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INAB CAPACITA A USUARIOS DE PETÉN
EN PODAS Y RALEOS

C

on el objetivo de mejorar el manejo silvicultural
en plantaciones forestales de Petén, el INAB
capacita a usuarios en temas de podas y
raleos, esto permitirá ampliar sus capacidades
y mejorar las condiciones de mantenimiento,
desarrollo y aprovechamiento en sus proyectos.
Las capacitaciones se impartieron en los municipios
de Santa Ana, La Libertad, Las Cruces, San
Francisco, Sayaxché y El Chal, han sido teóricas y
prácticas, impartidas directamente en los proyectos,
donde los usuarios realizaron raleos, podas de
saneamiento y de formación en árboles que estaban
siendo afectados por plagas.
Así mismo se practicó la eliminación de ramas
excesivas en plantaciones forestales de melina, caoba,
amapola, cola de coche y proyectos energéticos de
madre cacao, de esta manera se mejora la calidad
del fuste y el árbol se desarrolla mejor.
INAB Guatemala

La acción de podar un árbol se realiza para eliminar
y extraer las ramas secas o enfermas, tocones
que dificultan la cicatrización y cierre de heridas,
promover el aclareo para el ingreso de la luz solar o
cortar fustes dañados.
Juan Rojas, Coordinar Técnico Regional de INAB
- Petén, indicó que estas acciones contribuyen a
mejorar los conocimientos de los usuarios en temas
silviculturales, para que sus proyectos reciban un
adecuado manejo y así garantizar más y mejor
producto forestal en el futuro.
“Las podas de formación buscan que el árbol crezca
libre de nudos y malformaciones, las cuales en el
futuro reducen su rendimiento y valor comercial.
Mientras que las podas de saneamiento consisten
en eliminar la parte infestada o afectada de una
planta para que un nuevo brote pueda sustituir al
fuste dañado” puntualizó Rojas.
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