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BOSQUE DE TEJUTLA
OBTIENE PREMIO FORESTAL NACIONAL

E

l bosque del señor Valerio Bamac Ramirez ubicado Aldea
Chalanchac, Tejutla, San Marcos, fue galardonado el pasado 28
de febrero en la Ciudad de Guatemala al hacerse acreedor del
segundo lugar del Premio Forestal Nacional en la Categoría de Fuentes
Semilleras. Esta distinción la realiza el Instituto Nacional de Bosques
-INAB- cada dos años como una forma de incentivar la conservación y
protección de los Bosques en Guatemala.
Durante el Certamen el bosque de Don Valerio fue visitado por una
comisión especial para determinar si llenaba las características para
hacerse acreedor del reconocimiento, debido a que en esta categoría
se premian los bosques que contribuyen a la conservación de especies
nativas de la región, en este caso la especie forestal bajo producción
de semilla Pinus ayacahuite (pino blanco).
En el transcurso de los 2 últimos años el bosque de don Valerio ha
servido como fuente semillera para la recolección de semilla de esta
especie, dicha semilla es cuidadosamente conservada en el Banco De
Semillas Forestales BANSEFOR para proveer semilla certificada para
la reproducción de planta.

Don Valerio nos comenta las palabras de su querida madre “Reserva
tu bosque, porque nos brinda muchos servicios, especialmente Salud”
el expresó que todos los días desde la 5 de la mañana visita su bosque
y lo llena de vida, ahora que está inscrito como Fuente Semillera en el
INAB, también se beneficia con la venta de la semilla certificada.
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“El INAB nos brinda el acompañamiento para asesorarnos sobre este
programa y nos ayudan cuando tenemos plagas en el bosque, motivo
a los jóvenes que cuidemos los bosques y sembremos árboles para
mantener el agua y otros recursos”, puntualizó don Valerio.
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