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LA IMPORTANCIA DE LA LEGALIDAD
DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES
se dedican a la elaboración de tarimas, con
el objetivo de abastecer a todas las grandes
empresas dedicadas a la exportación de
productos forestales, tal es el caso de la
empresa Chiquita Brands International,
inscrita como empresa forestal.
Todas las industrias forestales del sector,
son capacitadas constantemente, por
parte del personal de INAB, sobre el
uso y manejo del SEINEF, cuantificación
de productos forestales, elaboración y
evaluación de estudios de rendimientos de
transformación primaria, reglamentos de
fiscalización, reglamentos de transporte de
productos forestales y su procedencia licita,
reglamento del registro nacional forestal
entre otros temas de industria y comercio.

Las empresas forestales e industrias
forestales tienen como objeto principal la
transformación de productos forestales,
utilizando para el efecto maquinarias y
equipo específico; comprende carpinterías,
aserraderos móviles y estacionarios,
impregnadoras de celulosa y papel,
fábricas de productos semielaborados o
elaborados.
La región III Nororiente Zacapa, cuentas
con 257 empresas forestales inscritas
ante el registro nacional forestal, dentro
de las cuales, el 50% de las mismas, se
encuentran en la categoría de industria
forestal; siendo el municipio de San Agustín
Acasaguastlan, El Progreso, con más
empresas forestales, desde aldea el rancho
hasta aldea Pasasagua, con un total de
127 empresas forestales en sus diferentes
categorías.
Las mayor parte de las empresas
forestales se abastecen de materia prima,
principalmente de plantaciones voluntarias,
provenientes del área de Alta Verapaz,
Baja Verapaz y algunas pocas de Peten,
utilizando para su trasporte notas de envío
de bosque, la cual sirve para respaldar la
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procedencia lícita del producto forestal
trasportado, con el fin de asegurar que el
bosque o plantación forestal está siendo
manejada sosteniblemente.
Todas las empresas forestales utilizan
el sistema electrónico de información de
empresas forestales denominado SEINEF,
la cual es una herramienta virtual, tiene
como objetivo automatizar el registro de
ingreso y egreso de los productos forestales;
así como facilitar, ordenar el manejo de la
información, consultas, emisión de notas
de envío de empresas y presentación de
informes; SEINEF genera notas de envío de
empresa forestal para la comercialización y
transporte de los productos forestales.

Las industrias forestales son monitoreadas
y fiscalizadas con el fin de cuantificar,
cualificar y verificar la procedencia lícita
de los productos forestales, es importante
que las empresas forestales estén inscritas
ante el registro nacional forestal, ya que es
necesario mantener el control estadístico
de las actividades técnicas y económicas
sobre la materia forestal.

Los productos elaborados por las industrias
forestales de El progreso, destacan la
madera aserrada impregnada, cajas de
tomate, diferentes diseños de tarimas,
cabos, bolillos, camastrones, cajas para
fresas, marcos de puertas, madera
aserrada en cantidad para abastecer a otras
industrias del área y de otros municipios
entre otros.
Es importante mencionar que la mayor
parte de las empresas forestales del sector,
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