INAB IMPARTE CURSOS DE FUENTES
SEMILLERAS EN EL MUNICIPIO DE COBÁN
Equipo de la Región II del Instituto Nacional de Bosques –INAB- que
cubre Las Verapaces e Ixcán y personas que ejercen como regentes y
técnicos forestales municipales de Alta Verapaz recibieron un curso de
Identificación de Fuentes y Semillas Forestales, la actividad se realizó
en el Parque Nacional Las Victorias del municipio de Cobán y fue
impartida por el Departamento de Fuentes y Semillas Forestales de la
Dirección de Manejo y Conservación de Bosques del INAB.
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La identificación de las mejores fuentes de semillas, evaluación y
selección forman uno de los principales componentes de cualquier
programa de semillas forestales. Todo programa de reforestación debe
contemplar esta etapa fundamental, con el propósito de obtener el
material genético a corto plazo mientras los programas de mejoramiento
aportan los resultados para establecer sistemas más avanzados que
suministren semillas de calidad.
Wilfredo Villagrán del departamento de Fuentes y Semillas Forestales
del INAB mencionó que actualmente se encuentran en la reactivación
del Banco de Semillas que prestará asistencia técnica, así como
cosecha y recolección de semillas, procesamiento, almacenamiento
y comercialización de las mismas a los productores forestales de la
región de Las Verapaces.
Las exploraciones de fuentes de semillas se deben de hacer en bosques
naturales mixtos o plantados y para lo cual es de suma importancia
reconocer y registrar el estado de las fuentes identificadas y mejorar
el estado de las mismas y ser incentivadas dentro del Programa de
Incentivos Forestales -PROBOSQUE-, como una alternativa más de
ingresos para el propietario de las fuentes semilleras.
El curso está conformado por una parte teórica y una actividad de campo,
esta última para poner en práctica los criterios técnicos recibidos en un
área con características similares a las de una fuente semillera, los
participantes evaluaron la densidad de los arboles presentes dentro
del área a través de parcelas temporales de muestreo, variables
dasométricas (diámetro y altura) y variables cualitativas (árboles plus
o C1)
Luis Martin Fuentes Archila, Delegado de Incentivos, manifestó la
importancia de capacitar al personal de la Institución, dotándole de los
parámetros técnicos para la evaluación e identificación de las fuentes
semilleras en su clasificación y origen; así cumplir con lo establecido
dentro del programa de incentivos que maneja el INAB.
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