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I. El problema  
Ecosistemas forestales degradados, vulnerabilidad ante 
fenómenos naturales, pobreza rural comunitaria, pérdida de 
nuestra biodiversidad, agua y servicios ambientales por tala 
clandestina, incendios y  cambios acelerados de uso de suelo. 
 
 
 
 
 
  

 
  



• De acuerdo con el Inventario Estatal Forestal y de Suelos de 
Michoacán, 1.1 millones de hectáreas estaban ocupadas por 
bosques de clima templado (2010). También se identifican  
199,635 hectáreas ocupadas por Huertas. 

Fuente: COFOM, 2014 



  





Los estudios e 
investigaciones alertan 
sobre los impactos 
ambientales de dicho 
proceso.  





Participación de la agricultura en el PIB de algunos municipios relevantes 















• Si una hectárea almacena ± 222 toneladas de Co2 
 
• De 2008 a 2015 se han perdido 6,127 hectáreas de 

bosques, con lo que hemos perdido capacidad de 
retención de 1 millón,360 mil 194 toneladas de carbono 
en siete años.  



El lado oscuro de la producción de aguacate 
 
Impacto en Salud 
• Morbilidad entre 15-44 años: 913 casos por envenenamiento accidental, 

agresión y/o exposición de intención no determinada por plaguicidas (2010-
2015)  

 
Impacto laboral 
La mayor parte de las faenas las realizan jornaleros sin seguridad social y con 
sueldos paupèrrimos 
 
Impacto social 
• Disputas territoriales, conflictos de propiedad e inequidad:  

68.7% de los huertos pequeña propiedad,  
25.1%  ejidales y  
5.24% pertenecen a predios comunales. 

• En 37 años, hubo un incremento del 63% en poblaciones menores a 1000 
habitantes 

 
 



Economía Michoacana  
PIB, 2012 



Fuente: SIACON y SIAP, 2016 en línea: 
http://www.siap.gob.mx  
Diagnóstico sectorial 2014, SAGARPA 

Unidades económicas rurales bajo producción: 

15,189 
Primer lugar nacional 

http://www.siap.gob.mx/
http://www.siap.gob.mx/


Algunos impactos económicos relevantes 
 
• El aguacate ha alcanzado la mayor relevancia al contabilizar el 37.8% del 

valor de la producción total agrícola y 30.7% del valor total de la 
producción sectorial y, consecuentemente, aportando el 3.3% del PIB 
estatal total y 2.8% del PIB sectorial nacional en 2014. 

 
•  Entre 400  y 800 millones de dólares de ingresos anuales. 
  
•  Empleos: Entre 50 mil-115 mil. 

 
•  350 empacadoras y 14 procesadoras. 
 
•   Del año 1992 a 1995 los productores trabajaron con pérdidas, el 

producto se cotizaba por debajo de los costos de producción. 
 

•  Alto consumo de Combustibles Fósiles. 



Algunos factores que inciden de manera negativa en los cambios de uso de suelo 

• Falta coordinación entre dependencias. 
 
 

• Reducida capacidad operativa en 
materia de inspección y vigilancia 
 

• Políticas públicas contradictorias 

 


