Q, 11.000.00),
por la venta de árboles y otros productos de
pinabete, estos ingresos fueron destinados
para útiles escolares en las familias y la
compra de más plantas para extender la
plantación.
De acuerdo a registro del INAB, año con año
crece la iniciativa de grupo de mujeres por
establecer plantaciones de pinabete, Sergio
Osorio, Responsable Nacional de Pinabete
del INAB agregó “Existe una percepción, que
la mayoría de plantaciones de pinabete del
país están a nombre de hombres, pero cada
año grupos de mujeres registran plantaciones
y lo hacen para generar ingresos a su familia”.

Construyen sistema agroforestal.
De forma paralela tras iniciar su experiencia
con el pinabete estas comunidades no
abandonan el cultivo tradicional de otros
productos agrícolas en huertos familiares
también la siembra de maíz, árboles frutales
entre otras especies, convirtiendo este
proyecto en Sistema Agroforestal, que les
proporciona varios beneficios los aumentaran
a partir de este año cuando comercialicen los
primeros 20 árboles de sus plantaciones.
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