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INAB y CONAP inauguran 
ferias del pinabete,
temporada navideña 2022

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) en 
conjunto con el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP) y otras entidades 

que conforman el Consejo Coordinador de la 
Estrategia Nacional para la Conservación del 
Pinabete, realizaron la inauguración de las ferias 
del pinabete: temporada navideña 2022; donde se 
podrán adquirir árboles, coronas y guirnaldas de 
pinabete identificados con el marchamo de INAB/
CONAP, que asegura que el producto proviene de 
una plantación debidamente autorizada.

El pinabete (Abies guatemalensis Rehder) 
conocido también como Tzin´ chaj (Quiché) o 
Pachac (Mam) es una especie nativa, endémica, 
protegida y en peligro de extinción. Es reconocida 
principalmente por su aroma, que es único y que 
muchos guatemaltecos lo identificamos como el 
aroma de la Navidad.

Actualmente, el país cuenta con 375.06 hectáreas 
de plantaciones de pinabete; 32 viveros de 
pinabete registrados con una producción 
promedio 80 mil plantas, y la comercialización 
de más de 20 mil árboles navideños, 25 mil 

Es importante conservar la especie, por ello 
invitamos a que se acerquen a los puntos de 
venta legales de pinabete. Entre ellos en el 
Mercado de Artesanías de la zona 13, más de 
11 centros comerciales de la ciudad capital, así 
como en plantaciones de pinabete. Para mayor 
información de puntos de venta los invitamos a 
visitar nuestra página web www.inab.gob.gt

Ing. Rony Granados, gerente del INAB

Para mayor información comunicarse a:
Direccion de Industria y Comercio Forestal del INAB

Tel. (502) 2321-4590
www.inab.gob.gt

Asimismo, el ingeniero Fernando Palomo, Subsecretario 
Ejecutivo del CONAP, resaltó “la mejor forma de contribuir 
con la conservación del pinabete y evitar la presión a 
nuestros bosques naturales, es adquiriendo productos y 
subproductos de pinabete de forma legal, provenientes 
de plantaciones debidamente registradas”.

¡Recuerda!
La Gran Venta de Pinabete 
se estará desarrollando el sábado 3 
de diciembre, de 15:00 a 21:00 
horas, en el Mercado de Artesanías de 
la zona 13. La finalidad de esta actividad 
es apoyar a los pinabicultores.

subproductos elaborados con ramilla provenientes de 
plantaciones y sistemas agroforestales, así como 1,800 
árboles en maceta. Para la actual temporada se dispone 
de 80 mil marchamos para atender la demanda de esta 
especie a nivel nacional.


