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INAB Y ANACAFÉ PROMUEVEN LA IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMAS AGROFORESTALES

Un grupo de campesinos de la aldea
Parajbey del municipio de Santa Apolonia en
el departamento de Chimaltenango, se
capacitaron por parte del Instituto Nacional
de Bosques – INAB- y la Asociación
Nacional del Café –ANACAFÉ-, en
temas relacionados a la implementación de
sistemas agroforestales.
Nery Azurdia, Delegado de Capacitación del
INAB, indicó que las personas participantes
aprendieron a cómo mejorar el tejido vegetal
del cultivo del café, además se está
promoviendo los incentivos forestales en
modalidades como lo son los sistemas
agroforestales en donde se busca que el
cultivo se maneje bajo la sombra de especies
como el chalum, cuje, cuxim, gravilea o
ilamo.
“Lo que se persigue al promover esta clase
de iniciativas es que sean sostenibles a largo
plazo, y se le saque un mayor provecho a la
tierra, una recomendación u alternativa es
además plantar árboles frutales que luego se
convertirán en algo adicional para el
consumo o venta”. Resalta Azurdia.
José Juan Álvarez, técnico de ANACAFÉ,
comentó que muchas de las personas
asistentes son pequeños productores que

cuentan con plantaciones establecidas de
café, las principales dudas que han
presentado es como proteger sus parcelas
ante enfermedades, que especies de árboles
son los adecuados e idóneos para plantar por
el asocio que debe existir con este grano.
Por su parte David Chonay, coordinador de
la Unidad de Gestión Ambiental Municipal
-UGAM-,
expresó
que
en
este
municipio
existen varias
personas
campesinas se están involucrando a la
caficultura, un potencial verdadero no ha
existido por la falta de asistencia técnica.
La relación café y árboles son indispensable
y contribuye a que exista un mejor proceso
en el desarrollo del producto, además las
personas pueden optar a recibir un incentivo
por implementar esta clase de sistemas que
promueve el INAB. Comenta Chonay.
Oscar Tubac, participante, indicó que estas
actividades sirven para resolver dudas sobre
el producto del café, además de aprender a
implementar sistemas como lo es el
plantar árboles en sus parcelas, iniciativa
que
sirve
para
recibir
un
incentivo económico por realizarlo.
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