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¿Porqué la Meseta P’urhépecha?



ü  Las comunidades indígenas conservan rasgos culturales, 
usos y costumbres

ü  Luchan por su soberanía colectiva sobre los usos de 
carácter individual

ü Ubicada en cuenca endorreica de alta importancia para la 
regulación hídrica, que sustenta la zona económica más 
importante del Estado

ü  Prevalecen bosques templados amenazados por el 
constante crecimiento del cultivo del aguacate

ü De las 120 mil hectáreas, el 33% tiene vegetación forestal

ü Presenta un legado de organización agraria y una visión 
biocultural de su existencia en el territorio

…por sus particularidades socioambientales
 





Objetivos

•  Establecer las bases para el Manejo Integral del Territorio con 
enfoque intercomunal en el mediano plazo

•  Diseñar procesos de intervención integral de restauración forestal 
y reconversión productiva, mediante acciones intercomunales y 
acuerdos interinstitucionales

•  Revertir los procesos de degradación y mejorar el regímen 
hídrico a nivel de microcuenca

•  Promover de manera ordenado la producción del aguacate. 
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Superficie  establecida de 
cultivo de aguacate: 8,290 ha

(7 % de la superficie de la 
meseta)
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Estrategia 
de 

Atención 
Integral







Apertura de cepas (Nurío) 

Reforestación (Nurío) Cercado de protección (Nurío)Apertura de zanjas trinchera (Cherán)



Brigadas Rurales de Incendios Forestales

20 brigadistas 
Municipios de Cherán y Paracho
Inversión de 604 mil pesos
Periodo operativo en campo de abril a julio 2020 



Padre 
Francisco 
Martínez

Escenario de transformación

Escenario actual

Territorio piloto con problemas 
concretos y acotadosPolíticas 

Públicas 
CONAFOR 

Programa de 
Atención 
Forestal

Territorio piloto con problemas 
concretos y acotadosPolíticas públicas 

sectoriales que se 
refuerzan y 

complementan

Estrategia 
Territorial Integral 
Interinstitucional

Escenarios Meseta P’urhépecha



URUAPAN

Cultivo de aguacate
 < 1,800

Rango Altitudinal

 2,600 - 2,500

 2,500 - 2,300

 2,300 – 1,800

 > 2,600

 Huertas de Aguacate

Zonas de avance

15	  

Superficie  establecida de 
cultivo de aguacate: 8,290 ha

(7 % de la superficie de la 
meseta)



Líneas prioritarias de atención a la problemática ambiental

Regular e 
incrementar la 
disponibilidad 

del agua	  

Mejorar la 
producción y 
productividad	  

Mejorar la 
calidad de vida 
de la población	  

Revertir 
procesos de 
degradación 

forestal  	  

•  Invitación para 
incorporarse al grupo 
de trabajo.

•  Definición de líneas 
de atención 
adicionales en función 
de sus programas o 
actividades aplicables.

•  Elaborar programa de 
trabajo (en campo y 
gabinete) para 
armomizar acciones.



Restauración	  forestal	  
CONAFOR	  

Plantaciones	  Forestales	  Comerciales	  
Ejido	  Verde/CONAFOR	  

CulAvos	  anuales	  
SADER	  

Agroforestería	  
SADER/Bienestar	  

Agroforestería	  
SADER/Bienestar	  

Reforestación	  de	  enriquecimiento	  
CONAFOR	  

Manejo Integrado del Territorio (2D) Comunidad de Nurío, Mich.
Pago	  Servicios	  Ambientales	  

CONAFOR	  

Obras	  de	  suelos,	  captación	  de	  agua	  
SADER/CONAFOR	  



•  Intervenciones	  específicas	  a	  nivel	  
de	  microcuenta	  

•  Parte	  alta	  
•  Parte	  media	  
•  Parte	  baja	  

•  II.	  MANEJO	  
INTEGRADO	  DEL	  
TERRITORIO	  (MIT)	  

Manejo forestal
PSA y Manejo del fuego

Restauración 
forestal

Restauración 
forestal

Mejores prácticas
agropecuarias

Mejores prácticas
agropecuarias

Agua en mayor calidad 
y cantidad

Cuautempan, Puebla
MIT a nivel de microcuenca

Manejo 
forestal

PSA y Manejo 
del fuego



Otros actores

ü  Fomentar mejores prácticas para incrementar producción, 

mitigar afectaciones al suelo y a la infiltración de agua.

ü  Infraestructura para captación de agua.

ü Reducción del uso de agroquímicos.

ü Control de sobrepastoreo.

ü Monitoreo de plagas y enfermedades en interfaz agrícola-

forestal.

ü  Fomento para integración de cadenas productivas.

ü Desarrollo de capacidades y asesoría.

Actividades



Gracias

BOSQUES PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y CLIMÁTICO 


