PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ACUÍCOLA,
CON SERVICIOS ECOTURÍSTICOS, COMO
ALTERNATIVA RENTABLE A LA TALA
NEGOCIO

CONTEXTO Y OPORTUNIDAD
La tala excesiva, consecuencia de la falta de actividades
productivas en las comunidades cercanas a la Reserva
de la Biosfera Mariposa Monarca, ha acelerado la pérdida de
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como aumentado las emisiones de carbono. Esto, en combinación
con los efectos negativos del cambio climático, aumenta
la vulnerabilidad socioambiental de la zona.
Ante esta situación, es importante desarrollar fuentes de
ingresos alternativos, como la producción de trucha y la
oferta de productos y servicios ecoturísticos a través de
modelos de bajo impacto ambiental.

Como una alternativa rentable a la tala de bosques, Neminatura produce, procesa y comercializa trucha arco iris y rana toro mediante un
sistema natural ligado a la conservación del
bosque y el agua en las comunidades rurales
de alta marginación del oriente de Michoacán. A
esta actividad se integrarán servicios ecoturísticos, diversificando y ampliando los ingresos.
El mercado objetivo son personas conscientes
de su alimentación y que buscan alternativas
locales libres de aditivos.

IMPACTO
LOCALIZACIÓN

Cuidado de bosques (reducción de tala) y reforestación; manejo adecuado del agua mediante
un aprovechamiento no consuntivo; generación
de riqueza en zonas de alta y muy alta marginación, con empleos formales (estables y con
prestaciones) para familias rurales en su sitio
de origen. Contribución a la cohesión social, freno a la migración e incremento del bienestar y
estabilidad; fomento a la comunidad y su relación con el ambiente.

Zitácuaro, Michoacán
Mariposa Monarca
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CONTRIBUCIÓN A NDC
Eje A
Prevención y atención de impactos
negativos en la población humana
y en el territorio.

Desarrollo de productos, infraestructura y servicios para las experiencias
gastronómicas y ecoturísticas. Cambio
de la estructura de ingresos en cinco
años: servicios ecoturísticos (50%),
trucha con valor agregado (40%) y
trucha sin valor agregado (10%). Aumentar de seis a 14 familias empleadas directamente.

Eje B
Sistemas productivos resilientes y
seguridad alimentaria.

Conservación, restauración y
aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos.

Eje D
Gestión integrada de los recursos
hídricos con enfoque de cambio
climático.

Eje E
Protección de infraestructura
estratégica y del patrimonio
cultural tangible.
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El proyecto presentado fue uno de los seleccionados y participó en el Programa de Fortalecimiento a emprendimientos socioabientales en el contexto postCOVID-19 impulsado por la GIZ con el apoyo de la SEMARNAT,
el INECC y la CONANP implementado durante los años 2020 y 2021.

DATOS DE CONTACTO
Citlali Gómez Lepe, representante de Neminatura, citlalineminatura@gmail.com

www.neminatura.com

