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INAB FORTALECE CAPACIDADES A ESTUDIANTES DEL
CUNOROC EN SU BANCO DE SEMILLAS FORESTALES
Estudiantes del Centro Universitario de Nor-Occidente -CUNOROC- de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-,
realizan gira de estudios a las instalaciones del Banco de Semillas Forestales del Instituto Nacional de Bosques -INABy conocen los procesos y procedimientos para la certificación de fuentes y semillas forestales.

C

omo parte del fortalecimiento de capacidades
a estudiantes universitarios de la carrera de
Ingeniería Forestal del CUNOROC, como futuros
profesionales del Sector Forestal de Guatemala, durante
el mes de abril de 2022 se realizó la visita de docentes
y estudiantes del curso de Mejoramiento Forestal, a las
instalaciones del BANSEFOR, para conocer su manejo
y los procesos de mejoramiento genético que realiza
el Departamento de Semillas y Recursos Genéticos
Forestales, haciendo énfasis en la importancia a nivel
nacional del resguardo de los recursos genéticos
forestales. Además, se brindó una inducción detallada
sobre los procesos y procedimientos para la certificación
de fuentes y semillas forestales. La gira contempló
actividades teóricas y prácticas.
Por la mañana, se impartieron conferencias presenciales
sobre las funciones y el manejo del BANSEFOR, la
selección de fuentes semilleras y la obtención de semillas
forestales, los diferentes métodos de colecta de frutos y
semillas, el beneficiado y su almacenamiento.
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Así mismo se presentó el proceso de la certificación de
fuentes semilleras, las distintas categorías que existen
y la secuencia de cómo se resguardan los recursos
genéticos forestales de alto valor para el país.
Por la tarde y con el apoyo de CAMCORE, se
complementaron los conocimientos a través de un
recorrido al área boscosa del INAB, seleccionando un
árbol clase 1, al cual, mediante el equipo de escalamiento,
los estudiantes tuvieron la oportunidad de concluir la
parte práctica, conociendo así la metodología de la
colecta de frutos y semillas forestales.
Es gratificante para el INAB, que en esta oportunidad se
nos entregará por parte del CUNOROC, un reconocimiento
por este tipo de apoyo, el cual realizamos con mucho
gusto y a requerimiento de las universidades, y Escuelas
relacionadas al tema forestal como la ENCA y las EFA´s,
como parte de nuestro compromiso con Guatemala, para
promover la inscripción de nuevas fuentes semilleras, y
de esta forma tener siempre: Más Bosques, Más vida.
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