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EL ÁRBOL DEL CAMPECHE FUENTE DE LA SOSTENIBILIDAD
ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN DEL SUELO Y EL AGUA
esta especie por ser un árbol de
usos múltiples. De esta manera
también se contribuye a mejorar
el ambiente de las comunidades
aumentando la cobertura forestal
mediante el establecimiento de
estas plantaciones en los huertos
Familiares, así como inculcar una
cultura forestal en la población.

El Instituto Nacional de Bosques
(INAB) busca la coordinación
interinstitucional, alianzas público
y privadas con el fin de llegar a la
población para el cumplimiento de
sus metas y con el propósito de
beneficiar a las familias del área rural
principalmente a las de escasos
recursos económicos con grados de
pobreza y pobreza extrema, el INAB
realiza diferentes actividades con
el fin de mitigar las condiciones y
consecuencias del cambio climático
especialmente en el área conocida
como corredor seco de Guatemala,
en donde las condiciones climáticas
han sido duras como por ejemplo
la escases de lluvias y esto ha
traído una amenaza a la seguridad
alimentaria de muchas familias
que dependen de sus cosechas de
maíz y frijol como base alimenticia,
en otras palabras agricultura de
subsistencia.
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Por tal razón se han capacitado
a un buen número de mujeres en
aldea Estanzuela del municipio
de Quezaltepeque, departamento
de Chiquimula, en coordinación
con la Municipalidad del municipio
a través de su oficina UGAM,
Cementos Progreso, e INAB,
para darles a conocer todos
los beneficios del árbol de
Campeche, ya que este es una
muy buena alternativa nutricional
que contribuye con una mejor
alimentación de las familias, debido
a sus propiedades nutritivas y sus
distintas formas de preparación de
alimentos y bebidas que se pueden
obtener de sus follaje, flores, y
vainas, ya que son muy altos en
proteínas, calorías y aminoácidos.
Del árbol de Campeche se utiliza
la semilla con ello se garantiza
la permanencia del árbol por
ese se promueve la siembra de
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