PRODUCTORES DE ALIMENTOS PARA LAS ZONAS RURALES DE MÉXICO S.C.
Reincorporación y Manejo Sustentable de Especies Nativas en el Municipio de Ixhutlán del
Café
El desarrollo del sub proyecto en los 4 años se ha enfocado en promover la diversificación de los
cafetales con especies arbóreas nativas bajo un modelo sustentable, considerando el aspecto ambiental,
económico y social en las comunidades del municipio de Ixhuatlán del Café. Desde su puesta en
marcha el sub proyecto tuvo como primera actividad el conformar grupos de trabajos tanto a nivel
comunitario y familiar; las primeras actividades con dichos grupos de trabajo fue la concientizando en
el problema del cambio climático y en la adopción de innovaciones tecnológicas para mitigar sus efectos.
El proyecto se desarrolla desde 2015 en seis comunidades beneficiarias ubicadas en el municipio de
Ixhuatlán del Café, los productores se dedican principalmente a la producción de café. Las unidades
de producción familiar basan su estrategia de reproducción en el uso de recursos naturales como el
agua, suelo y especies vegetales, obteniendo subproductos como la madera y leña. El crecimiento de
la población y la implementación de sistemas de producción tipo monocultivo y especializado (donde
se produce únicamente café, plátano para hoja y chayote), han sido económicamente sostenibles, pero
han provocado la pérdida de especies arbóreas nativas y fauna silvestre.
En atención a esta problemática durante los 4 años de operación del sub proyecto se ha propagado
especies arbóreas para sombra del café y de usos múltiples para diversificar de la sombra del cultivo
de café, produciendo frutos, leña y madera en las unidades de producción familiar; a través de la conservación de los cafetales bajo sombra se ha contribuido en mantener áreas con vegetación indispensable para la fauna silvestre como zorra gris, tlacuaches, ardillas, conejos, reptiles y aves. También se
ha trabajado la valorización del café bajo sombra a través de la calidad en taza aunado al mantenimiento de esquemas de comercialización como Rainforest Alliance, donde varios productores participantes del proyecto han logrado integrar las actividades productivas con técnicas ecológicas y sustentables.
Actualmente las familias participantes del proyecto han adoptado eco técnicas como las estufas ecológicas, sanitarios secos ecológicos, biodigestores, unidades para la producción de abonos tanto líquidos como solidos por medio del lombricompostaje y áreas de vivero para especies arbóreas y cafetos.
La integración de estas actividades permite que las familias participantes del proyecto reduzcan costos
de producción, se reduce el consumo de leña, se diversifique y conserve la sombra de los cafetales,
con ello se promueva un hogar sustentable.
Durante el desarrollo del proyecto los beneficiarios han adquirido habilidades y capacidades que les
permiten aprovechar de mejor manera sus recursos, elaborando productos como tinturas, mermeladas,
licores y mazapanes los cuales les permite a las jefas de familia obtener ingresos extras además de
mantenerse en grupos de ahorros que les permite controlar sus gastos y solventar gastos imprevistos
en el momentos que la familia necesita.
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Ilustración 1. Capacitación para el establecimiento de parcelas demostrativas con los beneficiarios del subproyecto.

Ilustración 2. Construcción de estufas ahorradoras de leña, para reducir el consumo de leña.
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