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PRESENTACIÓN

E
l cultivo de aguacate es de gran importancia en México y particularmente en el estado de 

Michoacán. Entre 2000 y 2008 la superficie cultivada de aguacate en el país aumentó de 

94,104 a 112,479 ha y la producción de 907,439 a 1,162,429 toneladas. En este periodo 

la participación del estado de Michoacán aumentó del 83.3 al 85.0% de la superficie cultivada y 

del 87.6 al 88.1% de la producción nacional. El Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP) estima que en 2009 la producción alcanzará 1,188,000 t y la participación de 

Michoacán será del 92% de la producción nacional. 

Con el 34% de la producción mundial, el Sistema Producto Aguacate contribuye de 

manera importante al crecimiento económico del sector agrícola del país. De acuerdo con el 

SIAP, en la presente década el valor de la producción se ha triplicado, pasando de 4,216 a 12,459 

millones de pesos y el de las exportaciones ha aumentado en más de un 1,000% al pasar de de 

73.7 a 812.2 millones de dólares estadounidenses. Estas estimaciones no incluyen la derrama 

económica que se genera a través de la generación de empleos y servicios en cada eslabón de la 

cadena. 

Es un hecho que la coincidencia de condiciones agroclimáticas ha ocasionado un 

acelerado cambio de uso del suelo forestal a la producción de aguacate, al grado de provocar un 

gran deterioro de los ecosistemas forestales del estado de Michoacán, que se manifiesta en un 

proceso de deforestación de 500 ha anuales. Esto tiene implicaciones importantes, pues el 

bosque juega un papel fundamental en el balance hídrico a nivel de cuenca, el suministro de 

agua para diversos usos, la conservación del suelo y la provisión de servicios ambientales a la 

sociedad. Por ello, urge tomar decisiones que orienten hacia la ordenación territorial del cultivo, 

además de promover el manejo sustentable de los recursos, en beneficio de las generaciones 

futuras, incluyendo la conservación y restauración de áreas con vocación forestal, mediante 

programas ya en operación como el ProÁrbol.

Esta publicación presenta los resultados de un estudio realizado por el INIFAP sobre el 

impacto ambiental de la producción de aguacate en Michoacán. El estudio apunta a la urgencia 

de establecer una ordenación territorial del cultivo de aguacate y de promover el uso sustentable 

de los recursos naturales. Para este fin, el desarrollo de políticas públicas, esquemas de toma de 

decisiones informadas y la participación de todos los actores del Sistema Producto Aguacate y 

de la sociedad en general, serán fundamentales para lograr un crecimiento económico de la 

cadena, manteniendo la integridad ambiental.

El INIFAP desarrolla opciones basadas en el conocimiento científico para promover el 

desarrollo rural sustentable. Al respecto, el INIFAP ha localizado áreas con buen potencial 

productivo para el aguacate en estados como Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo 

León, Tamaulipas y Puebla, cuyo establecimiento ordenado frenaría su expansión en 

Michoacán, y al mismo tiempo permitiría aprovechar las oportunidades que ofrece la creciente 

demanda de este producto. 

Dr. Pedro Brajcich Gallegos

Director General
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E
n el presente documento se evalúa el efecto del cambio de uso del suelo 

con vegetación forestal a cultivo de aguacate en el estado de Michoacán, 

a través de indicadores de impacto socioeconómico y ambiental. La 

superficie cultivada con aguacate se incrementó entre 1976 y 2005 en 94%, en 

buena parte a costa de una deforestación superior a 500 ha por año. La 

complejidad del cultivo del aguacate por la gran extensión que ocupa, superior a 

96 mil hectáreas, su ciclo de producción, el uso de agroquímicos y el efecto sobre 

el entorno ambiental, hacen que este sistema-producto influya drásticamente en 

el cambio de uso del suelo y en el deterioro del medio ambiente. La producción de 

aguacate representa una aportación importante a la economía regional, 

constituye una de las principales fuentes de divisas para Michoacán, pues la 

exportación de más de 250 mil toneladas al año genera una derrama de más de 

800 millones de dólares y alrededor de 50 mil empleos. Su importancia para la 

sociedad está bien determinada, pero su modelo de producción no es amigable 

con la naturaleza. El cambio de uso del suelo forestal para establecer huertos de 

aguacate, disminuye el agua infiltrada y aumenta la evapotranspiración, con ello 

se reducen los caudales en manantiales, como los que todavía se admiran y 

brotan en los Parques Nacionales Barranca del Cupatitzio y Pico de Tancítaro; 

adicionalmente se dejan de absorber más de 0.5 toneladas por ha por año de 

carbono, además de otros beneficios ambientales como la regulación del clima y 

el enorme valor de la biodiversidad que albergan los bosques. Se reconoce 

entonces la necesidad de crear un marco de valoración multifuncional del bosque 

a partir de una concienciación creciente de la sociedad y la aplicación de políticas 

públicas por parte de las instituciones orientadas a su conservación frente a otros 

usos, más allá de la visión forestal convencional que resalta los valores de uso 

directo. El reto es desarrollar una estrategia que incluya la producción de 

aguacate de manera ordenada y con un mayor uso de tecnologías amigables con 

el ambiente, que conserve y recupere el bosque, para lograr el equilibrio 

ecológico y transitar hacia un desarrollo sostenible. Para alcanzar esto se 

requieren apoyos para investigación y transferencia de tecnología, organización 

y capacitación de productores y técnicos, así como atender de manera puntual 

del marco legal que tiene que ver con el cambio de uso del suelo. También se 

requiere de inversiones que garanticen la conservación de nuestros recursos 

naturales, con un crecimiento ordenado y acotado del cultivo del aguacate.
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E
l presente documento compila la información existente de los impactos del 

cambio de uso del suelo con vocación forestal en la franja aguacatera del 

estado de Michoacán, y se muestra mediante indicadores económicos y 

ambientales. Sin embargo, los datos cuantitativos de cada cambio están todavía 

incompletos y el conocimiento de los procesos del cambio de cobertura son aún 

fragmentarios para estimar el pleno impacto de estos cambios en los ecosistemas 

naturales.

Se reconoce plenamente que el cultivo del aguacate se ha constituido como un 

detonador de crecimiento económico y generador de empleos, logrando altos niveles 

de competitividad en los mercados internacionales, nuevas tecnologías para su 

transformación en productos de alto valor agregado como el guacamole, congelados o 

el aceite, y el arraigo de las personas en sus comunidades. Sin embargo, el desarrollo 

de la industria del aguacate presenta un importante dilema para la sustentabilidad 

regional y de la propia industria, debido principalmente a que los requerimientos 

climáticos y de suelo óptimos para el cultivo del aguacate coinciden con los 

ecosistemas forestales de pino y encino, provocando que en los últimos años se hayan 

presentado procesos acelerados de cambio de uso de suelo y reconversión de áreas 

eminentemente forestales para la producción de aguacate. 

El cultivo de huertas de aguacate ha originado cambios profundos en la cultura 

agrícola de la región, ya que áreas anteriormente sembradas con maíz por debajo de 

los 1,800 m, fueron ocupadas paulatinamente por huertos de aguacate, de tal modo 

que prácticamente desapareció el sistema agrícola maicero, excepto en los municipios 

con mayores altitudes sobre el nivel del mar. 

El cultivo de aguacate ha traído una serie de efectos sociales positivos y 

negativos; entre los positivos se encuentra el incremento del ingreso en la región, el 

crecimiento de una serie de servicios asociados, tales como el establecimiento de 

empresas de agroquímicos, sistemas de irrigación, servicios agronómicos de asesoría, 

entre otros; adicionalmente se ha abierto una fuente de empleo. El efecto en los 

pueblos y comunidades de la región ha sido variable pero en general ha llevado a 

conflictos agrarios por la intención de muchos productores de aguacate en privatizar 

legalmente las tierras. De igual modo, al parecer los intereses aguacateros son muy 

influyentes en las cabeceras municipales. 

Entre los impactos ambientales está la disminución de las superficies boscosas 

con sus efectos negativos en el sistema hidrológico; el elevado uso de agroquímicos y 

una mayor presión sobre el bosque por la demanda creciente de grandes volúmenes de 

madera para el empaque y transporte del fruto. En ese sentido, el objetivo del presente 

trabajo es evaluar el impacto ambiental y socioeconómico del cambio de uso de suelo 

de bosques templados a plantaciones de aguacate en el estado de Michoacán.

INTRODUCCIÓN
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M
ichoacán destaca por el cultivo de aguacate de la variedad Hass, tanto por su 

extensión de 96,764 ha como por su producción anual de 1,003,450 toneladas (SIAP-

SAGARPA, 2006), representa el 29% del total de la superficie plantada a nivel nacional 

y el 36.5% de la producción mundial, ubicándolo como el principal productor en el mundo; tiene 

además el mayor consumo per cápita anual con cerca de 10 kg por habitante, además de ser el 

principal exportador con el 22% del total mundial (Anguiano et al., 2006). Esto constituye un 

fuerte incentivo económico y social para el crecimiento de la superficie plantada con aguacate 

en Michoacán; se estima que durante el ciclo 2005 se generó un ingreso bruto por $5,529 

millones y se crearon empleos a razón de 1.5 personas por cada 10 ha, generando 11,707 

empleos directos, 70 mil estacionales, y 187 mil empleos indirectos permanentes (CONAPA, 

2005). Para 2008 se estimó un rendimiento de 11.28 t/ha, por lo que la producción anual fue de 

1,091,498 t, y que con un precio medio rural de $8,357/t, origina una derrama de $94,267/ha, 
3que en comparación con la producción de madera de 10 a 15 m /ha/año a un precio de 

3$1,200.00 por m rollo, existe una gran diferencia, ocasionando así una fuerte presión que 

motiva el cambio de uso del suelo con bosque para huertas de aguacate. 

En las décadas de 1960 a 1980, cuando se dio una expansión considerable de la 

superficie cultivada con aguacate en el estado de Michoacán, se empezaron a escuchar 

opiniones sobre la manera - calificada de irracional -, en que se estaban deforestando los 

bosques naturales bajo el amparo de la impunidad (Anon, 2008; Diario Cambio de Michoacán, 

2008a). Esas voces se volvieron más frecuentes y cada vez de diferentes actores de la vida 

pública del Estado, con difusión en los diarios de circulación local y estatal. Sin embargo fue 

hasta la conformación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que se sistematizó la 

crítica y las quejas de la sociedad michoacana contra la tala incontrolada de bosques para 

transformarlos en terrenos de uso agrícola o pecuario, pero principalmente la conversión a 

huertos de aguacate.

Es oportuno mencionar que no solo el aguacate ha puesto presión sobre los bosques 

naturales, ya que productores de otros cultivos como la papa, también están deforestando áreas 

de la Meseta Tarasca (Cambio de Michoacán, 2008b).

Fue hasta mayo del 2003 que a iniciativa de los productores organizados de aguacate, 

se firma una carta de intención con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), en la que representantes del sector aguacatero manifestaron su “interés y 

absoluta disponibilidad en impulsar y, llegado el momento, suscribir un convenio en el que se 

involucre a todo el sector aguacatero del Estado y del País, incluyendo productores, 

empacadores, transportistas, comerciantes y exportadores, así como a todas las instituciones 

de la administración pública, que la PROFEPA crea convenientes, para frenar el cambio de uso 

del suelo de forestal a frutícola; es decir, consideramos que es urgente detener el crecimiento de 

los terrenos de cultivo de aguacate en áreas de vocación forestal o eminentemente forestal, ya 

que consideramos que ésta es una de las principales causas del cambio climático que hoy 

vivimos y que está afectando seriamente nuestro entorno”.

Derivado de esa carta de intención, en el año 2005 el sector aguacatero inició la 

elaboración del padrón de productores de aguacate en todo el estado de Michoacán, para tener 

ANTECEDENTES
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un diagnóstico y conocer con precisión la totalidad de predios dedicados a ese cultivo, la superficie, los 

propietarios, régimen de humedad, edad del huerto y la ubicación  geográfica de los predios. Esa tarea 

quedó casi concluida a fines del año 2005.

El 29 de junio de 2007 se realizó en la Universidad Don Vasco de Uruapan, Mich., un Foro-

Taller denominado: “Desarrollo Forestal y Frutícola Sustentable en las Regiones Productoras de 

Aguacate de Michoacán”, organizado por la misma Universidad, el Grupo Interdisciplinario de 

Tecnología Rural Apropiada A.C. (GIRA), el Consejo Forestal del Estado de Michoacán y la Comisión 

de Recursos Naturales y Medio Ambiente del H. Congreso del Estado, cuyas conclusiones se 

entregaron a diferentes dependencias federales y estatales. Posteriormente, en julio de 2007 se 

retomó la formalización del convenio mencionado en la carta de intención y que finalmente se firmó en 

noviembre de 2008, con la participación de dependencias federales y estatales con el sector 

aguacatero de Michoacán, como se indica:

Gobierno Federal: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional Forestal, Delegación Federal de la 

SEMARNAT y la Delegación Federal de la SAGARPA. Gobierno Estatal: Gobernador del estado de 

Michoacán, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, Secretaría de 

Desarrollo Rural, Comisión Forestal del Estado de Michoacán, Procuraduría Ambiental del Estado de 

Michoacán, Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán y la Comisión 

Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. Sector Aguacatero: Comité Estatal del Sistema Producto 

Aguacate en Michoacán, Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 

Michoacán A. C., Comisión Michoacana del Aguacate A.C., Pro Aguacate, Unión de empacadores y 

comercializadores de Aguacate de Michoacán A.C., Comité Estatal de Sanidad Vegetal, Unión de 

Empacadores de Aguacate de Peribán A.C. y la Asociación de Aguacateros Integrados de Michoacán 

A.R.L.

Dicho convenio tiene por objeto “realizar las acciones que 'LAS PARTES' acuerden como 

necesarias y viables, sujetas y condicionadas a la legislación y normatividad aplicable, así como a la 

disponibilidad presupuestaria en cada caso, para el desarrollo sustentable del sector aguacatero en 

dicha entidad federativa (Michoacán), a la vez de conservar y restaurar los ecosistemas forestales. La 

diversidad biológica y los recursos hídricos del Estado de Michoacán de Ocampo”. El convenio 

también estipula la formación de una Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS), la cual se 

integrará por las tres partes participantes, que se encargará del cumplimiento del objeto del convenio, 

para lo cual en su caso, podrá celebrar los anexos técnicos de ejecución...” que consideren necesarios 

tanto para normar su operación, como para establecer acciones específicas a realizar por 'LAS 

PARTES' ”. Posteriormente, el Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate A. C. dio a conocer 

que: “en el afán de no incurrir en decisiones unilaterales, el sector aguacatero pretende recibir las 

opiniones de las organizaciones de productores de aguacate involucradas, así como de los expertos 

en el tema de sustentabilidad.” Para tal efecto, el sector aguacatero fijó como objetivo “Diseñar un 

programa de acciones sobre el manejo sustentable del aguacate en función de las propuestas viables 

y técnica, social y económicamente sustentadas” y propone llevar a cabo un evento en las 

instalaciones de la Facultad de Agrobiología de la ciudad de Uruapan, Mich., con una duración de dos 

a tres días, dependiendo de la participación de propuestas. 

Desde el punto de vista normativo se han generado numerosas leyes y reglamentos a nivel 

federal y estatal; así por ejemplo, para el cambio de uso del suelo en zonas forestales es necesario 

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN
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contar con un permiso que  está regulado por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, y los artículos 16, 17, 24 y 59 de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, constituyendo una infracción administrativa no contar con el mismo. Aunado a esto, el 

Código Penal Federal en su artículo 418, establece que es un delito ambiental realizar de manera 

ilícita el cambio de uso del suelo en una zona con vocación forestal. 

El estado de Michoacán cuenta con un marco jurídico en materia ambiental, que es la Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el año 

2000, misma que cuenta con diversos reglamentos, incluyendo uno en materia forestal y sobre la 

creación de áreas naturales protegidas. Desafortunadamente, para la aplicación de estas normas es 

nula o escasa la coordinación de las instancias de gobierno. Para la aplicación de este marco legal, se 

requiere una voluntad política con visión de compromiso de largo plazo, que aprecie la 

interdependencia de los centros urbanos y rurales, y que reconozca la necesidad impostergable de 

compatibilizar el desarrollo económico con el uso sustentable de los recursos naturales.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

7 | Página





 Ubicación

a zona forestal-aguacatera se ubica en 22 municipios de la porción central del estado de 

Michoacán, incluyendo la denominada Región Purhépecha, y tiene una extensión 

aproximada de 95,000 ha (Figura 1).  Los municipios productores de aguacate son: 

Acuitzio, Apatzingán, Ario de Rosales, Cotija, Los Reyes, Madero, Nuevo Parangaricutiro, 

Peribán, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tangancícuaro, Tangamandapio, Taretán, 

Tingambato, Tingüindín, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Uruapan, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

        Contexto geográfico y ecológico

        Aunque el área de estudio es diversa, con gradientes topográficos y climáticos, comparte 
similitudes ecológicas. El área se encuentra enclavada en la porción sur del Eje Neovolcánico, 
con un estrato geológico superior constituido por roca basáltica, brechas recientes permeables, 
brechas alteradas de baja permeabilidad  y materiales volcánicos sueltos. El gradiente altitudinal 
varía de 1,300 a 3,600 m, donde dominan las unidades geomorfológicas de montañas, mesetas, 
valles y lomeríos; las elevaciones más prominentes son el Tancítaro y el Cerro Prieto. Los suelos 
con mayor distribución son los andosoles (82%)  y acrisoles (5%) que ocupan el 87% del área, los 
cuales poseen excelentes características físicas para la actividad agrícola. 

L

Figura 1. Franja aguacatera en el estado de Michoacán (COMA-CONAPA, 2005).
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Estas condiciones geológicas y edáficas con distinto grado de permeabilidad producen una 

serie de manantiales, los cuales a su vez aportan escurrimientos para formar el Río Cupatitzio y otros 

arroyos. Los principales tipos de clima son el semicálido subhúmedo (58%) y el templado subhúmedo 

(26%). En la zona ocurre un importante disturbio antropogénico que altera la estructura y función de los 

ecosistemas naturales, siendo los incendios forestales y el cambio de uso del suelo los principales 

agentes de alteración, con un fuerte impacto en la biodiversidad de las comunidades forestales.

 Contexto socioeconómico

En el área se asientan total o parcialmente 22 municipios del estado de Michoacán, con un 

registro de población total en el área para el 2000 de 563 mil habitantes, de los cuales el 32% se ocupó 

en el sistema producto aguacate (INEGI, 2000). Los principales centros urbanos son las ciudades de 

Uruapan, Tancítaro, Los Reyes, Tacámbaro, Ario de Rosales y Zitácuaro. 

Tendencias en el uso del suelo 1975-2005

El área de estudio ha padecido una intensa ocupación del suelo desde 700 DC, caracterizada 

por una actividad agrícola sedentaria siguiendo un patrón disperso. Los grupos establecidos utilizaban 

un sistema de roza-tumba y quema, y del bosque obtenían diversos productos como leña, madera, 

animales de cacería, etc. La colonización española modificó radicalmente este modelo de ocupación y 

uso del suelo con la concentración y planificación de los poblados, y la introducción del arado egipcio y 

de ganado menor y mayor. A principios del siglo XX, el impacto fue producido por la creación de 

empresas forestales, sin embargo los procesos sociales de 1910-1930 permitieron el descanso y la 

recuperación de los bosques.

Nuevamente con la introducción de la carretera panamericana en la década de 1940 y con la 

erupción del volcán Paricutín en 1943, se afectó una parte importante de las áreas de cultivo y de 

bosques. Desde entonces se desataron fuertes transformaciones entre las cuales figura la 

disminución del sistema tradicional de Año y Vez y la introducción del cultivo de aguacate a partir de la 

década de 1960. En el Cuadro 1 se muestra el porcentaje de pérdida de cubierta forestal debido a la 

ocupación por huertas de aguacate durante el periodo 1996-2005.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN
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Cuadro 1. Porcentaje de la superficie ocupada por huertas de aguacate en 2005 y que en 
1996 estaba cubierta por bosque.

Municipio Porcentaje Municipio Porcentaje

Acuitzio

Apatzingán

Ario

Cotija

Los Reyes

Madero

Nuevo Parangaricutiro

Peribán

Salvador Escalante

Tacámbaro

Tancítaro

19.3

26.5

23.6

5.4

30.7

24.0

30.0

9.8

13.7

16.6

19.4

Tangamandapio

Tangancícuaro

Taretan

Tingambato

Tinguindin

Tocumbo

Turicato

Tuxpan

Uruapan

Ziracuaretiro

Zitácuaro

21.5

40.0

40.0

18.4

14.0

19.7

46.0

22.2

19.6

33.3

19.6

Fuente: Anguiano et al, 2008.
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Figura 2. Procesos de cambio de cobertura y uso del suelo en la Región Purhépecha durante el periodo 

1975-2005 (Tomado de Garibay y Bocco, 2007).  
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En la Figura 2 se describe el impacto de este cambio de uso del suelo por el crecimiento de la frontera 

agrícola del cultivo de aguacate en el periodo 1975-2005 en la Meseta, la cual es una de las principales 

zonas de producción de aguacate en el Estado (Garibay y Bocco, 2007).
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E
l desafío de evaluar la condición o salud general de un ecosistema es enorme. Los 

indicadores disponibles aún están inconclusos y cada uno proporciona apenas una 

descripción parcial del panorama completo. Entre los indicadores disponibles figuran las 

presiones de los ecosistemas, incluyendo factores como el crecimiento demográfico, el 

aumento en el consumo de recursos, la contaminación y el aprovechamiento excesivo; su 

extensión, ubicación, tamaño, distribución y la producción total de los diversos bienes 

económicos que genera. Cada uno de estos indicadores es importante, pero en su conjunto, 

estos apenas proporcionan una visión limitada de sus condiciones y su manejo. La información 

sobre la producción de los distintos ecosistemas no da una idea completa de cómo está 

funcionando porque, generalmente, no se compila ese tipo de datos para servicios básicos no 

comercializados como la purificación del agua o la protección ante las acciones de tormentas, 

pese a que en ocasiones estos servicios son precisamente los más valiosos del ecosistema en 

cuestión.

Los indicadores ambientales pueden ser considerados un aporte del mundo moderno a 

la demanda creciente por disponer de información confiable, continua y comparable respecto al 

estado de la relación entre la sociedad y su entorno natural. Sin embargo, su formulación solo ha 

contribuido a aportar datos respecto a determinados aspectos de variables que integran alguna 

de las tres dimensiones reconocidas como integrantes del desarrollo sostenible: ambiental, 

social y económica, pero aún están alejados de lograr el objetivo genérico para el cual han sido 

formulados. Son muchas las disciplinas que abogan por la formulación de nuevas metodologías 

de trabajo, verdaderamente multidisciplinarias  Solo mediante un diálogo multidisciplinario, se .
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podrán reconocer aquellas relaciones funcionales significativas que permitan diseñar indicadores que 

sean integrados, con aproximaciones sistemáticas, con una perspectiva holística que permita evaluar 

los esfuerzos desplegados en el camino hacia la sostenibilidad. Tal es el caso del esquema 

PresiónEstadoRespuesta (PER) que fue diseñado originalmente por Statictics Canada en 1979 y fue 

retomado y adaptado por las Naciones Unidas para la elaboración de algunos manuales sobre 

estadísticas ambientales, concebidos para su integración a los sistemas de contabilidad física y 

económica. El esquema PER se basa en el conjunto de relaciones siguientes: las actividades 

humanas ejercen presión (P) sobre el ambiente, modificando con ello la cantidad y calidad, es decir, el 

estado de los recursos naturales; la sociedad responde (R) a tales transformaciones con políticas 

generales y sectoriales, tanto ambientales como socioeconómicas, las cuales afectan y se 

retroalimentan de las presiones de las actividades humanas. 

Un indicador puede definirse, de manera general, como un parámetro o valor, derivado de 

parámetros generales, que señala o provee información o describe el estado de un fenómeno dado del 

ambiente o de un área específica con un significado que trasciende el valor específico del parámetro. 

Todas las organizaciones involucradas parecen coincidir en que los indicadores son herramientas 

útiles para el diseño de políticas y para evaluar las medidas ya implementadas; así como que su 

importancia va mas allá de los resultados directos obtenidos de las observaciones advirtiendo que 

deben ser claros, simples sustentados científicamente, verificables y reproducibles (OCDE, 1991).

La Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) de las Naciones Unidas aprobó en 1995 el 

trabajo sobre indicadores de desarrollo sustentable 1995-2000, a instrumentarse en diferentes 

etapas; fueron diseñados y agrupados de acuerdo con criterios temáticos que cubren lo expuesto en 

cada uno de los 40 capítulos de la Agenda 21, clasificados en cuatro categorías, social, económica, 

ambiental e institucional. Al estructurar el análisis de la sustentabilidad en tales categorías o 

subsistemas se busca identificar no solo los posibles ámbitos de causa-efecto para un fenómeno 

dado, sino también los factores o aristas esenciales que pueden orientar las líneas de acción a seguir 

en torno a dichos fenómenos.

En las páginas siguientes se presentan algunos indicadores de impacto ambiental, social y 

económico, que tratan de valorar las consecuencias de los cambios de uso del suelo en la franja 

aguacatera en Michoacán. Se estableció de inicio que los indicadores cumplieran con criterios que 

permitan su medición y comparación entre ambos sistemas de producción, considerando su 

relevancia, sensibilidad y mérito científico, que originen conclusiones sólidas. No obstante, los datos 

cuantitativos de cada cambio están aún incompletos, y algunas veces, estos datos no son de la 

precisión deseada debido a la carencia de estudios específicos sobre estos temas. Los indicadores 

que se describen corresponden a los sistemas de producción aguacate y forestal, en los temas 

siguientes: servicios ambientales, diversidad biológica, consumo de agua, producción de agua, 

calidad de sitio y tipos de vegetación, cambio de uso del suelo y erosión, contaminación por 

agroquímicos, captura de carbono,  cambio climático, producción forestal en la zona aguacatera, 

empleo, costos y valor de la producción.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN
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Importancia

os servicios ambientales son considerados como el conjunto de beneficios o servicios que 
la naturaleza puede proporcionar a la humanidad, para satisfacer necesidades a nivel 
específico o general; la cantidad y calidad de dichos beneficios dependen directamente del 

funcionamiento saludable de los ecosistemas y biodiversidad que contienen. Algunos servicios 
ambientales que proveen los bosques son: hábitat para diversos organismos, recreación, 
regulación del clima por interacción de la vegetación con la atmósfera, regulación del ciclo 
hidrológico por la capacidad del ecosistema de interceptar lluvia, infiltrar agua, recargar 
acuíferos y liberar lentamente el caudal, conservación de suelo, mantenimiento de la 
productividad y captura de carbono por el proceso de fotosíntesis ( Wunder, 2006; Zapata, 2006; 
Návar, 2005; Torres y Guevara, 2005; INE,2002; CONAFOR, 2001; CONAFOR, 2001a) citados 
por Prieto et al., (2007). Estos servicios están seriamente amenazados principalmente por 
acciones del ser humano, como incendios forestales y deforestación para cambio de uso de 
suelo. Se estima que solamente por el proceso de deforestación se tienen pérdidas anuales 
superiores a 370,000 ha (Benavides et al., 2005). 

Información relevante

Debido a una gran cantidad de factores, la producción de servicios ambientales se ve 
amenazada por el uso de prácticas no sustentables de manejo de recursos forestales. 

L

  Maestro en Ciencias. Ex-investigador del Campo Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP.1
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Aunque son varias las razones por las cuales no se generan señales a favor de la conservación 

de los recursos naturales y con ello una producción sostenida de dichos servicios, las de mayor 

importancia son: 1) se carece de un mercado definido e interesado, (2) desconocimiento acerca de su 

cuantía, y 3) desconocimiento de su relación con las características y procesos desarrollados en las 

áreas naturales. 

Como es conocido, la mayoría de los procesos productivos y actividades domésticas requieren 

del uso de energía derivada de combustibles fósiles. Esta combustión emite óxidos de carbono, 

principalmente CO  y otros gases que contribuyen al calentamiento atmosférico global. Loa et al, 2

(1996) señalan que este proceso ha aumentado 3.5 veces en los últimos 50 años y que la cantidad de 

estos gases en la atmósfera se ve incrementada a consecuencia del cambio de uso del suelo. Se 

estima que México emite alrededor de 3.70 t de CO  por habitante, cifra que se encuentra 4.02 t por 2

debajo del promedio mundial (Carabias y Tudela, 2000).

La captura de agua o desempeño hidráulico es el servicio ambiental que producen las áreas 

arboladas al impedir el rápido escurrimiento del agua de lluvia precipitada, propiciando la infiltración 

que alimenta los mantos acuíferos y la prolongación del ciclo del agua. El reconocimiento de este 

concepto, se ha reflejado en iniciativas de programas de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, más recientemente en la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Zonas 

Áridas y otras. Tales programas han surgido del reclamo de los productores forestales por una 

retribución de los usuarios del agua a lo que ellos llaman “producción de agua”. Esta demanda se ha 

originado en las organizaciones campesinas forestales de Chihuahua y Durango, que reclaman el 

reconocimiento de su contribución a la producción agrícola de los distritos de riego de Sinaloa, Sonora 

y La Laguna. La demanda potencial para el servicio es enorme, sobre todo en el norte del país. 

Adicionalmente, la producción eficiente de este servicio tiene efectos no sólo en la mejora de la 

disponibilidad de agua, sino que además prolonga la vida útil de las obras de infraestructura, conserva 

suelos y ayuda a mitigar los riesgos de desastres por inundaciones y derrumbes.

Lo anterior requiere una reorientación de la concepción misma de los ecosistemas hacia la 

adopción de un “enfoque ecosistémico”, lo que implica la evaluación de las decisiones sobre el uso del 

suelo  y los recursos en términos de cómo afecta la capacidad de los ecosistemas para mantener tanto 

el bienestar humano como la salud y el potencial productivo de plantas, animales y sistemas naturales. 

Mantener esta capacidad es la clave para el desarrollo humano, esperanza para acabar con la 

pobreza, salvaguardar la biodiversidad y enfilar hacia un futuro sostenible (Mallén, 2005). La 

disminución de la capacidad productiva de los ecosistemas puede tener un costo elevado. Por lo 

general, los pobres son los primeros y más directamente afectados por esta degradación, en la 

medida en que dependan de ellos para su subsistencia y la obtención de ingresos monetarios. Si se 

mantiene este patrón de degradación, la pérdida de ecosistemas saludables actuará como freno, no 

solamente para las economías locales, sino también para alcanzar el desarrollo nacional y mundial.

La recreación, ya sea turismo de naturaleza o ecoturismo, en zonas boscosas y áreas 

naturales protegidas, es considerada como un posible instrumento para la conservación y el manejo 

sustentable de las propias zonas forestales. En los bosques de la zona aguacatera de Michoacán 

existen dos ejemplos exitosos de aprovechamiento no extractivo forestal mediante el fomento de la 

recreación. El Parque Nacional Barranca del Cupatitzio es el principal centro de recreación en la 

región de Uruapan enfocada a la naturaleza, con un promedio de 700,000 visitantes por año e 

ingresos por pago de derecho de ingreso de $384,787/ha/año, sin considerar a los ciudadanos de 

Uruapan que tiene acceso al sitio de manera gratuita (Cuadro 2).
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Figura 3. Porcentaje de visitantes por categoría de actividades en la comunidad 
indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro (Velázquez et al., 2003).
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Cuadro 2. Ingresos por visitantes al Parque Nacional Barranca del Cupatitzio,  2007-2008 (Chávez 
León, 2006).

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

Año Turistas
Pago por Derecho 

de Ingreso 
($12.00/persona)

Uruapenses

(entrada gratis)

2007 654,564 $7,854,768.00 60,176

2008 615,233 $7,382,796.00 89,417

Total 1,269,797 $15,237,564.00 149,593

Promedio 634,899 $7,618,782.00 74,797

Ingresos/ha/año 32,066 $384,787.00 3,777



Conclusiones

Los indicadores disponibles para medir el desempeño ambiental aún están inacabados y 

cada uno proporciona apenas una descripción parcial del panorama completo. Se han elaborado, 

publicado y dado a conocer normas para la certificación del manejo sustentable de los bosques, pero 

está incompleta la información para medir cuando un bosque es sustentable o no lo es. Se desconoce 

en cuanto tiempo recupera el volumen que se les extrajo, si en la actualidad se siguen usando 

herramientas dasométricas que fueron elaboradas en los años 60s y 70s, se carece de tablas de 

biomasa para estimar el secuestro de carbono, la biodiversidad que debe tener, entre algunas; ya que 

el manejo forestal sustentable establece que la cosecha debe ser igual o inferior al incremento 

periódico. Por otro lado, la mayoría de los estudios de producción de los distintos ecosistemas en 

nuestro país no dan una idea completa de cómo están funcionando porque generalmente, no se 

compila este tipo de información para servicios básicos no comerciales.

 El concepto de captura de carbono normalmente integra la idea de conservar los inventarios 

de este elemento que se encuentran en suelos, bosques y otro tipo de vegetación y donde es 

inminente su desaparición así como el aumento de los sumideros de carbono, acumulación, a través 

del establecimiento de plantaciones, sistemas agroforestales y la rehabilitación de bosques 

degradados. Se recomienda actualizar y elaborar herramientas dasométricas para evaluar el 
3

crecimiento y los inventarios de biomasa en m  y toneladas por unidad de superficie.

En relación con la cosecha de agua, se considera que la oferta está determinada con base en 

la relación suelo-agua, y la refieren como la cantidad de agua que abastece la demanda a través de 

la escorrentía o recarga; por a ello, se analiza el agua bajo la perspectiva de un servicio ambiental 

que tiene como objetivo fundamental incrementar la oferta.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

18 | Página



 

 Importancia

e acuerdo con el esquema 

“ P r e s i ó n - E s t a d o -

Respuesta” (PER), (OCDE, 

1998), el principal factor que 

amenaza los bosques es el cambio 

de uso del suelo. Los incentivos 

económicos que genera el cultivo del 

aguacate, impulsa  la expansión de 

la frontera frutícola; esta presión, 

explica la situación actual de dos 

aspectos fundamentales de los 

ecosistemas, como es la cobertura y 

extensión actual de los principales 

tipos de vegetación y la superficie 

con cambio de uso del suelo. Por otro lado, en cuanto a las especies, se tiene la situación de 

organismos endémicos y en riesgo, por lo tanto, se ha considerado el marco jurídico en materia 

ambiental y forestal, establecidos en relación con las áreas naturales protegidas y el desarrollo 

de la recreación como alternativa de uso no extractivo.

Cuando se empezaron a establecer los huertos de aguacate en las áreas forestales y que 

fueron deforestadas para hacer el cambio al uso frutícola, se produjo un impacto drástico con un 

cambio drástico sobre la biodiversidad de esas áreas. En primer lugar, todas las especies 

animales que sobrevivieron al proceso de desmonte, se vieron obligadas a migrar a las áreas 

boscosas más cercanas, donde tuvieron que competir con otros individuos de la misma especie, 

o de otras especies que defendieron su territorio o espacio vital. En cambio, las especies 

vegetales que no poseen la capacidad de moverse, sucumbieron casi en su totalidad, con 

excepción de algunas especies del sotobosque.

 Información relevante

La condición de cambio acelerado de uso del suelo da origen al factor de presión sobre la 

diversidad biológica, específicamente sobre la flora y la fauna silvestre, modificando o 

destruyendo los hábitats por deforestación. Esto tiene como consecuencia la disminución en la 

extensión de los ecosistemas forestales mediante su fragmentación, aunado a la erosión del 

suelo y la pérdida de elementos estructurales y funcionales del hábitat, con la consecuente 

pérdida de diversidad biológica. Entre 1980 y 2008 la superficie cultivada con aguacate tuvo un 

incremento del 32% (SIAP-SAGARPA, 2006), mientras que la superficie de bosque templado 

disminuyó 74% entre 1970 y 2008 (Bocco y Mendoza, 1999).
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Cuadro 3.  Riqueza de especies en bosques protegidos de la zona aguacatera del estado de Michoacán.

Cuando se inició el cultivo del aguacate en Michoacán, los huertos parecían parches dentro de áreas 

pobladas principalmente de bosques naturales y algunas áreas abiertas a cultivos anuales. En la 

actualidad la situación se ha invertido, los bosques parecen parches dentro de áreas densamente 

pobladas de árboles de aguacate.

Las especies animales acuden a los huertos de aguacate, básicamente en busca de alimento. De esta 

manera se pueden observar tuzas, ratones, murciélagos frugívoros, muy pocas especies de aves y 

menos aún de anfibios y reptiles. Otro impacto no menos importante para una planta como el 

aguacate, es la desaparición paulatina pero implacable de insectos polinizadores nativos, obligando al 

uso de abejas en muchos de los huertos de la región. El aspecto menos estudiado de la pérdida de 

biodiversidad es el de flora y fauna del suelo tanto en bosques como en huertos de aguacate. No se 

sabe de estudios sobre la microbiología de suelos en huertos de aguacate, el cual es un campo aún 

inexplorado por los investigadores de éste cultivo.

La cobertura de los tipos de vegetación, específicamente bosques templados, y la diversidad 

de especies endémicas y en riesgo, son los aspectos principales que se manejan para la descripción 

de la situación actual.  En Michoacán existen cinco tipos de bosque natural que ocupan el 26.4% de la 

superficie estatal (Palacio-Prieto et al., 2000). 

Aproximadamente el 40% de la superficie de esos bosques se encuentra en la Meseta 

Purhépecha, distribuida de manera discontinua, formando parches, entre los 1,500 y los 3,800 m 

(INEGI, 1997). El 20% de las áreas ocupadas actualmente por huertas de aguacate se encontraban 

cubiertas por bosque en 1996 (Chávez León et al., 2008).

Michoacán  cuenta con una gran diversidad de especies (Cuadros 3 y 4). En fauna se han 

registrado 547 especies de aves, 160 de mamíferos, 42 de anfibios, 138 de reptiles, 241 arácnidos 

y 1,153 insectos; en flora se han descrito 30 de encino, 16 de pináceas, 208 de helechos, 5,000 de 

otras plantas  vasculares y 652 de hongos (Villaseñor, 2005).  No existe información de este tipo 
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Especie

Parque Nacional
Barranca del 

Cupatitzio
(Chávez León, 2006)

Parque Nacional
Pico de Tancítaro
(Villaseñor, 2005)

Comunidad Indígena de 
Nuevo San Juan 
Parangaricutiro

(Velázquez et al. 2003)

Hongos 180

Plantas 438 526 716

Insectos 87

Anfibios 5 6

Reptiles 17 30

Aves 132 246 101

Mamíferos 57 88 25



Cuadro 4. Especies prioritarias del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.
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Nombre Científico Nombre Común NOM-0591 E2

AVES

Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Pr

Atlapetes pileatus Saltón X

Atthis heloisa Colibrí X

Campylorhinchus gularis Matraca X

Campylorhinchus megalopterus Matraca X

Catharus frantzii Zorzalito A

Cinclus mexicanus Mirlo acuático Pr

Dendrortyx macroura Gallina de monte Pr X

Empidonax affinis Mosquero X

Ergaticus rubber Chipe X

Lepidocolaptes leucogaster Trepatroncos X

Melanerpes chrysogenys Carpintero X

Melanotis caerulescens Mulato X

Myadestes occidentals Jilguero Pr

Nyctiphrynus mcleodii Tapacaminos Pr X

Picoides arizonae [stricklandi] Carpintero Pr

Streptoprocne semicollaris Vencejo X

Thryothorus felix Saltapared X

Turdus rufopalliatus Zorzal X

MAMÍFEROS

Artibeus hirsutus Murciélago X

Cratogeomys gymnurus Tuza X

Leopardus pardales Ocelote P

Leptonycterus nivalis Murciélago A

Pappogeomys alcorni Tuza Pr X

Pappogeomys tylorhynus Tuza X

Reithrodontomys chrysopsis Ratón X

Sigmodon alleni Ratón X

Sigmodon mascotensis Ratón X

Sorex saussurey Musaraña X

Zygogeomys trychopus Tuza de los volcanes P X

1 2NOM-SEMARNAT-059-2001: P, peligro de extinción; A. amenazada, Pr, sujeta a protección especial, E: endémica de México. 



Continuación... Cuadro 4. Especies prioritarias del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.

La información relacionada con el impacto sobre los cambios o pérdida de biodiversidad que 

ha tenido la deforestación de bosques naturales para sembrar aguacate, es prácticamente nula. La 

escasa investigación al respecto que pueda existir está dispersa y su alcance es muy limitado.
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1 2NOM-SEMARNAT-059-2001: P, peligro de extinción; A. amenazada, Pr, sujeta a protección especial, E: endémica de México. 

Nombre Científico Nombre Común NOM-0591 E2

ANFIBIOS

Eleutherodactylus angustidigitorum Rana Pr X
Hyla bistincta Rana Pr X
Pseudoeurycea belli Tlaconete pinto A X

REPTILES

Crotalus basiliscos Cascabel Pr X
Crotalus molossus Cascabel Pr X

Crotalus polystictus Cascabel Pr X
Geophis petersii Culebra Pr X

Geophis tarascae Culebra Pr X
Lampropeltis triangulum Coral falso A X

Pituophis deppei Culebra A X
Thamnophis cyrtopsis Culebra A X

PLANTAS

Alnus jorullensis Aile A
Magnolia grandiflora Magnolia A
Tilia mexicana Cirimo A
Oncidium tigrinum Orquídea A X
Cuitlauzina pendula Orquídea chorritos A X
Encyclia adenocaula Orquídea trompitos A X
Euchile citrine Orquídea limoncitos Pr X

HONGOS

Agaricus augustus Champiñón majestuoso A
Morchella angusticeps Seta colmenilla A



Conclusiones 

No existe información suficiente para construir de manera confiable y precisa un indicador de 

impacto ambiental sobre biodiversidad en la zona aguacatera de Michoacán. Los datos se encuentran 

de manera fragmentada y aislada, y se refieren principalmente a las zonas forestales, mientras que no 

hay datos sobre las características de la diversidad biológica en las huertas de aguacate.

Uno de los objetivos del desarrollo de indicadores ambientales es la conservación de la 

integridad de los ecosistemas forestales; para lograr esto es necesario generar indicadores de la 

integridad biológica, que se refiere a la composición, estructura y función biótica en los niveles 

genético, de organismo y comunidad, consistentes con las condiciones naturales, incluyendo los 

procesos biológicos naturales que modelan a los genomas, organismos y comunidades. El siguiente 

nivel de complejidad corresponde al indicador de la integridad ecológica, que incluye la diversidad e 

integridad biológica, la integridad ecológica y la salud ambiental. Esta última se define como la 

composición estructura y función del suelo, agua, aire y otras características abióticas consistentes 

con las condiciones naturales, incluyendo los procesos naturales abióticos que modelan el ambiente.

Seguramente gran parte de la biodiversidad biológica existente en bosques que fueron 

derribados para plantar aguacate, desapareció del sitio perturbado. Algunas pocas especies animales 

tuvieron la oportunidad de migrar a áreas boscosas cercanas pero con la necesidad de competir por 

espacio y alimento, y se desconoce si tuvieron éxito o fracasaron. Especies de insectos y 

microorganismos benéficos que convivieron con las especies forestales durante siglos, muy 

probablemente ya no se encuentran en los huertos de aguacate. Las aplicaciones continuas de 

insecticidas, fungicidas y aun bactericidas, provocaron la desaparición de poblaciones tanto de 

eucariontes como procariontes que pudieran ser benéficos para el cultivo de aguacate.

Todo indica que nunca sabremos lo que realmente ocurrió con la diversidad biológica existente 

en la década de 1950-1960 en las áreas donde se dio el cambio de uso del suelo de bosque hacia 

aguacate.
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CONSUMO DE AGUA
1 2Luis Mario Tapia Vargas  Miguel Bravo Espinoza

Importancia 

l agua es uno de los principales factores limitantes de la producción del aguacate, sobre 

todo en los tipos de clima (A)C(w ) semicálido subhúmedo y que es representativo de las 1

condiciones de los huertos localizados en los municipios de Choritiro, sur de 

Condémbaro, sur de Uruapan, Ziracuaretiro, sur de Tacámbaro y Tecario; este clima representa 

el 57%, de la superficie total con aguacate en el estado de Michoacán (Tapia et al., 2008), y es 

donde los requerimientos de agua son más urgentes, dependiendo de las condiciones de 

exposición al sol, topografía, tipo de suelo y precipitación. 

 Información relevante

En toda la franja aguacatera la disponibilidad del agua es escasa y generalmente 

intermitente (Tapia et al., 2007); los gastos disponibles son menores de 2 litros por segundo por 

huerta con riego en promedio, y en comunidades más organizadas el costo del agua puede 
3

llegar a $5.00/m . Las cantidades de agua que los productores aplican pueden ser de hasta 
3

2,500 m /riego/árbol en condiciones de baja tecnificación, lo cual propicia bajas eficiencias de 

riego ya que la mayor parte de ese volumen se pierde por lixiviación, ello debido a la alta 

permeabilidad del suelo (Anguiano et al., 2006). 

Los volúmenes de agua sugeridos para aplicar en aguacate, dependiendo de la edad y 

el clima, se presentan en el Cuadro 5. Estos volúmenes deben ser aplicados para mayor 

eficiencia y mayor permanencia del agua cerca de las raíces del árbol, preferentemente con 

riego localizado. El calendario de riego sólo abarca los meses de diciembre a mayo, ya que en 

los meses restantes no se recomienda efectuar el riego en ninguna localidad de la zona 

aguacatera de Michoacán. Las cantidades aquí señaladas son cantidades máximas y pueden 

variar dependiendo de los factores arriba señalados.

E

Doctor en Ciencias. Investigador del Campo Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP.
1, 2
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Cuadro 5. Programa de riego (litros/árbol/semana) aplicable al aguacate en 

Michoacán, según la edad del cultivo y del clima predominante 
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Edad

(años)
Clima Dic Ene Feb Mar Abr May

1 - 3 A(C)w2 22.7 25.2 25.2 36.5 37.8 39.1

Cw2 16.4 18.9 22.7 30.2 32.8 37.3

(A)Cw1 25.2 26.5 30.2 40.3 44.1 49.1

3 - 6 A(C)w2 189.0 210.0 210.0 304.5 315.0 325.5

Cw2 136.5 157.5 189.0 252.0 273.0 310.8

(A)Cw1 210.0 220.5 252.0 336.0 367.5 409.5

> 6 A(C)w2 504.0 560.0 560.0 812.0 840.0 868.0

Cw2 176.4 185.2 211.7 282.2 308.7 344.0

(A)Cw1 560.0 588.0 672.0 896.0 980.0 1,092.0

indican que tanto las coníferas como el aguacate no alcanzan a procesar esta cantidad de lluvia 
registrada, debido a la evapotranspiración, por lo que la mayor parte de esta agua es lixiviada a través 
del perfil del suelo a capas más profundas; en algunas partes de esta región de Michoacán, los 
acuíferos pueden ser muy superficiales (< 3.0 m) o bien el suelo puede ser constituido de “tupure” 
(andosol) más rocas basálticas fragmentadas que permiten el paso del agua a capas profundas. Esta 
situación que es benéfica para los numerosos manaLas altas precipitaciones ocurrentes en la zona 
aguacatera con más de 1,100 mm anuales, indican que tanto las coníferas como el aguacate no 

 

Las altas precipitaciones ocurrentes en la zona aguacatera con más de 1,100 mm anuales, 

Respecto al recurso forestal, los requerimientos de agua son menores a los requeridos por el 
cultivo del aguacate en todas sus etapas de desarrollo, incluso en las etapas más tempranas; los 
árboles pueden sobrevivir sin necesidad de riego, sobre todo si cuentan con la protección de árboles 
padre, aunque en suelos deforestados pueden requerir algunos riegos de auxilio, para sobrevivir al 
estiaje de siete meses en Michoacán. Las principales diferencias en la morfología, fisiología y 
metabolismo de las especies forestales y del aguacate, que inciden en la demanda de agua, son las 
siguientes:

· Sistema radical. El aguacate tiene un sistema de raíces superficial con más del 90% de sus 
raíces en los primeros 70 cm de profundidad del suelo, mientras que el sistema radical de las coníferas 
es de tipo pivotante con hasta 10 m de exploración en el suelo.

· Las hojas del aguacate son coriáceas y recubiertas con una cutícula que limita la pérdida del 
agua, pero poseen mayores tasas de transpiración que las coníferas, cuyas hojas aciculares le 
permiten sobrevivir con menores tasas de transpiración y completar sus funciones fisiológicas

· El dosel del aguacate tiene una mayor exposición al sol por lo que las pérdidas de agua son 
mayores que en las coníferas, con valores de evapotranspiración potencial de 1,100 mm en aguacate, 
contra 700 mm en las coníferas, es decir 36% menos en éstas.

· El metabolismo del aguacate está diseñado para producir frutos con grasas y proteínas, con 
alta extracción de nutrientes y agua, con valores de 6 kg de potasio y de 750 kg de agua por tonelada 
de fruto, mientras que los frutos de las coníferas se componen principalmente de proteína con menos 
de 200 kg de agua por tonelada de fruto.
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Conclusiones

Las diferencias en el consumo de agua de aguacate y de coníferas pueden llegar a ser de hasta 

un 36%; en árboles adultos. El aguacate puede requerir de hasta 1,100 litros de agua por árbol por 

mes, mientras que las coníferas normalmente no requieren aplicación de agua, ya que son 

autosuficientes por su extraordinario sistema radical.

La contaminación de agua es más frecuente en el aguacate, debido al mal manejo del cultivo 

principalmente con agroquímicos; en bosque este efecto es nulo.

La salida de agua de la zona, también conocida como agua virtual, puede ser de 750 kg por 

tonelada de fruto en aguacate, mientras que en bosque esta salida es de cuando más un 20%, 

respecto de  la precipitación total anual. 

alcanzan a procesar esta cantidad de lluvia registrada, debido a la evapotranspiración, por lo que la 

mayor parte de esta agua es lixiviada a través del perfil del suelo a capas más profundas; en algunas 

partes de esta región de Michoacán, los acuíferos pueden ser muy superficiales (< 3.0 m) o bien el 

suelo puede ser constituido de “tupure” (andosol) más rocas basálticas fragmentadas que permiten el 

paso del agua a capas profundas. Esta situación que es benéfica para los numerosos manantiales que 

brotan en la zona, puede ser perjudicial cuando ocurren excesos en la aplicación de agroquímicos 

como fertilizantes nitrogenados, potásicos y cálcicos, herbicidas del grupo 2,4 D, paraquat y glifosato, 

e insecticidas del grupo orgánico-fosforado y piretroides, los cuales  pueden contaminar los efluentes 

con lixiviados provenientes de las huertas; se han registrado hasta 1,000 ppm de nitratos y 150 ppm de 
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PRODUCCIÓN DE AGUA
1Miguel Bravo Espinoza

Cuadro 6.  Propiedades hídricas del dosel de tres tipos de vegetación 

referidos a la región forestal-aguacatera de Michoacán. 

  Doctor en Ciencias. Investigador del Campo Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP.
1
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Uso del Suelo ETP Intercepción Lluvia

Bosque de coníferas 750-950 mm 20-25%

Huertos de aguacate 1,100-1,200 mm 20-30%
Cultivo de maíz 700-900 mm 15-20%

Importancia 

L
os bosques captan, regulan y mantienen el flujo y la calidad de agua que consumimos en 

función de que la cobertura forestal contribuye a regular los ciclos eco-hidrológicos, así 

como de otros procesos relacionados con el agua, tales como la erosión, las inundaciones, 

la precipitación regional y el cambio climático (Brooks y Vivoni, 2008). En varias partes del 

mundo, incluido México, se incentiva el reconocimiento para conservar el desempeño hidrológico 

de los bosques, a través de programas de pago por servicios hidrológicos. México enfrenta 

actualmente serios problemas en el suministro de agua, ocasionados por la falta de 

disponibilidad, sobreexplotación de acuíferos y por la contaminación; muchos de estos 

problemas son ocasionados por el cambio de uso del suelo (Muñoz-Piña et al., 2005).

 Información relevante

Antecedentes. En la Meseta Purhépecha, principal zona productora de aguacate, la 

disponibilidad y calidad del agua están amenazadas por los procesos de cambio en el uso del 

suelo. La superficie cultivada con aguacate se incrementó en 94% entre 1976 y 2005; esta 

expansión se hizo tomando áreas dedicadas al cultivo de maíz y áreas ocupadas por bosques 

primarios de pino y pino-encino y vegetación secundaria. En el periodo 2000 a 2005 el ritmo de 

deforestación fue de 509 ha por año, mientras que la frontera agrícola avanzó a una tasa de 479 

ha por año (Garibay y Bocco, 2006). Estos cambios se realizaron sin considerar su impacto en los 

servicios hidrológicos y sin visión de largo plazo. 



Intercepción de la lluvia y evapotranspiración potencial (ETP) por el dosel. Numerosos 

estudios han comparado el consumo de agua y la intercepción de la lluvia entre bosques y otros tipos 

de vegetación como praderas, cultivos anuales, arbustos, pero no han incluido en esta comparación a 

huertos de aguacate. En México hay poca información disponible en este tema, pero la que existe 

indica una relación favorable a los bosques naturales. Para Michoacán se estima que los bosques 
3

producen una recarga de entre 200 y 500 m  de agua por hectárea (Torres y Guevara, 2005). Usando 

valores reportados en la literatura sobre la demanda anual de agua para la ETP, se puede establecer 

que con aguacate la disponibilidad o “producción” de agua es más baja porque la diferencia entre la 

lluvia recibida y el volumen usado por la vegetación es menor, respecto al bosque (Cuadro 6). Este 

impacto es más significativo en la época de estiaje de enero a mayo, donde el aguacate requiere ̃ 700 
3

m  de agua por hectárea, para mantener un buen desarrollo y producción, la cual se extrae de 

manantiales, pozos o de arroyos y ríos (Tapia et al., 2005). A este impacto se agrega uno más, el de 

contaminación por el uso de agroquímicos, que puede dañar acuíferos o escurrimientos superficiales, 

lo cual reduce aún más la disponibilidad para el uso doméstico (Coria, 2008).

Volúmenes de manantiales del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio. El aforo de 

manantiales es determinante para identificar el impacto del cambio de la cobertura forestal a huertos 

de aguacate en la producción de agua, porque su descarga está regulada por el nivel de saturación y 

recarga proveniente de la infiltración, las cuales a su vez dependen de las propiedades del suelo, 

principalmente infiltración y compactación, así como del escurrimiento, la evapotranspiración y la 

intercepción de la lluvias por la vegetación. En dos de los principales manantiales de la zona de 

estudio, Rodilla del Diablo y La Yerbabuena, se aprecia una disminución importante de los caudales en 

mediciones realizadas en 1974, 1987, 1990 y 1997 (Figura 4). 
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Disponibilidad de agua en el Pico de Tancítaro. En la zona del Pico de Tancítaro se 

concentra la cuarta parte de la superficie cultivada con aguacate en el Estado. De las coberturas 

vegetales presentes en las cuencas del Tancítaro, la superficie actual de aguacate cubre el 30.6%, de 

las cuales alrededor de la tercera parte está bajo condiciones de riego, constituyendo con ello el uso 

del suelo con mayor demanda de agua durante el estiaje. De acuerdo con un balance de agua 

realizado en 2008, el 100% de las fuentes de agua tanto de manantiales como de arroyos y ríos se 

encuentran actualmente en uso ya sea para riego o para consumo doméstico, y la disponibilidad de 

estas fuentes de agua tiende a disminuir (Fuentes et al., 2004; Fuentes, 2009). 
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Figura 4.  Aforos de los manantiales Rodilla del Diablo y La Yerbabuena, ubicados en el Parque Nacional Barranca 
del Cupatitzio, Uruapan, Michoacán (CONANP, 2006). 



Acuífero Uruapan.  El 68.8% de la cuenca geohidrológica del acuífero Uruapan corresponde 

al área de recarga, parte de la cual se encuentra en la Meseta Purhépecha. El mecanismo de 

funcionamiento de este acuífero (libre) está determinado por un sustrato superior de alta  

permeabilidad que permite una rápida infiltración proveniente de las abundantes lluvias para constituir 

acuíferos o bien manifestarse en manantiales. El 80% del agua subterránea es destinada para el riego 

de huertos de aguacate y el 85% del volumen de agua derivado de manantiales es para uso 

domestico. De acuerdo con un balance de aguas subterráneas del acuífero Uruapan, en 2002 existía 

una disponibilidad del 51% de la recarga total anual (CNA, 2002). Esta información se requiere 

actualizar, particularmente la relacionada con la evolución de los niveles piezométricos y el número de 

aprovechamientos por uso, así como realizar determinaciones de la calidad del agua y volver a 

calcular el balance de agua considerando las entradas y salidas actuales (DOF, 2002). 

Figura 5. Escenarios hídricos para definir opciones de manejo 
en la cuenca forestal-aguacatera de Michoacán 
(adaptado de Calder, 2007). 
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2: P< E Qs>Qm

Manejo:
<<Irrigación.<<Huertos
aguacate.> Posible captación
de agua.>>CONSA y
agricultura temporal

3: P< E Qs<Qm

Manejo:
<<Irrigación.<<Huertos
aguacate.>> Agricultura
temporal>>CONSA 
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1: P>EQs>Qm

Manejo:
>Irrigación,>Huertos aguacate
>>Captación de agua
>>>CONSA

4: P> E Qs<Qm

Manejo:
=Irrigación.=Huertos aguacate
>> Captación de agua,>>CONSA 
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Para el análisis en la producción de 

agua se usó el método del cuadrante a fin de 

proponer escenarios de manejo del agua en 

la  cuenca foresta l -aguacatera de 

Michoacán. Diversos investigadores 

sostienen que para asegurar el flujo de agua 

a los distintos usuarios de una cuenca, ya 

sea para uso agrícola, domestico o 

industrial, es importante considerar dos 

aspectos: a) analizar la relación entre el uso 

del suelo y la demanda evapotranspirativa 

en la cuenca, esto es, determinar si en el 

largo plazo la precipitación (P) excede a la 

evaporación (E) para los diferentes uso del 

suelo en la cuenca, b) analizar si el volumen 

promedio de los escurrimientos de ríos y 

arroyos (Qs) de la cuenca, exceden a un 

volumen mínimo requerido (Qm). Las cuatro 

combinaciones que resultan del análisis de 

los dos aspectos mencionados, permite 

generar escenarios para el manejo de la 

evaporación, en verde, y para el manejo del 

agua de los ríos, en azul (Figura 5). 

P=precipitación, E=evaporación, Qs=escurrimiento superficial, 

Qm= escurrimiento superficial  mínimo

El primer cuadrante indica que si la condición en la cuenca es: P>E y Qs>Qm, entonces se 

tienen oportunidades para aumentar usos de suelo con alta demanda evapotranspirativa, por ejemplo, 

aumentar el área de riego. También se puede aumentar la infraestructura de captación de agua, por 

ejemplo de bordos y represas. Para el caso de la cuenca forestal-aguacatera de Michoacán, esta no 

es su condición actual.  Fue cuando la cubierta forestal era el uso dominante en la cuenca, en la 

década de los 60s. 

El segundo cuadrante indica que si la condición en la cuenca es: P>E y Qs<Qm, entonces se 

pueden aumentar los usos del suelo con alta demanda evapotranspirativa, pero reducir en la cuenca la 

construcción de bordo y represas, porque los ríos y arroyos llevan caudales mínimos. Para el caso de 

la cuenca forestal-aguacatera esta es su condición actual. 



El tercer cuadrante indica que si la condición de la cuenca es: P<E y Qs<Qm, entonces de 

deben restringir los usos del suelo con alta demanda evapotraspirativa, también reducir la 

infraestructura de bordos y represas. Se observa que este puede ser un escenario que está ocurriendo 

en algunas microcuencas, y que puede generalizarse en el plazo corto en la cuenca forestal-

aguacatera,  si se siguen estableciendo más áreas aguacateras con riego. Por ello es urgente iniciar 

programas orientados a promover el uso de tecnologías ahorradoras de agua y tecnologías sobre uso 

eficiente del agua.

 El cuarto cuadrante indica que si la condición de la cuenca es P<E y Qs>Qm,  entonces se 

deben reducir los cultivos o usos del suelo con alta demanda evapotranspirativa, y favorecer la  

construcción de embalses. Esta condición no se vislumbra en la cuenca.

Las evidencias disponibles sugieren entonces que el uso del agua por el bosque es inferior al 

que requiere el cultivo de aguacate, y aun cuando no existe información actualizada sobre el impacto 

del cambio de uso del suelo forestal a huertos de aguacate sobre el agua, se aprecia una tendencia 

hacia la disminución del agua en los manantiales de dos áreas protegidas de la región forestal-

aguacatera. De manera general, en la zona se están reduciendo los escurrimientos en los arroyos por 

la gran demanda de agua para el cultivo de aguacate (cuadrante II de la Figura 5). De continuar 

ascendiendo esta demanda, por el aumento de la superficie de aguacate, se cree que la zona transitará 

a un escenario III, lo cual afectará significativamente la recarga del acuífero y con ello, los usuarios del 

agua de la parte baja de la cuenca, principalmente centros urbanos como Uruapan, tendrán una menor 

disponibilidad de agua con serias repercusiones para el consumo y para las actividades económicas. 

Conclusiones 

Los bosques tienen un rol esencial en la producción y protección del agua, sin embargo la 

expansión del cultivo de aguacate comienza a impactar este servicio ecosistémico, reflejándose con 

una tendencia hacia la disminución de los caudales de los manantiales de los parques nacionales de 

Barranca del Cupatitzio y Pico de Tancítaro. En el mediano y largo plazo, este impacto puede ser crítico 

porque más del 85% del agua de los manantiales se destina para el abasto de agua potable de los 

centros urbanos. 

El escenario futuro apunta hacia la expansión del cultivo de aguacate, a menos que se geste un 

proceso corresponsable de organización regional entre las comunidades forestales, los productores 

de aguacate y los centros urbanos, apoyado con incentivos para la promoción de un sistema de pago 

por servicios ecosistémicos, que permita a las comunidades gobernar sus recursos naturales con 

planes de manejo forestal sustentables, que sostengan y aseguren la provisión de agua para los 

distintos usuarios, a la vez que den sustento y un modo de vida digno a sus poseedores.

 Se reconoce que no se está en condiciones de ofrecer un análisis completo del impacto del 

cambio de usos del suelo en la producción de agua, debido a que no solo existen vacíos de 

conocimiento en las áreas de hidrología y propiedades físicas del suelo forestal, configuración del 

sistema hidrológico de la zona aguacatera, sino también de otros factores geoecológicos y 

socioeconómicos, así como la falta de un sistema de monitoreo y observación integral del sistema 

agua-suelo-vegetación regional. Es importante apoyar estudios que aborden e instrumenten estos 

vacíos de conocimiento y de infraestructura. 

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

32 | Página



Importancia

alidad de sitio se utiliza para denotar la productividad de un sitio a partir de factores 

ambientales, lo cual permite realizar clasificaciones de la calidad del terreno según su 

potencial de producción. Los estudios para predicción de la productividad de un 

determinado sitio usualmente se representa mediante el índice de sitio, es decir, la altura 

dominante que alcanzan los individuos a una edad base. Esto es de utilidad para establecer las 

bases del manejo forestal, aunque para el caso de aguacate, se presente información en rangos 

de altitud y temperatura.

Las condiciones agroambientales prevalecientes en la región productora de aguacate en 

Michoacán, propician un buen desarrollo del árbol y la obtención de fruto en prácticamente todo el 

año, así como un traslape continuo de las diferentes fases fenológicas del árbol, ello 

principalmente determinado por el rango altitudinal, así como el arreglo topológico de las 

plantaciones con respecto a su exposición al sol, la pendiente y la dirección prevaleciente del 

viento (Anguiano et al., 2006).

Dependiendo de la raza de origen del aguacate, este puede establecerse desde el nivel 

del mar hasta los 3,000 m de altitud (SDR, 2005), aunque en la práctica huertos a más de 2,400 m 

se consideran fuera del área apropiada para una producción rentable. La raza mexicana 

prospera en altitudes de 1,500 a 3,000 m; la guatemalteca de 1,000 a 2,000 m y la antillana desde 

el nivel del mar hasta los 1,000 m (Benacchio, 1982; Ruiz et al., 1999). El desarrollo del árbol a 

altitudes superiores a 2,000 m, se reduce en cuanto a altura, diámetro y volumen del follaje; a 

nivel interno la fisiología se altera por reducción de auxinas y giberelinas, originando aborto de 

flores y frutos pequeños, retraso de la floración, cambio de forma de fruto y periodo de 

maduración extendido en dos a tres meses (Martínez, 1988). 

El aguacate es un frutal de hoja persistente, y la principal condicionante es la sensibilidad 

a bajas temperaturas por el problema de heladas (Gardiazabal, 2004). La resistencia al frío de la 

variedad Hass es de -1.1 °C. Por otro lado, bajas temperaturas en época de floración, menores a 

20 °C en el día y a 10 °C en la noche, pueden provocar una reducción considerable en el cuajado 

de frutos. La temperatura propicia una amplificación de las fases fenológicas del cultivo y que 

puede acortar o alargar por sí misma, el periodo de cosecha (Salazar et al., 2005). De acuerdo 

con la literatura mundial, la fluctuación de la temperatura es responsable de la mayor parte de la 

variabilidad en la producción de aguacate (Lomas, 1988). 

Otros factores climáticos que limitan al cultivo son: heladas durante el invierno, bajos 

promedios de temperatura mínima durante la floración y cuajado de fruto y súbitas ondas de calor 

durante la etapa de cuajado de fruto. El mayor amarre de frutos de aguacate ocurre con 

temperaturas entre 20 y 25°C, pero temperaturas por encima de 28°C provocan la abscisión de 

flores individuales (Lovatt, 1990). Bajo condiciones controladas, la temperatura crítica para el 
ocultivo fue de 10°C (Zamet, 1990) y con umbrales térmicos entre 10 y 35 C (Martínez, 1988; 

Benacchio, 1992).

C

1 2Juan José Alcántar Rocillo e Hipólito Jesús Muñoz Flores 

  Ingeniero Agrónomo. Ex-investigador del Campo Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP.
  Ingeniero Agrónomo. Investigador del Campo Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP.
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 Información relevante

e acuerdo con la información generada mediante el Programa de Levantamiento y Verificación 

de Productores, Predios y Lotes del Cultivo del Aguacate en el Estado de Michoacán, coordinado por 

el Consejo Nacional de Productores de Aguacate (CONAPA) y la Comisión Michoacana del Aguacate 

(COMA) en el período 2003-2005, el área productora de aguacate de Michoacán la conforman 22 

municipios, incluyendo la Región Purhépecha. Dadas las condiciones del relieve que prevalecen en la 

Entidad, las zonas donde se produce aguacate no son ajenas a este aspecto, y los municipios se 

ubican en estratos altitudinales que van desde los 1,300 m, hasta localidades con alturas superiores a 

los 2,400 m. Esta situación ambiental va aparejada con el gradiente térmico. En la Figura 6 se 

presentan los rangos de altitud en donde se ubican las plantaciones de aguacate. 

        En las Figuras 7 y 8, se muestra en forma gráfica como se distribuye la superficie de aguacate 

en los distintos rangos de temperatura mínima y máxima de acuerdo a valores promedio anuales que 

se registran en la región.

Con relación al rendimiento medio de aguacate por rangos altitudinales, los mejores 

rendimientos fluctúan entre 8.28 a 8.52 t/ha y se encuentran en los rangos altitudinales de 1,501 a 

1,950 m; en los gradientes inferiores a 1,500 m la producción es de 5.65 t/ha y en altitudes superiores a 

los 1,951 a 2,250 m, el rendimiento es de 5.18 a 5.34 t/ha, mientras que en los rangos superiores a los 

2 250 m, los rendimientos se reducen hasta un 70%, con tan solo 2.5 t/ha, como se muestra en la 

Figura 9 (Sánchez, 2008).

       D

Figura 6. Distribución altitudinal de la superficie con huertas de aguacate en Michoacán.
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Figura 9. Rendimiento medio de aguacate por rango altitudinal en el área productora de aguacate en Michoacán.
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Figura 7. Distribución por rango de temperatura mínima de la superficie con aguacate en Michoacán.

Figura 8. Distribución por rango de temperatura máxima de la superficie con aguacate en Michoacán.
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De acuerdo con la distribución del cultivo de aguacate en Michoacán, por rangos altitudinales, 

temperaturas máximas y mínimas, sobreponiendo los tipos de vegetación forestal que se distribuyen 

en estos gradientes y a sus requerimientos climáticos, es decir, temperaturas, máxima, mínima, media 

y precipitación total anual, de las especies forestales presentes en la zona de estudio, se puede 

observar en el Cuadro 7 que son siete las especies de pino que se distribuyen en estos rangos de 

altitud donde se han establecido huertas de aguacate, siendo estas: Pinus oocarpa, P. douglasiana, P. 

leiophylla, P. michoacana Var. Martínez, P. michoacana var. cornuta, P. pseudostrobus y P. 

montezumae. De acuerdo con la distribución natural de estas coníferas, la mayoría coincide con el 

área productora de aguacate en Michoacán. 

Desde el punto de vista silvícola y en las mejores calidades de sitio, para las especies P. 

douglasiana, P. pseudostrobus y P. herrerai se tienen índices de sitio con alturas de 28 a 35 m a la edad 

base de 50 años, mientras que P. michoacana var. cornuta y P. oocarpa alcanzan de 17 a 22 m de 

altura a los 50 años.

En los rangos de altitud para la producción de aguacate de 1,600 a 2,200 m, un indicador de las 

especies forestales son los bosques de Pinus leiophylla, de 1,600 a 2,500 m P. douglasiana de 1,480 a 

2,250 m, y P. michoacana asociada con P. lawsonii de 1,500 a 1,840 m, principalmente (Figura 10). 

Figura 10. Distribución altitudinal de la superficie con aguacate y tipo de vegetación forestal en Michoacán.
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Bosque de Pino- encino
P. Leiophylla (1,600-2,500 m) P.
douglasiana, (1,480-2,250 m) P.
michoacana Var. Martínez(1,080-2,322 m)
Clima subtropical y templado cálido, con
temperaturas de. Máx. 38°C Media. 14°C
y Mínima-15°C. Precipitación media
anual 800-1,229mm.

Bosque de Pino- encino
P. pseudostrobus (2,050-
2,480 msnm) y P.
montezumae (2,310-2 620m)
Clima templado-frío 
con temperaturas de 20 a 26°C,
12 a 19°C y 6-12°C y
precipitación anual de 1,000 a
1,500 mm.

Bosque de Pino- encino
P. lejophylla (1,600-2,500m) P.
oocarpa (1,000-1,850m).P.
douglasiana, (1,480-2,250m) P.
michoacana Var. Cornuta se 
asocia con P. lawsonil (1,500-
1,840 m).
Clima subtropical y templado
cálido, con temperaturas de
Máx. 38°C Media-14°C y Mín.-
15°C
Precipitación 650-1 050 mm)

Bosque de Pino- encino
P. lejophylla (1,600-2,500 m)
P. douglasiana, (1,480-2,250 m)
P. pseudostrobus (2,050-2,480 m)

Bosque de Pino- encino
principalmente P. oocarpa
(1,000-1,850m)
Clima templado cálido
(Max. 38°C y Mínima-
4.9°C.
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Conclusiones 

Los rangos óptimos de altitud y temperatura para el cultivo del aguacate son de 1,600 a 2,000 
om, y de 20 a 25 C, respectivamente. Dichos valores pueden variar por efecto del cambio climático en 

el largo plazo. Con respecto a la altitud, se concluye que 77% de la superficie aguacatera se distribuye 
en condiciones óptimas y el 23% en áreas marginales. En cuanto a la temperatura máxima, el 76% se 
encuentra en lo óptimo y el 24 % es marginal. Para la temperatura mínima, los porcentajes son del 
60% y 40%, respectivamente.  

Cuadro 7. Distribución altitudinal y tipo de vegetación forestal del área productora de aguacate en Michoacán.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

37 | Página

Variable

Altitud (m)

< 1,400 1,401-1,600 1,601-1,800 1,801-2,000 2,001-2,200 2,201-2,400 > 2,400

Especies 
forestales
y
rangos 
altitudinales

Bosque de Pino-
encino, 
principalmente P. 

oocarpa (
(1,000-1,850 m) en 
asociación con 
Quercus 
magnolifolia, Q. 

resinosa,  y Q. 
glaucoides

Bosque de pino-
encino P. oocarpa , 
(1,000-1,850 m) P. 

douglasiana
(1,450-2,250 m)

Bosque de P. 
leiophylla (1,600-
2,500 m) P. 

douglasiana, 
(1,480-2,250 m)
P. michoacana
Var. Cornuta,  se 
asocia con P. 

lawsoni i (1,500-

1,840 m) Q. 
castanea, y Q. 
spp.

Bosque de P. 
leiophylla (1,600-
2,500 m) P. 

douglasiana, 
(1,480-2,250 m) 
Bosque de P. 
michoacana Var. 
Martínez (1,080-
2,322 m) P. 
douglasiana,(1,4
80-2,250 m)

Bosque de P. 
leiophylla (1,600-
2,500 m) P. 

douglasiana,(1,480-
2,250 m) Bosque de 
P. pseudostrobus
(2,050- 2,480 m)  
asociación de Q. 

rugosa y Q. 
candicans

Bosque de P. 
leiophylla (1,600-
2,500 m) P. 

douglasiana, (1,480-
2,250 m) Bosque de 
P. pseudostrobus
(2,050- 2,480 m)

Bosque de P. 
pseudostrobus
(2,050- 2,480 m)  

Bosque de P. 
montezumae (2, 
310-2 620 m). 
Asociación de Q. 
crassipes,y  Q. 

castanea

Municipios
Uruapan

Tumbiscatío
Ziracuaretiro 
Taretan
Tingambato 
Tocumbo

Nvo. 
Parangaricutiro
Ario de Rosales

Uruapan

Tumbiscatío 
Ziracuaretiro 
Taretan 
Tingambato 
Tocumbo 

Nvo.Parangaricutir
o
Ario de Rosales

Uruapan

Tancítaro
Tocumbo
Los Reyes
Nvo. 
Parangaricutiro  

Ziracuaretiro
Madero
Taretan
Tumbiscatío
Tingambato

Uruapan

Cherán
Angahuan
Nvo.  

Parangaricutiro 
Taretan

Ziracuretiro 
Tinga mbato 
Tancítaro

Angangueo 

Tlalpujahua
Salvador Escalante
Hidalgo
Los Reyes
Uruapan

Nvo. Parangaricutiro
Tacámbaro 
Pátzcuaro
Madero Zitácuaro
Coalcomán

Angangueo

Tlalpujahua
Salvador Escalante
Hidalgo 
Los Reyes
Uruapan

Nvo. Parangaricutiro
Tacámbaro
Pátzcuaro
Madero Zitácuaro
Coalcomán

Nvo. 

Parangaricutiro 
Nahuatzen
Salvador Escalante
Charo
Erongarícuaro 

Los Reyes
Paracho
Tancítaro 
Tingambato 
Uruapan

Zacapu 
Quiroga
Maravatío

Clima 
(Temperatura
máxima, 
media y 
mínima)  y  
precipitación 
media anual

Clima templado 
cálido 38ºC-14ºC-
4.9ºC. 

Precipitación 
media anual de 
mínima de 750 a 1 
300 mm.

Clima templado 
cálido (21ºC, 19ºC, 
13ºC)

Precipitación 
media anual: 1300 
mm.

Clima 
subtropical y 
templado cálido, 

con 
temperaturas 
de.38ºC-14ºC-
15ºC
Precipitación 

650-1 050 mm)

Clima 
subtropical y 
templado cálido, 

con 
temperaturas 
de.38ºC-14ºC-
15ºC. 
Precipitación 

media anual 
800- 1,229 mm.

Clima templado-frio 
con temperaturas 
de 20 a 26ºC,12 a 

19ºC y 6-12ºC, y 
Precipitación anual 
de 1,000 a 1,500 
mm

Clima templado-frio 
con temperaturas de 
20 a 26ºC, 12 a 

19ºC y 6-12ºC, y 
Precipitación anual 
de 1,000 a 1,500 
mm.   

Clima templado-frio 
con temperaturas 
de 20 a 26ºC,12 a 

19ºC y 6-12ºC, y 
Precipitación anual 
de 1,000 a 1,500 
mm

Tipo de suelo Luvisol Luvisol, Andosol Andosoles Andosoles Andosoles Andosoles Andosoles





Importancia

l estado de Michoacán se caracteriza por su riqueza cultural y social, así como por su gran 

variedad de recursos naturales, resultado de su contrastante orografía y situación 

geográfica, que se manifiesta en una gran diversidad biológica y de expresiones en todos 

los ámbitos. El uso antropogénico de los recursos naturales para la satisfacción de sus 

necesidades da origen al concepto de uso del suelo. El cultivo de aguacate y el aprovechamiento 

de bosques de coníferas, representan dos sistemas-producto con el mayor porcentaje de 

utilización en el Estado, que generan importantes aportes para su economía pero también 

producen diferentes niveles de deterioro de los recursos agua, suelo, biodiversidad.

 Información relevante

Alrededor de 1,790,179 ha, que representan 29.9% del total forestal del Estado, con 

vocación forestal son dedicadas a otros usos o se encuentran en proceso de degradación por 

incendios, plagas y otros factores, entre los que se incluye a los terrenos con riesgo evidente de 

erosión (COFOM, 2001). Durante el periodo de 1993 a 2000, se registró una pérdida de 102,538 

ha, es decir, 14,648 ha anuales en los bosques de Michoacán, principalmente por cambio de uso 

de suelo (Cuadro 8). 

E

1 2José Trinidad Sáenz Reyes  y Luis Mario Tapia Vargas

Cuadro 8. Cambio de uso de suelo en zonas forestales michoacanas durante el periodo 

de 1993 a 2000.

Fuente: SEMARNAT, 2009

  Ingeniero Agrónomo. Investigador del Campo Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP.
  Doctor en Ciencias. Investigador del Campo Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP.
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TIPO DE VEGETACIÓN 1993 2000 CAMBIO DE USO (ha)

Bosques 1,658,373.00 1,555,834.80 102,538.2

Selvas 2,056,763.40 1,734,149.90 322,613.5



Cuadro 9. Cambio de uso de suelo por tipo de vegetación en la región Meseta Purhépecha durante el 

periodo 1976- 2005.

En la región de la Meseta Purhépecha que comprende los municipios de Charapán, Cherán, 

Los Reyes, Nahuátzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Peribán, Tancítaro, Tingambato, Uruapan y 

Ziracuaretiro, se reporta la superficie con cambio de uso de suelo de 15,543 ha en bosques de 

coníferas, y de 6,234 ha en bosques de coníferas con latifoliadas, durante el periodo de 1976 a 2005 

(Cuadro 9).
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TIPO DE VEGETACIÓN SUPERFICIE (ha)
CAMBIO EN SUPERFICIE 

(ha)

1976 2000 2005 1976-2005 2000-2005

Agricultura (Temporal) 132 394.9 149 548.6 153 695.1 21 300.2 4 146.5

Agricultura (Riego y Humedad) 24 101.7 18 424.8 17 182.5 - 6 919.3 - 1 242.3

Áreas Sin Vegetación Aparente 4 941.0 5 080.0 4 277.9 663.0 - 802.1

Asentamiento Humano 1 157.1 6 581.2 7 952.1 6 795.0 1 371.0

Caducifolia y Subcaducifolia 5 631.7 5 862.5 9 392.8 3 761.1 3 530.3

Coníferas 96 277.7 89 987.9 80 734.6 - 15 543.1 - 9 253.3

Coníferas-Latifoliadas 119 777.6 109 268.2 113 542.7 - 6 234.9 4 274.5

Latifoliadas 3 163.3 2 413.1 5384.0 222.8 2971.0

Mesófilo de Montaña 1 399.6 1 698.4 1856.0 456.3 157.5

Pastizal 17 081.2 17 637.5 12 484.4 - 4 596.8 - 5 153.1

Fuente: Garibay y Bocco, 2005.



Cuadro 10. Superficie y porcentaje de la superficie ocupada por huertas de aguacate que antes del año 

2000 estaban cubiertas por vegetación forestal por municipio.

Fuente: Anguiano et al.,  2006.
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La superficie forestal ocupada por huertas de aguacate antes del año 2000 fue de 

13,590.52 ha (Cuadro 10).

Municipio
Superficie con 

aguacate

(ha)

Superficie fo restal 
ocupada por 

aguacate

(ha)

Porcentaje de la 
superficie con aguacate 
en terrenos forestales

Acuitzio 744.21 143.63 19.3

Apatzingán 506.99 134.35 26.5

Ario 7,979.64 1883.20 23.6

Cotija 734.38 39.66 5.4

Los Reyes 2,886.48 886.15 30.7

Madero 394.70 94.73 24.0

Nuevo Parangaricutiro 4,695.50 1408.65 30.0

Peribán 6,890.92 675.31 9.8

Salvador Escalante 5,633.69 771.82 13.7

Tacámbaro 8,168.94 1356.04 16.6

Tancítaro 18,207.79 3532.31 19.4

Tangamandapio 1,000.10 215.02 21.5

Tangancícuaro 27.49 10.99 40.0

Taretan 461.69 184.68 40.0

Tingambato 2,455.58 451.83 18.4

Tingüindín 3,604.94 504.69 14.0

Tocumbo 249.20 49.09 19.7

Turicato 1,021.65 469.96 46.0

Tuxpan 256.68 56.98 22.2

Uruapan 9,545.24 18.71 19.6

Ziracuaretiro 1,443.85 480.80 33.3

Zitácuaro 1,132.25 221.92 19.6

Total 78,041.91 13,590.52 Promedio 17.41

Un estudio realizado por Garibay y Bocco (2005) del Centro de Investigaciones de Geografía 

Ambiental (CIGA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que tan solo durante el 

periodo 2000 al 2005, la superficie de bosques convertida a plantaciones de aguacate fue de 8,706.9 

ha (Cuadro 11).



Cuadro 11. Análisis de los cambios espaciales de cultivos de aguacate en la región purhépecha durante 

el periodo 2000-2005

Con la suma de la superficie forestal reportada como ocupada por aguacate en los dos estudios 

anteriores, se tiene una superficie total de 22,297.42 ha, sin embargo, se detecta una superficie que en 

los últimos tres años se ha plantado con aguacate, principalmente en los municipios de Morelia, 

Zitácuaro, Salvador Escalante, entre muchos más, que no está cuantificada (Figura 11). Se estima que 

25.7% de la superficie plantada con aguacate ocupa terrenos con vocación forestal. 

En cuanto a erosión, se estimó que 51.47% de los suelos de Michoacán presentan fuertes 

problemas de erosión, con niveles clasificados como de altos a severos; 19.10% moderados y 29.43% 

con ligeros a nulos (SEMARNAP, 1995 citado por COFOM, 2001). La erosión ligera se refiere a la de 

tipo laminar principalmente, mientras que la clase moderada considera la presencia de erosión 

concentrada en canalillos o laminar avanzada (pináculos). Por último, la clase de erosión alta a severa 

corresponde al tipo que se presenta en forma de canalillo profundo, zanjas y hasta cárcavas. La 

erosión hídrica afecta el 74.1% de la superficie del Estado.

Se recomienda realizar estudios de actualización para cuantificar la zona forestal ocupada por 

plantaciones de aguacate mediante sistemas de información geográfica y verificación de campo, así 

como estudios cuantitativos de la erosión en bosques de la zona aguacatera.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

42 | Página

PROCESOS DE CAMBIOS DE COBERTURAS 2000-2005
Cambio de uso del 

suelo (ha)

Superficies agrícolas convertidas a cultivos de aguacate 4 722.7

Deforestación de bosque primario para cultivo de aguacate 2 362.1

Deforestación de bosque secundario para cultivo de aguacate 6 344.8

Permanencia de cultivos de aguacate y/u otros frutales 53 752.1

Sin procesos aparentes de conversión agrícola a cultivos de aguacate 339 853.4

Fuente: Garibay y Bocco, 2005.

Figura 11. Deforestación y cambio de uso del suelo en el occidente de la cuenca del lago de Zirahuén, Michoacán, 

México. A) Imagen Landsat 7. B) Imagen Spot 5 (Tomado de Chávez et al., 2008).

 A) 31 enero 2000 

 Cerro Cumburinos  
o Jujucato 

  Autopista 
o Jujucato 
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 B) 16 abril 2007 

 Desmontes recientes 

 

  



Entre las causas que originan la erosión y degradación de los suelos se encuentran la 

deforestación y el cambio de uso del suelo, así como la combinación de este tipo de afectaciones, que 

en conjunto se establecen como la causa de erosión en el 64.42% de la superficie erosionada; 

destaca también, el mal manejo de los suelos agrícolas como una causa de erosión en el 11.91% de la 

superficie, así como el sobrepastoreo combinado con el cambio de uso del suelo, en el 9.66% de la 

superficie erosionada (DRCS-SEMARNAP, 2000).

En el estudio de tres niveles de erosión en la cuenca de Pátzcuaro, como base para acciones y 

obras de conservación, se determinó el nivel 1 (erosión baja) localizado en suelos forestales donde se 

conserva el suelo con todos sus horizontes, los volúmenes de pérdida oscilan entre 0 y 1.5 t/ha/año y 

es perceptible como laminar ligera. El nivel 2 (erosión media), donde solo se tienen los horizontes “B” 

y “C” completos en bosques con poca degradación o zonas de frontera forestal degradada, se pierden 

de 3 a 25 t/ha/año (Gómez Tagle, 1994).

En huertas de aguacate nuevas y sobre todo aquellas ubicadas en pendientes superiores al 

4%, se tiene mayor impacto en la erosión del suelo, con estimaciones de más de 10 t/ha/año. A 

medida que la huerta adquiere madurez, el efecto en la erosión del suelo se reduce a niveles 

considerados por debajo del umbral de impacto en la región de 2.0 t/ha/año. Este proceso negativo 

puede incrementarse en huertas montadas sobre camellones tipo chileno y con alta densidad de 

población, dichos camellones por desconocimiento o negligencia no se trazan a nivel sino a favor de 

la pendiente, en tales condiciones las pérdidas de suelo pueden ser mayores a 20 t/ha/año, de alto 

impacto negativo. Las  pérdidas de suelo en bosque con o sin manejo forestal, son siempre por 

debajo del umbral de impacto de 2.0 t/ha/año, ya que se mantiene la base de cobertura vegetal.

Conclusiones 

La superficie forestal reportada como ocupada por aguacate es de 22,297.42 ha, sin embargo, 

se detecta una superficie que en los últimos tres años se ha plantado y que falta de cuantificar y 

agregar a la estadística.

En el 51.47% de los suelos de Michoacán, se presentan niveles de erosión clasificados como 

de altos a severos. Las  pérdidas de suelo en bosque con o sin manejo forestal, son siempre por 

debajo del umbral de impacto de 2.0 t/ha/año. La erosión en huertos de aguacate es mayor al inicio del 

establecimiento de la plantación y gradualmente se reduce, sin embargo, en sistemas con mal 

manejo del suelo pueden ocurrir pérdidas de 20 t/ha/año. Estos valores son estimados, por lo que se 

requiere realizar trabajos de campo para medir el proceso de erosión.

Se recomienda realizar estudios de actualización para cuantificar la zona forestal ocupada por 

plantaciones de aguacate mediante sistemas de información geográfica y verificación de campo, así 

como estudios cuantitativos de la erosión en bosques de la zona aguacatera.
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 Importancia

on los adelantos científicos de la actualidad, se sabe que la mayor parte de los insumos 

agrícolas elaborados a través de síntesis química, propician la contaminación de los 

suelos, la disminución de la biodiversidad genética, la vulnerabilidad de los cultivos a 

plagas y enfermedades, y el fomento del monocultivo.

De acuerdo con la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) y el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos de América, cerca de 1,200 millones de kg de pesticidas y 11,000 

millones de kg de fertilizantes se aplican directamente cada año a una superficie de 187 millones 

de hectáreas de cultivo.

Los países desarrollados congregados en la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), utilizando el mismo modelo convencional ha logrado aumentos en 

la producción agrícola de un 20 al 30%; pero también usan grandes dosis de productos químicos 

agrícolas, así como el incremento en el uso de energía en un 39% a consecuencia del aumento de 
2la mecanización, teniendo estos países el más alto índice de maquinaria/km  de tierra arable.

 Información relevante

Los fertilizantes químicos, producto de las actividades agrícolas contaminan los mantos 
freáticos.  Los nitratos representan un riesgo para la salud humana, aunque lo más peligroso son 
los productos resultantes de la conversión de los nitratos. Los microorganismos presentes en la 

C
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boca de los humanos y la de los intestinos convierten a los nitratos en nitritos por medio de una 

reacción de varios compuestos naturales. Los nitritos reaccionan con la hemoglobina de la sangre 

humana, reduciendo la capacidad del organismo para transportar oxigeno, a esto se le denomina 

metahemoglobinemia o falta de oxigeno en la sangre (Ruiz, 1998).

 La práctica frecuente de aplicar pesticidas a lo largo de los ciclos del cultivo y debido a que 

algunos de ellos no se degradan al cabo de un año, se acumulan en el suelo. La precipitación y el riego 

son dos de los conductos de transportación de los pesticidas residuales hacia las aguas residuales, 

de tal manera que el hombre puede contaminarse, consumiendo agua o productos regados con 

aguas contaminadas por esos pesticidas (Ruiz, 1998).

Los problemas de contaminación en México, se han convertido en problemas de salud 

pública. Por un lado, las plagas y las enfermedades se presentan con mayor severidad en las plantas, 

pues de 1893 a 1993 las pérdidas por plagas y enfermedades se incrementaron del 20 al 30%; su 

combate ha sido frontal utilizando más de 8 millones de productos químicos, de los cuales el hombre 

está expuesto directamente a unas quinientas mil substancias, las que según los estudiosos y los 

mismos productores reconocen que menos del 2% han sido estudiadas, es decir, son desconocidas 

el 98% de las existentes, ya sea parcial o totalmente. Más delicado es que de los 4,500 agroquímicos 

analizados, se consideró que el 51% producían o podrían producir cáncer (Quintero, 1998).   

El uso indiscriminado de plaguicidas en la zona aguacatera de Michoacán permite que se 

apliquen 450,000 litros de insecticidas, 900,000 y 30,000 toneladas de fungicidas y de fertilizantes por 

año, respectivamente (Vidales, 2007), lo que ha ocasionado entre otras cosas, la contaminación del 

agua. En ese sentido, se han registrado hasta 1,000 ppm de nitratos y 150 ppm de potasio en 

lixiviados fuera del alcance radical en huertas de aguacate, favoreciendo la presencia de 

enfermedades en la piel, hígado y sistema nervioso (Alatorre, 2002; Hernández, 1999). Algunos 

plaguicidas, como el Paracuat que es altamente tóxico, provocan lesiones pulmonares irreversibles, 

además de eliminar microorganismos del suelo que favorecen el crecimiento de las plantas; el 

Malation, insecticida organofosforado e hidrosoluble y tóxico para el hombre y los animales, puede 

persistir por muchos años contaminando las aguas (Ruiz, 1999).

Durante 2004 en el sector Forestal fueron atendidas 93 notificaciones de ataques de plagas y  

enfermedades en 20 municipios, correspondientes a una superficie de 207.56 ha; los municipios con 

más daño fueron Tingambato, Madero, Tacambaro, Ario de Rosales, Hidalgo y Susupuato 
3(PRODEFO, 2005). El volumen tratado fue 13,700 m  rollo total árbol. La plaga que causó el mayor 

daño económico fue el Dendroctonus mexicanus, afectando el 72% del volumen citado y 43% de la 

superficie. Para el control de Dendroctonus mexicanus, se aplicó el fosfuro de aluminio en dosis de 
3

cinco pastillas/m  de madera plagada; aplicándose un total de 205.5 kg (SEMARNAT Uruapan, 2009). 

De acuerdo con lo anterior, se observa que en el área aguacatera se aplican 900,450 t/año de 

pesticidas, mientras que en el sector forestal es mínimo el uso de agroquímicos.

Conclusiones 

En el cultivo de aguacate se aplican 30 mil toneladas por año de fertilizantes químicos, los 

cuales contaminan los mantos freáticos; además se aplican 900,450 t por año de pesticidas, muchos 

de ellos se acumulan en el suelo, mientras que en el sector forestal solo hay evidencias de la 

aplicación de 205.5 kg de un producto químico insecticida (SEMARNAT Uruapan, 2009).  La 

precipitación y el riego son dos de los conductos de transportación de los pesticidas residuales hacia 

las aguas, con las consecuencias por el uso de aguas contaminadas por esos pesticidas. 
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 Importancia

l clima de la Tierra está condicionado por la presencia de gases de efecto invernadero 

(GEI) en la atmósfera, que absorben parcialmente la emisión de radiación infrarroja que 

emite la superficie, re-emitiendo radiación del mismo tipo (infrarroja), tanto al espacio 

exterior como hacia la superficie. Estos gases, entre los cuales están el dióxido de carbono (CO ), 2

el vapor de agua y el ozono (O ), regulan la temperatura del planeta, contribuyendo que a nivel del 3

mar ésta sea considerablemente mayor que la que se observaría si la atmósfera no tuviera estos 

componentes. El efecto invernadero ha estado siempre presente desde el momento que se formó 

la atmósfera, contribuyendo en forma determinante al desarrollo de la vida sobre la Tierra. Lo que 

está en juego por acción del hombre es su intensificación y el impacto negativo que esto puede 

representar (WMO-UNEP, 2001).

La principal fuente de emisión de dióxido de carbono (CO ) a la atmósfera es la quema de 2

combustibles fósiles y biomasa, tales como gas natural, petróleo, combustibles y leña, en 

procesos industriales, transporte y actividades domiciliarias, cocina y calefacción, 

principalmente. Los incendios forestales y de pastizales constituyen también una fuente 

importante de CO  atmosférico. La concentración del CO  atmosférico subió desde 280 ppm en el 2 2

periodo 1,000- 1750, a 368 ppm en el año 2000, lo que representa un incremento de 31%. Se 

estima que la concentración actual es mayor que la ocurrida durante cualquier periodo en los 

últimos 420.000 años, y es muy probable que también sea el máximo de los últimos 20 millones 

de años (WMO-UNEP, 2001; IGBP,2000).

Cabe hacer notar que el carbono en la atmósfera en la forma de CO  constituye una 2

porción muy pequeña del total de este elemento en el sistema climático. 

E
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Figura 12. Balance parcial del Carbono. (IPCC, 2001)
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1 PgC = 1 Peta-gramo de carbono = 1,000 millones de toneladas.1

La Figura 12 muestra los 
1

que entre ellos ocurren. El carbono contenido en la atmósfera se estima en 730 PgC  mientras que el ,

CO  disuelto en los océanos es del orden de 38,000 PgC. Por otra parte, en el sistema terrestre se 2

estima que existen unos 500 PgC en las plantas, y que son fijados en la forma de carbohidratos en el 

proceso de fotosíntesis y otros 1,500 PgC en materia orgánica en diferente estado de descomposición. 

principales reservorios de carbono en el sistema y los flujos anuales 

BALANCE PARCIAL DEL CARBONO

suelo
(1500)

120 90

atmósfera (730)

plantas
(500)

océano (38.000)
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Eventualmente todo el carbono transferido desde la atmósfera a la biosfera es devuelto a ella 

en la forma de CO  que se libera en procesos de descomposición de la materia vegetal muerta o en la 2

combustión asociada a incendios de origen natural o antropogénico. A nivel anual, unos 90 PgC se 

intercambian en ambos sentidos entre la atmósfera y los océanos y unos 120 PgC entre la atmósfera y 

el sistema terrestre. Cabe hacer notar que estos intercambios representan una fracción considerable 

del total acumulado en la atmósfera, por lo cual es importante conocer la forma como la actividad 

humana puede modificarlos (WMO-UNEP, 2001; Saginaw Valley State University, 1999).

Se estima que entre 1990 y 1999 el hombre emitió a la atmósfera un promedio de 6.3 PgC de 

carbono por año. Por otra parte, en el mismo periodo la tasa anual de traspaso de carbono atmosférico 

hacia la biosfera se estimó en 1.4 PgC/año, y hacia el océano en unos 1.9 PgC/año. De esta forma el 

hombre contribuyó a aumentar la concentración del carbono en el reservorio atmosférico a una tasa 

de 3.0 PgC/año durante este periodo (WMO-UNEP, 2001). 

A partir del Protocolo de Kyoto en 1997 (ONU, 1998), los países firmantes entre los que se 
encuentra México, acordaron llevar a cabo medidas de mitigación para la captura y secuestro de CO . 2

Resaltan entre otras, las acciones para frenar la deforestación de los bosques naturales, reforestación 
de los bosques naturales, el establecimiento de plantaciones forestales en áreas que fueron bosques, 
y el replanteamiento de las tecnologías de producción agrícola, con el objeto de reducir las emisiones 
de gases GEI.

Información relevante

Se considera que los bosques son la opción natural para la captura de carbono, siempre y 

cuando se mantenga su integridad y sustentabilidad, evitando las perturbaciones que el hombre 

ejerce sobre ellos, y previniendo las perturbaciones naturales como los incendios forestales. En el 

Cuadro 12 se aprecia la diferencia en la capacidad de capturar carbono, que existe entre diferentes 

especies forestales y de algunos huertos de frutales.



Cuadro 12. Comparación de CO  equivalente en frutales perennes y bosques, en t/ha/año (Kerckhoffs 2

and Reid, 2007; Madrigal, 1995).

1 Nueva Zelanda
2 Michoacán, México

Es conveniente recordar que los valores de captura de CO  dependerán de la época del año, 2

del sitio donde se encuentra, edad, tamaño, y desde luego la especie. Debe recordarse también que 

los frutales son cosechados anualmente, y la mayoría son podados en el mismo período, por lo cual 

parte del carbono capturado finalmente se devuelve a la atmósfera.

Por otra parte, el establecimiento de nuevas plantaciones forestales solo tendría un efecto 

marginal en la captura de carbono. Las emisiones de CO   a nivel mundial se estiman en 22,000 2

millones de toneladas al año, y para contrarrestarlas es necesario plantar cada año 50 millones de 

hectáreas, para capturar 440 t de CO  equivalente por ha/año,unas 120 t/ha/año promedio de 2

carbono. Adicionalmente, las plantaciones forestales no favorecen la biodiversidad, lo que si ocurre 

en los bosques naturales.

Conclusiones

Existen diferencias en la capacidad de capturar carbono tanto dentro de cada clase, ya sea 

especies forestales o especies frutícolas, como entre clases, ya que los bosques capturan de cuatro a 

siete veces más carbono que los huertos de frutales más vigorosos.

Independientemente de mantener de manera sustentable los bosques naturales por todos los 

servicios que prestan a la sociedad, a futuro la tendencia debería ser no tanto la captura y secuestro 

de carbono, sino la reducción de las emisiones de los gases GEI.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

49 | Página

Frutal CO2 total (t/ha)

Manzana
1

66
Durazno y Nectarina 1 73
Cítricos (naranja)

1
68

Cítricos (limón)
1

92
Ciruelas1 114
Almendra

1
183

Nogal
1

138
Aguacate1 37-55
Kiwi

1
40

Vid
1

8
Pinus douglasiana 2 222
Bosques permanentes

1
550-900



50 | Página



CAMBIO CLIMÁTICO
1José de la Luz Sánchez Pérez

Doctor en Ciencias. Investigador del Campo Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP.
1

Importancia

osques naturales. Los ecosistemas tienen una importancia fundamental para la función 

del medio ambiente y para la sostenibilidad, y proporcionan bienes y servicios cruciales 

para los individuos y las sociedades. Entre ellos se encuentran los siguientes:

   Suministro de alimentos, fibras, forraje, abrigo, medicamentos y energía;

üProcesamiento y almacenamiento de carbono y nutrientes;

üAsimilación de los desechos;

üPurificación del agua, regulación de la escorrentía de agua y moderación de las crecidas;

üFormación de suelos y atenuación de la degradación de los suelos;

üOportunidades para realizar actividades recreativas y turismo;

üAlojamiento de la totalidad de las especies de la Tierra y de la diversidad genética.

Los cambios del clima pueden afectar a la ubicación geográfica de los sistemas 

ecológicos, a la mezcla de especies que éstos contienen y a su capacidad para aportar toda una 

B
ü
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diversidad de beneficios que permiten a las sociedades seguir existiendo. Los sistemas ecológicos 

son intrínsecamente dinámicos y están constantemente influenciados por la variabilidad del clima

El principal impacto del cambio climático sobre los ecosistemas se derivará, previsiblemente, 

de la rapidez y magnitud con que cambien los valores medios y extremos ya que se espera que el 

cambio climático sea más rápido que el proceso de adaptación y reasentamiento de los ecosistemas o 

“resilencia”  y de los efectos directos de una mayor concentración de CO  en la atmósfera, que podría 2

incrementar la productividad y la eficiencia de utilización del agua en algunas especies vegetales. Los 

efectos secundarios del cambio climático consistirían en cambios de las características de los suelos 

y de los regímenes de perturbación, por ejemplo, incendios, plagas o enfermedades, que favorecerían 

a algunas especies más que a otras, alterando por consiguiente, la composición de los ecosistemas.

Aguacate. El cambio climático que se está produciendo en un período de creciente demanda 

de alimentos, semillas, fibra y combustible, podría dañar irreversiblemente la base de recursos 

naturales de la que depende la agricultura. El cambio climático y la agricultura están íntimamente 

interrelacionados: la agricultura contribuye al cambio climático de varias formas importantes y el 

cambio climático en general afecta negativamente a la agricultura.

En las regiones de latitudes medias o altas, los aumentos locales moderados de temperatura 

pueden tener pequeños efectos benéficos en el rendimiento de las cosechas; en las regiones de 

latitudes bajas, esos ascensos moderados de la temperatura probablemente incidan negativamente 

en el rendimiento. Algunos de los efectos negativos son visibles ya en muchas partes del mundo. Un 

calentamiento adicional repercutirá cada vez más negativamente en todas las regiones. La creciente 

escases de agua y los períodos de su disponibilidad limitarán cada vez más las producciones 

(IAASTD, 2008).

El cambio climático requerirá una nueva visión del manejo de agua a fin de hacer frente a los 

impactos de precipitaciones mayores y más extremas, mayores variaciones intra e interestacionales y 

tasas más elevadas de evapotranspiración en todos los tipos de ecosistema. Los fenómenos 

climáticos extremos como inundaciones y sequías, van en aumento y se calcula que su frecuencia y 

magnitud se incrementarán y que probablemente afecten de forma considerable a todas las regiones 

por lo que respecta a la producción forestal y de alimentos y a la seguridad alimentaria. Existe un 

riesgo serio de conflictos futuros por tierras habitables y recursos naturales tales como el agua dulce. 

El cambio climático está afectando a la distribución de plantas, las especies invasivas, las plagas y los 

vectores de enfermedades y es posible que aumenten la incidencia y la localización geográfica de 

muchas enfermedades del ser humano, los animales y las plantas (Evans, 1996; IAASTD, 2008; Wei 

et al., 2009).

En el caso particular del aguacate y de acuerdo con la información existente, los parámetros 

ambientales de mayor impacto serán las temperaturas, la disponibilidad de agua y nutrientes, y el 

incremento de CO  en la atmósfera.2

Algunos de los impactos serán en detrimento de la producción de aguacate, agua y aumentos 

excesivos de temperatura, mientras que en el corto plazo otros serán benéficos o neutros en su acción 

sobre el comportamiento de los árboles, a saber: incrementos moderados de las temperaturas y 

atmósfera rica en CO  (Allen et al., 1996; Ward and Strain, 1999).2

Las medidas de mitigación que tomen los productores de aguacate para mantener o 
incrementar sus rendimientos, sin duda tendrán un impacto adicional sobre los bosques con los 
cuales comparte grandes extensiones geográficas.2
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Información relevante 

Bosques naturales. Basándose en simulaciones de distribución de la vegetación y en 

escenarios del clima definidos a partir de Modelos de Circulación General (MCG), es de esperar 

importantes desplazamientos de las fronteras de vegetación hacia latitudes y elevaciones mayores. 

Probablemente cambiará la variedad de especies de que se componen ciertas clases vegetales. 

Presuponiendo escenarios del clima basados en los MCG en condiciones de equilibrio, extensas 

regiones sufrirían disminuciones de la vegetación causadas por la sequía, aun cuando se incluyan los 

efectos directos de la fertilización por CO . A efectos comparativos, para escenarios del clima en 2

condiciones de transición en que los gases vestigiales aumentan lentamente durante un período de 

años el efecto total de los cambios de temperatura y precipitación se retrasa en varios decenios con 

respecto a los efectos del cambio de composición de la atmósfera; por consiguiente, los efectos 

positivos del CO  anteceden al efecto total de los cambios del clima (Watson et al., 1997; Battles et al., 2

2006)

Según las proyecciones, el cambio climático ocurrirá con mayor rapidez que el proceso de 

crecimiento, reproducción y reasentamiento de las especies forestales; en el pasado, las velocidades 

de migración de las especies arbóreas fueron presumiblemente del orden de 4 a 200 km por siglo. 

Para las regiones de latitudes medias, un calentamiento de 1-3.5 °C en promedio durante los 

próximos 100 años equivaldría a un desplazamiento hacia los polos de las actuales franjas 

geográficas de similar temperatura o "isotermas", en aproximadamente 150-550 km, o un 

desplazamiento en altitud de aproximadamente 150-550 m. Así pues, es probable que cambie la 

composición de los bosques en términos de especies; en algunas regiones podrían desaparecer tipos 

enteros de bosques, creándose posiblemente al mismo tiempo nuevas combinaciones de especies y, 

por consiguiente, nuevos ecosistemas. Por efecto de un posible cambio en la temperatura y en la 

disponibilidad de agua, suponiendo una duplicación de CO  equivalente en condiciones de equilibrio, 2

una fracción considerable (dos tercios) de la superficie boscosa actual del planeta podría 

experimentar cambios importantes en cuanto a los tipos genéricos de vegetación; los cambios más 

notables se producirían en latitudes altas, y los menos apreciables en los trópicos (Watson et al., 

1997; Battles et al., 2006).

El aumento de la variabilidad de los cursos de agua, particularmente en términos de 

frecuencia y duración de las grandes crecidas y sequías, tendería a aminorar la calidad del agua, la 

productividad biológica y los hábitats fluviales (Watson et al., 1997).

Impacto de plagas y enfermedades sobre los bosques naturales. Los insectos y 

microorganismos poseen la habilidad de adaptarse más rápidamente que sus árboles hospederos, 

aumentando por ello la probabilidad de impactos severos. Conforme los parásitos se mueven dentro 

de nuevos hábitats más favorables, su potencial de dispersión y daño es alto debido a que los árboles 

no se pueden adaptar tan rápidamente. De ésta manera, si el cambio climático favorece la expansión 

del rango de un parásito, el impacto sería similar al de una especie exótica. Además de la llegada de 

nuevos parásitos, los parásitos nativos que dependen del estrés de sus hospederos, serían más 

prevalentes debido a una mayor proporción de árboles estresados por efecto del cambio climático 

(Battles et al., 2006).

Aguacate. Sobre la base de la información de la interacción de la planta de aguacate con 

variables del medio ambiente, los principales impactos que se observarían se presentan en los 

Cuadros 13 y 14. 



Cuadro 14. Impactos negativos o riesgos de variables climáticas en el cultivo de aguacate.  

Fuente: Lake et al., 2009; IAASTD, 2008; IPPC, 2007; Frank et al., 2007; Lobell et al., 2006; Deuter et al., 2005; Pangga et al., 

2004; Sombroek and Gommes, 1996.
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Cuadro 13. Impactos positivos u oportunidades de variables climáticas en el cultivo de 

aguacate.

Evento
Impactos potenciales sobre el crecimiento y 

desarrollo del aguacate

Noches más cálidas
Menos oportunidad de fallas en el cuajado del fruto en 
áreas que actualmente sufren disminución de cosecha 
debido a noches frías durante la floración

Tiempo para alcanzar la 
madurez fisiológica del fruto

Temperaturas más cálidas implican un adelanto en el 
cuajado y madurez fisiológica del fruto en áreas 
diferentes (Steven et al., 2005)

Niveles más altos de CO2 en 
la atmósfera ( )

Mayor potencial para el cuajado de fruto y menos caída 
del mismo

Fuente: Frank et al., 2007; Deuter et al., 2005; Ward and Strain, 1999; Allen et al., 1996.

Evento
Impactos potenciales sobre el crecimiento y 

desarrollo del aguacate

Menor rango de 
temperatura diurna

Potencial reducción para el traslape entre los estados de los 
órganos masculino y femenino de la flor, disminuye ndo así 
las oportunidades de polinización (relevante para 
plantaciones con una sola variedad).

En general temperaturas 
significativamente más 
cálidas

Un cambio de las regiones de producción – mas allá de las 
áreas más cálidas de producción hacia las áreas
actualmente consideradas como frías

Tiempo para alcanzar la 
madurez fisiológica del fruto

Temperaturas más cálidas sugieren que los frutos cuajarán 

y alcanzarán la madurez de cosecha más temprano en la 
estación, cambiando la época de cosecha para diferen tes 
áreas.

“Almacenamiento” del fruto 
en el árbol

Las temperaturas más cálidas pueden reducir el período 
durante el cual se puede almacenar el fruto en el árbol, 
reteniendo una aceptable calidad

Actividad de 
microorganismos 
fitopatógenos

Un incremento ge neral de la temperatura significa que las 
enfermedades estarán activas por mayores períodos 
durante el año

Temperaturas más altas 
durante el Verano

Frutos de aguacate Hass más pequeños

Actividad de los insectos
Un aumento en la temperatura sugiere mas ac tividad de los 
insectos plaga.

Mayor número de días de 
stress por calor

Se esperaría mas fallas de la polinización, caída de frutos y 
quemaduras de sol.
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Figura 13. Estimación del impacto del cambio climático con base en los climas existentes en la región productora de 
aguacate de Michoacán. Se estima que los impactos negativos ocurrirán gradualmente, iniciando con los 
climas cálidos, enseguida los climas semicálidos, y finalmente los templados (Elaborado con datos de 
Anguiano et al., 2006; IPCC, 2007).
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Ante un escenario adverso debido al cambio climático y en la búsqueda de opciones para recuperar 

los niveles de productividad, los productores se verían forzados a aplicar  algunas medidas de 

mitigación a nivel regional, tales como:

ü  Búsqueda de nuevas áreas de producción en climas más templados o fríos. Esto podría 

llevarse a cabo estableciendo nuevos huertos a mayores altitudes en climas templados y 

fríos que actualmente están cubiertos por bosques naturales. Se estima que la superficie 

actual de aguacate ubicada en climas cálidos y semicálidos, que serían los más afectados 

por el cambio climático, es alrededor del 58 % del total (Figuras 13 y 14).

ü  Dado que el cambio climático favorecería la actividad de plagas y microorganismos 

fitopatógenos, se esperaría un incremento sustancial en el uso de pesticidas, 

aumentando con ello la contaminación ambiental y probablemente la resistencia a los 

pesticidas.

ü Un recurso que requerirá mayores incrementos para sostener la producción de 

aguacate, es el agua, tanto de origen pluvial como la de los mantos freáticos. Dada la 

creciente escasez de este recurso, es poco probable que las plantaciones de aguacate 
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Se estima que los impactos negativos ocurrirán gradualmente, iniciando con los rangos de 

temperatura más altos (26.1 a >30° C), enseguida los óptimos para aguacate (24.1 a 26° C), y 

finalmente los templados (<20 a 24 ° C) actualmente considerados marginales para el cultivo de 

aguacate (Elaborado con datos de Anguiano et al., 2006; IPCC, 2007).

A corto plazo, un incremento de CO en la atmósfera incidirá en  incrementos de  producción  2 

de aguacate debido a una mayor eficiencia del proceso fotosintético. Sin  embargo,  es  
condición para obtener este incremento, que se apliquen mayores cantidades de agua y 
nutrientes a los árboles. El uso excesivo de los fertilizantes está provocando ya 
contaminación de acuíferos y mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la 
atmósfera. 

En virtud de que las respuestas de árboles frutales al cambio climático son diferentes que las 

de cultivos anuales, las tecnologías generadas y/o recomendadas que se han propuesto 

para la mitigación de impactos del cambio climático para éstos últimos, no serán aplicables 
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Figura 14. Estimación del impacto del cambio climático con base en las temperaturas máximas promedio que se 
presentan en la región productora de aguacate de Michoacán. 
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Conclusiones 

Bosques naturales. Las opciones de adaptación existentes para los ecosistemas son 

limitadas y su efectividad es incierta. Algunas de ellas son: disminuir o evitar el cambio de uso del 

suelo, acelerar la reforestación y forestación y la restauración de áreas degradadas.Según las 

proyecciones, la rapidez del cambio será mayor que la que necesitan las especies para restablecerse, 

y dado el aislamiento y fragmentación de muchos ecosistemas, la existencia de múltiples factores de 

desgaste como el cambio de uso de las tierras y la contaminación, y las escasas opciones para la 

adaptación, los ecosistemas y especialmente los sistemas forestales y montanos, son vulnerables al 

cambio climático.

Aguacate. En la primera etapa del cambio climático en los años 2009-2050, con un aumento 

moderado de las temperaturas y un enriquecimiento de la atmósfera con CO , se esperan impactos 2

que beneficiarán la productividad tanto del aguacate como de los bosques. En la segunda etapa en el 

periodo años 2050-2100, el impacto del cambio climático sobre los bosques será bastante moderado, 

aún sin medidas de mitigación siempre y cuando el incremento de las temperaturas no exceda en 

promedio los 2 °C. En caso de que el aumento en temperaturas sea mayor, hasta 3.5°, los bosques 

resentirán impactos que van de moderados a severos.

En el caso del aguacate, los impactos serán más evidentes, repercutiendo en bajas en la 

producción en las áreas más cálidas en la primera etapa, ya que los efectos favorables de alto CO  en 2

la atmósfera, se verán contrarrestados por las altas temperaturas desfavorables. En la segunda 

etapa, los huertos de áreas muy cálidas tenderán a ser derribados y sustituidos por otros cultivos 

mejor adaptados, o bien variedades de aguacate de la raza Antillana e híbridos naturales de las razas 

Antillana y Guatemalteca.

Es muy probable que los productores decidan emigrar hacia áreas más frías, que actualmente 

son marginales para el cultivo del aguacate, que en mayor proporción están ocupadas por bosques 

naturales o se dedican a cultivos como maíz, trigo, triticale y avena por ejemplo.

Sería deseable una ordenación del cultivo de aguacate, para evitar en la actualidad y en el 

futuro, que ese cultivo siga expandiéndose a costa de áreas con bosques naturales. Esto 

independientemente de las medidas que se tomen a corto plazo para la conservación y 

sustentabilidad de los bosques actuales.
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PRODUCCIÓN FORESTAL EN LA ZONA AGUACATERA
1 2José Trinidad Sáenz Reyes  y José Agustín Vidales Fernández

 Importancia

os bosques en la zona aguacatera de Michoacán están conformados por una asociación de 
especies de pinos, como Pinus douglasiana, P. pseudostrobus, P. montezumae, P. 
leiophylla, P. lawsonii, Pinus oocarpa, P. michoacana, P. herrerae, P. tenuifolia, P. pringlei, P. 

michoacana var. cornuta; además, se asocia con Arbutus sp. Alnus sp, Cupresus lindleyi, 
Quercus rugosa, Q. laurina, Q. Candicans, Q. crassipes y Q. Obtusata.

L

  Ingeniero Agrónomo. Investigador del Campo Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP.
  Doctor en Ciencias. Ex-investigador del Campo Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP.
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3 Figura 15. Producción maderable (m rollo) en el estado de 

Michoacán durante el periodo de 2001 a 2007 

(SEMARNAT, 2009).

En Michoacán, existe una superficie forestal bajo manejo de 259,000 ha con un potencial 
3

total de 9.5 millones de m  para aprovecharse en el periodo 1993-2010. Michoacán tiene un lugar 

importante en cuanto a la producción forestal maderable, ocupando el tercer lugar nacional; esta 

producción se ha mantenido por arriba 
3

de 1 millón de m  en el periodo de 1995 

al 2000. El incremento se estimó en 3.4 
3millones de m /año. La producción 

maderable en Michoacán durante 
32001-2007 fue de 5,298,608 m  en rollo 

(Figura 15) con un valor  de 

$3,443,997,483.00 (SEMARNAT, 

2009a), en un total de 1,183 

autorizaciones de aprovechamientos y 

una cobertura de 128,018 ha 

(SEMARNAT, 2008).
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La introducción de cultivares mejorados de aguacate en Michoacán se inició en la década de 

los 60`s y fue auspiciado por el Instituto Mexicano del Café, a través del programa de Diversificación 

de Cultivos para Zonas Cafetaleras. El objetivo fundamental fue establecer otros cultivos para 

moderar la expansión del café y proteger sus precios en el mercado mundial. Con esto la propagación 

del aguacate criollo selecto terminó después de 1963, sustituyéndose por el aguacate injertado. A 

partir de ese año el cultivar “Fuerte” fue el primero que se propagó con gran impulso, también se 

ensayaron otros cultivares como el “Hass”, el cual años más tarde ocupó un lugar preferente en el 

mercado, desplazando al “Fuerte”.

 Información relevante

Estudios realizados en la zona sobre el crecimiento e incremento de las principales especies 

forestales, indican que en el caso de Pinus michoacana var. cornuta presenta la culminación del 

incremento corriente anual (ICA) en altura de los 27 a 34 años. A los 50 años la altura alcanzada fue de 

17 a 22 m, lo cual indica que se encontraba creciendo en una calidad de sitio pobre. El crecimiento en 

diámetro es muy uniforme de los 30 a 70 años, después disminuye y se conserva también muy regular 

aun después de los 100 años. El ICA en diámetro culmina entre los 50 y 60 años, alcanzando después 

el diámetro de aprovechamiento de 30 cm sin corteza, apropiado para madera aserrada, entre los 80 a 
3

96 años de edad. Es una especie de crecimiento lento, ya que el volumen de 0.1 m  se obtiene hasta 
3 3 

los 35 años, el primer m  a los 65 a 75 años y los 4 m de 125 a 170 años (Mas Porras, 1978).

Los Programas de Manejo Forestal que realizan los Prestadores de Servicios Técnicos 

Forestales en el Estado, se desarrollan con base en el Método de Desarrollo Silvícola (MDS), el 

Método Mexicano de Bosques Irregulares (MMOBI) y con el Sistema de Cortas Sucesivas 

(SICOSUP), con ciclos de cortas de 10 años y un turno de 50 años. Los volúmenes aprovechables en 

municipios de la zona aguacatera, como Ario de Rosales, Cotija, Los Reyes, Nuevo Parangaricutiro, 
3

Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante y Zitácuaro, son desde 19 hasta 71 m r/ha (SEMARNAT, 
3

2009b), teniendo un costo de $1,200/m rollo para madera aserrada de pino, con precios de 2007.

Para la zona aguacatera, durante el periodo de 2001 a 2007, se autorizaron 466 programas de 

manejo forestal (Figura 16) para una superficie de 40,923 ha (Figura 17), con una producción 
3

maderable de 2,087,195 m rollo (Figura 18) y un valor de 1,044,242,821.00 (SEMARNAT, 2008; 

SEMARNAT, 2009a).

En contraposición, el cultivar de aguacate Hass inicia la producción de los tres a los cuatro 

años de injertado, alcanzando de 50 a 55 años de antigüedad las huertas en el área aguacatera de 

Uruapan. Los rendimientos de las huertas a partir de los 10 años bajo condiciones de temporal  

alcanza un promedio de 6 a 8 t/ha. En huertas de 10 años en adelante con riego, el rendimiento 

promedio es de 12 a 15 t/ha, aunque el potencial de producción en huertas con riego es de 20 a 30 t/ha.
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Figura 16. Número de autorizaciones de programas de manejo forestal en la zona aguacatera de Michoacán durante 
el periodo de 2001 a 2007.
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Figura 17. Superficie forestal en producción en la zona aguacatera de Michoacán durante el periodo de 2001 a 2007.
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3 Figura 18. Producción maderable (m rollo) en la zona aguacatera de Michoacán durante el periodo de 2001 a 2007.

Conclusiones 

El tiempo de aprovechamiento de las especies forestales en la zona aguacatera es entre 40 y 

80 años, dependiendo de las especies y de la calidad de sitio. Los volúmenes aprovechables 
3maderables son de 19 hasta 71 m rollo/ha, mientras que el rendimiento de aguacate en temporal es de 

6 a 8 t/ha y en huertas de 10 años en adelante con riego, el rendimiento promedio es de 12 a 15 t/ha.

La producción del aguacate es a corto plazo, 2 a 3 a años, y en bosques es a largo plazo con 

turnos de 50 años y ciclos de corta de 10 años.

Para que las huertas duren la vida útil mencionada se requiere tener un manejo eficiente a base 

de podas, control de plagas y enfermedades, nutrición y riego.

Se recomienda realizar estudios más detallados sobre el crecimiento de las especies de pinos 

en las diferentes calidades de estación y por tipo de productos forestales.
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1 2 José Agustín Vidales Fernández  y  Gabriela Orozco Gutiérrez

Importancia 

l estado de Michoacán es considerado por su vocación como eminentemente forestal, ya 
que cuenta con innumerables recursos forestales reflejados principalmente en la 
producción de madera, de la cual ocupa el tercer lugar nacional, primer lugar en 

producción de resina y quinto lugar nacional en biodiversidad. Las actividades relacionadas con 
el bosque durante estos últimos años, no ha crecido demasiado. En el año 2000 se generaron 
80,377 empleos (INEGI, 2000), elevándose hasta 96,500 en el 2004 (COFOM, 2004), por lo que 
existe un rezago importante a nivel social de la actividad forestal, lo cual está estrechamente 
ligado a la producción del cultivo de aguacate en Michoacán. Desde la década de los 80´s 
México ha sido un productor destacado de aguacate en el mundo, actualmente el impacto 
económico de esta actividad ha crecido fuertemente ya que existe una derrama económica para 
el estado eminentemente superior que la que genera la actividad forestal.

Los costos de producción para aguacate de riego son de $7.20/kg y para temporal de 
3

$6.78/kg. El costo de producción de madera en rollo de pino es de $1,000.00 por m rollo 

(Comunicación personal de Silvicultores GUESTHERS de México, S.A. de C.V., 2009).

Información relevante

Empleo. De acuerdo con la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, la producción 

forestal genera más de 90,000 empleos directos y 6,500 indirectos en los diferentes campos de 

la actividad forestal, según se indica en el Cuadro 15.

E

  Doctor en Ciencias. Ex-investigador del Campo Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP.
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Cuadro 15. Generación de empleos en el sector forestal en el estado de Micoacán

Conclusiones 

El cultivo del aguacate genera 304 mil empleos y el bosque 96,400 empleos al año, por lo que 

existe una mayor demanda de mano de obra para la actividad del cultivo del aguacate.

El cultivo del aguacate ha generado 11,025 millones de pesos anuales, mientras que el 
aprovechamiento forestal alcanza sólo 3,500 millones de pesos pero en todo el Estado, siendo esto 
desalentador para los silvicultores que ahora prefieren sustituir sus bosques para cultivar aguacate.
 

Existen muchas formas de incentivar a las personas a que elija al sector forestal como una 
opción de vida, sin embargo los pagos de servicios hidrológicos y los servicios ambientales de 
captación de carbono, no son aun una actividad que refleje interés para la mayoría de los silvicultores, 
por desconocimiento y restricciones en los programas.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

El cultivo de aguacate beneficia a 20,578 productores (Comité Estatal de Sanidad Vegetal, 

2008); de los cuales para la temporada 2007-2008, sólo 4,983 participaron en la organización de 

productores y empacadores de aguacate (APEAM, 2008). La cadena agroalimentaria de aguacate 

genera 47 mil empleos directos y 70 mil estacionales, equivalentes a 10.5 millones de jornales 

anuales, así como 187 mil empleos indirectos permanentes, dando un total de 304 mil empleos 

(Programa Nacional de investigación en aguacate INIFAP 2005  2015).

Valor de la producción. El sector forestal genera 3,500 millones de pesos al año a nivel estatal 

(COFOM, 2004), mientras que la industria aguacatera michoacana en la temporada de exportación 

2007-2008, exportó a los Estados Unidos de América 260 mil toneladas, a Asia, Europa, Canadá y 

Centroamérica 60 mil toneladas de aguacate, lo que representa para la región una derrama 

económica de 500 millones de dólares (tmcnet news, 2007). El valor de la producción de aguacate es 

de $11,025,767,000 pesos (Anuario estatal agropecuario y forestal, 2007).
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Actividad Empleos generados Observaciones

Industria 60,000
Aserraderos, astilladoras, talleres de cajas, 

muebles, triplay y fábricas de papel

Leña 9,000 Se producen 1,800,000 m
3 

de leña

Extracción 11,000 Se producen 3,200,000 pies tabla

Transporte 3,000 3´200,000 pies tabla 

Resina 7,500 30,000 toneladas

Viveros 800

Reforestación 1,000

Protección 1,600

Otros 2,700 No maderables, investigación y educación



F
ueron establecidos 11 indicadores para apoyar la discusión sobre cómo medir el impacto 

de la conversión de los ecosistemas forestales a huertos de aguacate. Este ejercicio 

también mostró la calidad y vigencia de la información con que se cuenta para la 

comprensión de este proceso de cambio de uso del suelo. A continuación se resumen los 

principales resultados. 

 Servicios ambientales

Los bosques son una parte integral de la ecología regional del estado de Michoacán y 

proveen de importantes valores sociales y económicos como madera, agua limpia, oxigeno, 

regulación del clima y hábitat, por mencionar solo algunos. Actualmente, el cambio de uso del 

suelo impacta y amenaza al ecosistema forestal y a los invaluables servicios que suministran.  

Los servicios ambientales entonces están seriamente amenazados principalmente por acciones 

del ser humano, como incendios forestales y deforestación para cambio de uso de suelo. En ese 

sentido, es importante comprender y valorar esta oportunidad para redefinir el manejo de los 

recursos naturales. Es claro que el no convertir alguna superficie forestal a otros usos, impide 

que la sociedad  tenga los beneficios de producir alimentos, de generar empleos  o ganar 

espacios para el desarrollo de centros urbanos. 

 Biodiversidad

En Michoacán existen cinco tipos de bosque natural y cuenta con dos áreas naturales 

protegidas.  Villaseñor (2005) ofrece una amplia descripción de la diversidad de especies de las 

áreas forestales. Con la deforestación para el establecimiento de huertos de aguacate, se 

impacta la diversidad biológica de los ecosistemas forestales, mediante la fragmentación y la 

pérdida de elementos estructurales y funcionales de este hábitat. Se reconoce por ejemplo, la 

desaparición de insectos polinizadores nativos, obligando al uso de abejas en muchos de los 

huertos de la región. 

Consumo de agua

El consumo de agua está determinado por factores climáticos, edáficos y por la 

morfología, fisiología y metabolismo de las especies. Estos factores determinan que el aguacate 

tenga una demanda de evapotranspiración 30% mayor que las coníferas. Asimismo, se ha 

estimado que una tonelada de fruta de aguacate extrae 750 litros de agua, mientras que en los 

frutos de las coníferas se almacenan hasta 200 litros por tonelada. 

 Producción de agua

Diversos estudios señalan que los bosques tienen un rol esencial en la producción y 
protección  del agua. Para Michoacán se estima que los bosques producen una recarga entre 

3
200 y 500 m  de agua por hectárea (Torres y Guevara, 2005). La expansión del cultivo de 
aguacate comienza a impactar este servicio hidrológico de los bosques, reflejándose con una 
tendencia hacia la disminución de los caudales de los manantiales de los parques nacionales de 
Barranca del Cupatitzio y Pico de Tancítaro. En el mediano y largo plazo, este impacto puede ser 

DISCUSIÓN GENERAL
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IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

 Altitud, temperatura y tipo de vegetación 

Las condiciones agroecológicas de la franja aguacatera permiten una condición única en el 

mundo, que es la producción continua  de fruta de aguacate. Esta es una ventaja ecosistémica que se 

traduce en mejores condiciones de mercado. Sin embargo, existe una clara coincidencia de los 

requerimientos óptimos de altitud, temperatura y clima de la producción de aguacate con el potencial 

ecológico de las especies forestales; estos ambientes, cuyo rango altitudinal óptimo varía de 1,600 a 

2,200 m, implica el reemplazo de siete especies de Pinus por una sola especie: Persea americana. 

Cambio de uso del suelo y erosión

La superficie plantada de aguacate hasta 2008 es de 95,000 ha, mientras que el uso del suelo 

clasificado como bosque, disminuyó en 22,300 ha hasta el 2005. Utilizando estas cifras, se puede 

estimar que solo en los últimos años, la cuarta parte de la superficie con huertas de aguacate se 

estableció a costa de reemplazar totalmente ecosistemas forestales. Este cambio implicó que 

aumentaran los riesgos de erosión, escurrimiento y otros problemas ambientales. Michoacán 

presenta problemas de erosión en el 51.47% de los suelos, predominando el daño hídrico. Las  

pérdidas de suelo en bosques con o sin manejo forestal, son siempre por debajo del umbral de 

impacto de 2.0 t/ha/año. En huertos de aguacate  recién establecidos, con pendientes superiores a 

4%, el impacto de la erosión del suelo es de más de 10 t/ha/año;  a medida que la huerta adquiere 

madurez, las pérdidas se reducen a 2.0 t/ha/año. 

Contaminación por agroquímicos

Los agroquímicos son un parte importante para la nutrición y el control de maleza, plagas y 

enfermedades en la producción de aguacate. Vidales (2007) documentó que en la zona aguacatera 

de Michoacán, anualmente se aplican 450,000 litros de insecticidas, 900,000 t de fungicidas y 30,000 

t de fertilizantes. En lixiviados fuera del alcance radicular en huertas de aguacate se han registrado 

hasta 1,000 ppm de nitratos y 150 ppm de potasio.  El control de plagas en bosques es incipiente. Por 

ejemplo, para el control de Dendroctonus mexicanus, se aplicaron poco mas de 200 kg de fosfuro de 

aluminio en 200 ha (SEMARNAT, 2009). Los riesgos que generan estos insumos, principalmente los 

que se usan en el cultivo de aguacate, para el ambiente, salud humana y para la fauna y flora nativas 

son temas de preocupación pública. Es necesario caracterizar la naturaleza y el grado de estos 

posibles daños, así como la formulación de manejos agroecológicos que disminuyan los riesgos de 

contaminación.   

Captura de carbono 

El cambio de uso del suelo y la deforestación son procesos que aumentan los gases de efecto 
invernadero y el cambio climático, por ello en la estrategia nacional de cambio climático se postula a la 
conservación de la cobertura vegetal y de los suelos como las opciones naturales para la captura de 
carbono (CICC, 2007).  Los bosques capturan de cuatro a siete veces más carbono que los huertos 
de frutales más vigorosos, incluido el aguacate (Kerckhoffs y Reid, 2007). De acuerdo con estudios 
realizados en la zona forestal-aguacatera, se estima que la captura de carbono para Pinus 
douglasiana es de 222 t/ha, mientras que en P. pseudostrobus varía de 216 a 237 t/ha (Olguín, 2001; 
Madrigal, 1995). No se cuenta con información de captura de carbono del aguacate, en las 
condiciones locales.
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IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

Cambio climático

De acuerdo con la información existente sobre impactos del cambio climático, se deduce que 

los bosques resentirán impactos de moderados a severos con el aumento de temperaturas de hasta 

3.5 °C. Para aguacate los parámetros ambientales de mayor impacto en el mediano y largo plazo 

serán las temperaturas, la disponibilidad de agua y el incremento de CO  en la atmósfera. 2

Desafortunadamente el escenario sin un acompañamiento en la búsqueda de opciones, indica que las 

medidas de mitigación que tomen los productores de aguacate para mantener o incrementar sus 

rendimientos, tendrán un fuerte impacto sobre los bosques ubicados en altitudes mayor de 2,200 m. 

Tiempo para cosecha

El cultivar de aguacate Hass inicia la producción de los tres ó cuatro años de injertado y las 

huertas de mayor antigüedad en el área aguacatera de Uruapan son de 50 a 55 años (Grupo 

Interdisciplinario de aguacate C.E. Uruapan INIFAP, 1988); en el caso del bosque, para su 

aprovechamiento es necesario elaborar el estudio dasonómico y gestionar la autorización para su 

manejo, por lo que se requiere de mínimo un año de trámites, y a partir de la autorización se inicia el 

aprovechamiento distribuido en ciclos de corta de 10 anualidades, con turno técnico de 50 años. El 

bosque con manejo sustentable puede durar indefinidamente, en cambio una huerta de aguacate, aún 

con el mejor manejo, presenta un tiempo de vida limitado.

 Empleo, costos y valor de la producción

Empleo. La productividad forestal aporta 90,000 empleos directos y 6,500 indirectos para un 

total de 96,500 empleos (COFOM, 2004). La cadena agroalimentaria de aguacate genera 47 mil 

empleos directos, 70 mil estacionales equivalentes a 10.5 millones de jornales anuales, así como 187 

mil empleos indirectos permanentes, para un total de 304 mil empleos (Programa Nacional de 

investigación en aguacate INIFAP 2005-2015). El número de empleos que genera la cadena de 

aguacate es un incentivo para el crecimiento de la superficie establecida con huertas de aguacate.

Costos de producción. Los altos costos que se requieren para producir aguacate de $7.20/kg 
y $6.78/kg para riego y temporal, respectivamente, ocasionan que únicamente productores con buen 
nivel económico puedan establecer huertas, lo que imposibilita a productores de bajos recursos, a 
establecer este cultivo.

Valor de la producción. El sector forestal genera 3,500 millones de pesos al año a nivel 

estatal (COFOM, 2004), mientras que la industria aguacatera michoacana en la temporada de 

exportación 2007-2008, exportó a los Estados Unidos de América la cantidad de 260 mil toneladas, y a 

Asia, Europa, Canadá y Centroamérica 60 mil toneladas, lo que representa para la región una derrama 

económica de 800 millones de dólares (APEAM, 2009). El valor de la producción de aguacate es de 

$11,025,767,000 pesos (Anuario estatal agropecuario y forestal, 2007). El alto valor de la producción 

generado por la cadena del aguacate, es un fuerte incentivo para que los productores de este cultivo 

estén estableciendo sus huertas en zonas marginales por altitud y temperaturas, compitiendo con las 

especies forestales en la región.  
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CONCLUSIONES GENERALES

La coincidencia de los requerimientos óptimos de altitud, temperatura y clima para el 
potencial ecológico de las especies forestales, principalmente Pinus leiophylla, P. douglasiana, P. 
oocarpa, P. michoacana y P. pseudostrobus, y los requerimientos óptimos del aguacate, explican 
en gran parte el fenómeno de la extensión de huertas a las áreas con vocación forestal.

La conservación de la cobertura forestal y de los suelos es fundamental por sus impactos 
regionales en la biodiversidad, en la producción de agua, disminución de la erosión, captura de 
carbono y en la regulación del clima. Por ello se deberá detener la deforestación que actualmente 
alcanza una tasa de 500 ha anuales en la Meseta Purhépecha, mediante programas de estímulos 
y la operación de programas sustentables de manejo del bosque. 

Es indispensable integrar un plan de largo plazo de transición hacia la sustentabilidad en la 

producción de aguacate que co-participe en el manejo adaptativo de los recursos de suelo, agua, 

flora y fauna, y que mitigue el cambio climático. Asimismo, que promueva el uso de tecnologías 

agroecológicas con base en una agricultura orgánica para el manejo de la fertilidad del suelo, y el 

uso de enemigos naturales para el control de plagas y maleza, que detengan y reviertan los 

impactos para la salud por las grandes cantidades de agroquímicos que se usan con el modelo 

actual de producción.

La producción del aguacate es a corto plazo, iniciando desde los tres años y un tiempo 

mínimo de vida útil de 55 años; en bosques la producción es a largo plazo con turnos técnicos de 

50 años, ciclos de corta de 10 años y un aprovechamiento por tiempo ilimitado.

La alta generación de empleos del cultivo del aguacate de 304 mil empleos anuales es 
importante para la región ya que demanda una gran cantidad de mano de obra, mientras que el 
bosque genera 96,400 empleos al año.

La derrama económica generada anualmente por el cultivo de aguacate, superior a los 11 
mil millones de pesos, es importante para la región, sin embargo, es desalentador para los 
silvicultores que ahora prefieren quitar sus bosques o vender sus terrenos para cultivar aguacate. 
Por lo anterior, es necesario incentivar a los productores del sector forestal con opciones que 
contemplen el pago por servicios hidrológicos, captación de carbono y el desarrollo de 
ecoturismo, que frecuentemente generan mayores ingresos que el aguacate por unidad de 
superficie, por otra parte se deben agilizar y transparentar los trámites burocráticos de los 
programas silvícolas.

Las siete especies forestales que se enlistan: Pinus oocarpa, P. douglasiana, P. leiophylla, 
P. michoacana Var. Martínez, P. michoacana Var. cornuta, P. pseudostrobus y P. montezumae, 
nativas en el área aguacatera de Michoacán, presentan un riesgo inminente de desaparecer de 
los ecosistemas aledaños al área aguacatera. Esto se acentuará debido al cambio climático, que 
inducirá a los productores de aguacate a buscar áreas menos cálidas, las cuales actualmente se 
encuentran ocupadas por especies forestales. 

Desde el punto de vista normativo, el proceso de cambio de uso de suelo de vocación  
forestal para establecer huertas de aguacate debe regularse en los términos de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental, así como de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, y el 
Código Penal Federal, además de respetar los ordenamientos estatales.

69 | Página





Alatorre, R. R, 2002. XII Curso Nacional de Control Biológico en México. Hermosillo, Sonora. Memorias. pp. 95-
105.

Allen, L.H.; J. T. Baker, and K. J. Boote. 1996. The CO  fertilization effect: carbohydrate production and retention 2

as biomass and seed yield. In: Bazzaz, F. and W. Sombroek, Eds. . Global climate change and agricultural 
production. Direct and indirect effects of changing hydrological, pedological and plant physiological 
processes. 328 pp. (Digital edition by FAO). John Wiley & Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester, West Sussex 
PO19 1UD, England.

Anguiano, C. J.; Alcántar, R. J.J.; Toledo, B. R.; Tapia, V. L. M.; Ruiz, C.J.A. y Rodríguez, C. Y. 2006. 
Caracterización edafo-climática del área productora de aguacate de Michoacán. Libro Técnico N0. 4. 
INIFAP-CIRPAC. Prometeo Editores. Guadalajara, Jalisco. 214 p.

Anon. 2008. El aguacate, manzana de la discordia y orgullo de funcionarios y empresarios. 
http://www.agricultura.com.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=6864

Anuario Estatal Agropecuario y Forestal. 2007. 23 p.

Battles, J. J.; T. Robards, A. Das; K. Waring; J. K. Gilless; F. Schurr; J. LeBlanc; G. Biging, and C. Simon. 2006. 
Climate change impact on forest resources. A report from: California Climate Change Center. 45pp.

Benacchio, S.S. 1982. Algunas exigencias agroecológicas en 58 especies de cultivo con potencial de producción 
en el Trópico Americano. FONAIAP-Centro Nal. de Inv. Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Cría. 
Maracay, Venezuela. 202 p.

 Chuvieco, E. 1990. Fundamentos de teledetección espacial. Ed. Rialp, S.A. Madrid, España. 419 p.

Bocco, G. y M. Mendoza. 1999. "Análisis del cambio del uso del suelo en el estado de Michoacán". Instituto de 
Ecología-UNAM, SIMORELOS (CONACYT Regional). www.oikos.unam.mx/laboratorios 
/geoecologia/ES/PROYECTOS/CAMBIO_USO_MICH.HTML. Consultado el 20 de junio de 2009.

Brooks, P.D. and E.R. Vivoni. 2008. Mountain ecohydrology: quantifying the role of vegetation in the water 
balance of montane catchments. Ecohydrology 1: 187-192.

 Calder, I.R. 2007. Forests and water: Ensuring forest benefits outweigh water costs. Forest Ecology and 
Management  251:110-120.

Cambio de Michoacán (Diario). 2008a. México: aguacate: éxito económico y destrucción forestal. Fuente: 
www.cambiodemichoacan.com.mx . Fecha de publicación: 07/03/2008

Cambio de Michoacán (Diario), 2008b. Cultivos de papa y aguacate destruyeron 70% del área boscosa de 
Patamban. http://www.papa.gob.mx/noticias.php?id_noticia=456. Fecha de Publicación 02/04/2008.

Chávez, L. G. (comp.). 2006. Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio. 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México, D. F.

Chávez, L. G., J. J. Alcantar Rocillo, R. Toledo Bustos y J. Anguiano Contreras. 2008. Expansión del cultivo del 
aguacate y deforestación en Michoacán. Ponencia. Conferencia de Usuarios de SIGSA  ESRI. México, 
D.F., 27-29 de agosto de 2008.

Comisión Nacional del Agua (CNA). 2002. Determinación de la disponibilidad de agua  en el acuífero Uruapan, 
estado de Michoacán. Gerencia de Aguas Subterráneas. México, D.F. (www.cna.gob.mx). 26 p.

Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM). 2001. Atlas Forestal del Estado de Michoacán. Morelia, 

Mich. México. 97 p.

Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM). 2004  http://cofom.michoacan.gob.mx/geograficos.htm.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

71 | Página



Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate- Comité Estatal del Sistema Producto Aguacate 
(CONAPACOMA). 2005. Plan rector del Sistema Producto Aguacate. Junio 2005. CONAPA, Uruapan, 
Mich. México.

Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas (CONANP). 2006. Programa de conservación y manejo: 
Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, México. Dirección Regional Occidente. Patronato del Parque 
Nacional Barranca del Cupatitzio, A.C. Uruapan, Mich.

Coria, A. V. M. (ed). 2008. Tecnología para la producción de aguacate en México.  Libro Técnico Num. 8. Campo 
Experimental Uruapan, CIRPAC, INIFAP. Uruapan, Mich.    222 p.

Deuter, P.; M. Howden, and S. Newett. 2005. Climate Change - Risk and Opportunities for the Avocado Industry. 
New Zealand and Australia Avocado Grower's Conference'05. 20-22 September 2005 Tauranga, New 
Zealand.

Diario Oficial de la Federación. 2002. NOM-011-CNA-2000 Conservación del recurso agua. Que establece las 
especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de agua. México, DF. 20 p.

Evans, T. E. 1996. The effects of changes in the world hydrological cycle on availability of water resources. In: 
Bazzaz, F. and W. Sombroek, Eds. Global climate change and agricultural production. Direct and indirect 
effects of changing hydrological, pedological and plant physiological processes. 328 pp. (Digital edition by 
FAO). John Wiley & Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester, West Sussex PO19 1UD, England.

Figueroa, M. E.; J. M. Castillo; M. T. Luque y S. Redondo. 2007. Estudio del papel mediambiental de los pinares 
de Cartaya como sumidero de dióxido de carbono en un escenario de sostenibilidad en relación con las 
directrices del Protocolo de Kyoto. Recomendaciones para una ordenanza de plantaciones urbanas en un 
municipio sostenible. Proyecto: Contrato 68/83, Referencia: OG-030/06. Universidad de Sevilla, España.

Franks, S.J.; S. Sim, and A. E. Weis. 2007. Rapid evolution of flowering time by an annual plant in response to a 
climate fluctuation. PNAS 104:1278-1282.

Fuentes, J. 2009. Estimación del recurso hídrico superficial en el Pico de Tancítaro, Michoacán: Oferta, demanda 
y escenarios de disponibilidad. Tesis doctoral. UNAM. México, DF.

Fuentes-Junco, J. J.; M. Bravo-Espinosa, and G. Bocco, 2004. Water balance and landscape degradation of an 
ungauged mountain watershed: Case study of the Pico de Tancítaro National Park, Michoacán, México. 
Journal of Environmental Hydrology 12(5): 1-19.

Gardiazabal, I. F. 2004.  Factores agronómicos a considerar en la implantación de un huerto de paltos. 2º. 
Seminario Internacional de Paltos. Memoria. Sociedad Gardiazabal y Magdahl Ltda. Quillota, Chile.

Garibay, O. C. y G. Bocco. 2007. Situación actual en el uso del suelo en comunidades indígenas de la Región 
Purépecha. Documento Técnico. CIGA-UNAM, Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Morelia, Mich. 60 p.

Garibay, O. C. y G. Bocco. 2005. Situación Actual en el Uso del Suelo en Comunidades Indígenas de la Región 
Purépecha 1976-2005. Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental (CIGA) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Gómez, V. A. 1984. Historia del cultivo del aguacate. Simposium sobre cultivo, producción y comercialización del 
aguacate. IV Congreso Nacional.

Gómez Tagle, 1994. Tres niveles de erosión en la Cuenca de Pátzcuaro, Michoacán, como base para acciones y 
obras de conservación. Folleto Técnico Núm. 26. SARH-INIFAP-CIRPAC. Uruapan, Mich. 28 p.

Grupo Interdisciplinario de Aguacate. 1988. Marco de referencia y diagnóstico del cultivo de aguacate en el 
estado de Michoacán.  Campo Experimental Uruapan. INIFAP.

Hernández, U.V.M. y Berlanga, P.A.M. 1999. Control Biológico. Centro Nacional de Referencia. Tecomán, 
Colima. pp: 2- 22.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

72| Página



IAASTD, 2008. International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development - 
Executive Summary of the Synthesis Report. Intergovernmental Plenary in Johannesburg, South Africa (7-
11 April 2008).

IGBP Science N° 3. 2000. Environmental variability and climate Change.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2000. Http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/
          Proyectos/censos/agropecuario2007/defaultAgricola.asp?s=est&c=14581

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2000. Http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/
         Proyectos/censos/agropecuario2007/defaultAgricola.asp?s=est&c=14581

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 1997. La Producción Forestal en la Meseta 
Purépecha en el Estado de Michoacán. INEGI, Aguascalientes, Ags.

IPCC, 2007. Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto 
Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de 
redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 
p.

Janka, H. 1996. Ecoturismo en áreas forestales. Gaceta Ecológica 39:18-21.

Kerckhoffs, L. H. J. and J. B. Reid. 2007. Carbon sequestration in the standing biomass of orchard crops in New 
Zealand. Report, prepared for New Zealand Institute for Crop & Food Research Ltd. RD2, Hastings, New 
Zealand. pp 4.

Lake, J. A., and R. N. Wade. 2009. Plant-pathogen interactions and elevated CO : morphological changes in 2

favour of pathogens. Journal of Experimental Botany Advance Access published May 21, 2009. 
Doi:10.1093/jxb/erp147.

Lobell, D. B., M. B. Burke, C. Tebaldi, M.D. Mastrandrea, W. P. Falcon, and R. L. Naylor. 2008. Prioritizing Climate 

Change Adaptation Needs for Food Security in 2030. Science 319:607-610.

Lobell,D. B., C. B. Field, K. N. Cahill and C. Bonfils. 2006. Impacts of future climate change on California perennial 

crop yields: Model projections with climate and crop uncertainties. Agricultural and Forest Meteorology 

141:208-218.

Lomas, J. 1988. An agrometeorological model for assessing the effect of heat stress during the flowering and 

early fruit set on avocado yields.  J. Amer. Soc. Hort. Sci. 113(1) 172176.

Lovatt, C. J. 1990. Factors affecting fruit set/early fruit drop in avocado. Yearbook. California Avocado Society.  

USA. pp: 193-199.

Madrigal, H. S. 1995. Determinación de la productividad de dos especies de pino considerando características 

físicas y químicas del suelo, en Michoacán. Tesis de Maestría. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, 

México. 115 p.

Madrigal, S. X. 1982. Claves para la identificación de las coníferas silvestres del Estado de Michoacán. Boletín 

divulgativo N0. 58. SARH.SFF.INIF. México. 100 p.

Madrigal, S. X.; Mas, P. J. y González, F. H. 1978. La importancia del conocimiento del ecosistema para el 

establecimiento de plantaciones forestales. En: Memoria Primera Reunión Nacional sobre Plantaciones 

Forestales. Publicación Especial No. 12. SFF-SARH. México, D. F. pp: 1-13.

Martínez, B. R. 1988. Comportamiento del aguacate Hass, bajo diferentes condiciones ecológicas. UMSNH 

Facultad de Agrobiología. Uruapan, Mich. 75 p.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

73 | Página



Mas, P. J. 1970. Características de crecimiento de seis especies mexicanas de pino con gran futuro para 
reforestaciones artificiales. En: Memoria de la Primera Reunión Nacional de Plantaciones Forestales. 
Dirección General de Investigación y Capacitación Forestal. SARH. México. D. F. pp: 27-72.

Monografías de cuatro especies de pino. Inéditas. Campo Experimental Uruapan. CIRPAC.INIFAP.

Muñoz-Piña, C.; Guevara, A.; Torres, J.M. and Braña, J. 2005. Paying for the hydrological services of Mexico`s 
forests: Analysis, negotiations and results. Doc. Técnico. Instituto de Ecología. México, DF. 36 p.

Musálen, A.M y Martínez, G.S. 2003. Monografías de Pinus leiophylla. Libro Técnico N0. 8. División Forestal. 
SAGARPA. CONABIO. INIFAP. México. 85 p.

Musálen, A.M y Martínez, G.S. 2003. Monografías de Pinus michoacana. Libro Técnico N0. 7. División Forestal. 
SAGARPA. CONABIO. INIFAP. México. 230 p. 

Naylor. 2008. Prioritizing Climate Change Adaptation Needs for Food Security in 2030. Science 319:607-610.

ONU. 1998. Protocolo de kyoto de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático. FCCC-
GE.05-61702 (S) 130605 130605. pp: 25. 

Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE). 1998. Towards sustainable development: 
environmental indicators. Paris, France.

Oseguera, A. 2009. Asesor técnico. Comunicación personal.

Palacio-Prieto, J.L., Bocco, G. y Velázquez, A. et al. 2000. La condición actual de los recursos forestales en 
México: Resultados del inventario forestal nacional 2000. Investigaciones Geográficas 43: 183-203. 

Pangga, I. B.; S. Chakraborty, and D. Yates. 2004. Canopy size and induced resistance in Stylosanthes scabra 
determine anthracnose severity at high CO2. Phytopathology 94:221-227.

Philip, K.; Thornton, P. K.; P. G. Jones; G. Alagarswamy and J. Andresen. 2009. Spatial variation of crop yield 
response to climate change in East Africa. Global Environmental Change 19:5465.

Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán. 2005  2030. PRODEFO. pp: 106.

Programa Nacional de investigación en aguacate INIFAP. 2005  2015.

Quintero, S.R. 1998. El cultivo del aguacate orgánico en México. III Foro Nacional sobre Agricultura Orgánica . 
Guadalajara, Jalisco. México. Pp: 1223.

Rueda, A.A.; Ruíz, C.J.A.; Flores, G.J.E. y Talavera, Z.E. 2006. Potencial productivo para 11 especies de pino en 
Jalisco. Libro Técnico N0. 1. SAGARPA. INIFAP. Jalisco, México. 175 p.

Ruiz, F.J.F. 1999. Tópicos sobre agricultura orgánica. Consejo Nacional Regulador de Agricultura Orgánica. 
Universidad Autónoma de Chapingo.  Pp: 260.

Ruiz, F.J.F.1998. La agricultura convencional fuente de contaminación del suelo y agua. III Foro Nacional sobre 
Agricultura Orgánica. Guadalajara, Jalisco. México. pp: 2530.

Ruiz-Corral, J.A.; Medina-García, G.; González-Acuña, I.J.; Ortiz-Trejo C.; Flores-López, H.E., Martínez-Parra, 
R.A. y Byerly-Murphy, K.F. 1999. Requerimientos agroecológicos de cultivos. SAGAR. INIFAP. CIRPAC. 
Libro Técnico No. 3. Guadalajara, Jalisco, México. 324 p.

Saginaw Valley State University, Vol. 5, N°. 9. 1999. Consequences: The nature & implications of environmental 
change.

Salazar, G. S.; Zamora, C. L y Vega, L. R. J. 2005. Actualización sobre la industria del aguacate en Michoacán, 
México.  Yearbook 87: 45-54. California Avocado Society 2004-05.

Sánchez, P. J. de la L. 2008. Situación actual y perspectivas del cultivo de aguacate en Michoacán. Magno curso 
de actualización aguacate 2008. Uruapan, Mich. 4-6 Setp.2008.

SDR. 2005. Cadena agroalimentaria del aguacate. www.sdr.gob.mx

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

74| Página



SEMARNAP, 1998. Avances en el desarrollo de indicadores para la evaluación del desempeño ambiental en 
México 1997.  INE  Semarnap, México, D. F.

SEMARNAT, 2008. Delegación de la SEMARNAT en Michoacán. Elaboración de la Unidad de Planeación y 
Política Ambiental con datos de la Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales. 
Morelia, Mich.

SEMARNAT, 2009. Cobertura de vegetación y uso del suelo para el Estado de Michoacán en los años 1976,1993 
y 2000 Geodatabase de la SEMARNAT. Análisis geográfico: Delegación de SEMARNAT en Michoacán. 
Departamento de Estadística e Información Ambiental, Unidad de Planeación y Política Ambiental.

SEMARNAT, 2009a. Delegación de SEMARNAT en Michoacán. Anuario Estadístico de la Producción Forestal 
2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006 y 2007. Morelia, Mich.

SEMARNAT, 2009b. Autorizaciones de programas de manejo forestal 1993-2009. Delegación Federal en 
Michoacán. Subdelegación de gestión para la protección ambiental y de los recursos naturales. Unidad de 
aprovechamiento y restauración de los recursos naturales. Morelia, Mich.

SEMARNAT, 2002. Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental  Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres  Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio  Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación, segunda sección, 6 de marzo de 2002, 
pp: 95-190.

Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP  SAGARPA). 2006. Avance siembras y 
cosechas perennes 2006. SIAP - SAGARPA.

Sombroek, W. G. and R. Gommes. 1996. The climate change - Agriculture conundrum. In: Bazzaz, F. and W. 
Sombroek, Eds. Global climate change and agricultural production. Direct and indirect effects of changing 
hydrological, pedological and plant physiological processes. 328 pp. (Digital edition by FAO). John Wiley & 
Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester, West Sussex PO19 1UD, England.

Steven, J.; Franks, S. J.; S. Sheina and A. E. Weis. 2007. Rapid evolution of flowering time by an annual plant in 
response to a climate fluctuation. PNAS 104:1278-1282.

Tapia, V.L.M.; Vidales, F. I. y Larios, G. A. 2007. Manejo del riego y el fertiriego en Aguacate. In: El Aguacate y su 
manejo integrado. 2ª. Ed. D. Teliz, A. Aguilera (eds). Mundi-Prensa México-Madrid-Barcelona. pp 107-122. 
ISBN: 978-968-7462-43-1.

Tapia, V.L.M.; Larios, G. A. y Anguiano, C. J. 2008. Ambiente y fenologia del aguacate. In: Tecnología para la 
producción de aguacate en México. 2ª. Edición. INIFAP. Uruapan, Mich. 54-92.

Tapia, M., Vidales, I. y Anguiano, J. 2005. Uso y manejo del agua en el cultivo del aguacate. Campo Experimental 
Uruapan. INIFAP. Folleto Técnico. 

Torres, J.M. y Guevara, A. 2005. El potencial de México para la producción de servicios ambientales: Captura de 
carbono y desempeño hidráulico. Documento INE. México, DF. 26 p. 

Velázquez, A.; Torres, A. y Bocco, G. (comps.) 2003. Las enseñanzas de San Juan. Investigación participativa 
para el manejo de integral de recursos naturales. INE-Semarnat, México, D. F.

Velázquez, A., J.F. Mas, J.R. Díaz-Gallegos, R. Mayorga-Saucedo, P.C. Alcántara, R. Castro, T. Fernández, G. 
Bocco, E. Ezcurra y J.L. Palacio. 2002. Patrones y tasas de cambio de uso del suelo en México. Gaceta 
Ecológica 62:21-37.

Vidales, F.J.A. 2007. Memorias del Curso de Plagas y enfermedades. FIRA Morelos, México. pp: 10.

Villaseñor, L. (ed.). 2005. La Biodiversidad en Michoacán: Estudio de Estado. CONABIO, SUMA-Michoacán, 
UMSNH.

Ward, J.K. and B. R. Strain. 1999. Elevated CO  studies: past, present and future. Tree Physiology 19:211-220.2

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

75 | Página



Watson, R. T.; M. C. Zinyowera; R. H. Moss and. J. Dokken. 1997, Eds. Impactos regionales del cambio climático  
Evaluación de la vulnerabilidad. Informe especial del Grupo de Trabajo II del IPCC.

Wei ,X.; C. Declan; L. Erda; X. Yinlong; J. Hui; J. Jinhe; H. Ian and Li.Yan. 2009. Future cereal production in China: 
The interaction of climate change, water availability and socio-economic scenarios. Global 
Environmental Change 19:3444.

WMO - UNEP. 2001. Climate Change 2001. Mitigation. Summary for policymakers and technical summary of the 
working group III Report.. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). pp. 82.

WMO - UNEP. 2001. Climate Change 2001. Synthesis report. Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC). pp: 184.

WMO - UNEP. 2001. Climate Change 2001. The scientific basis. Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC). Pp: 881.

Zamet, D. N. 1990. The effect of minimun temperature on avocado yield. Yearbook. California Avocado Society. 
USA. Pp: 247-256.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL A HUERTOS DE AGUACATE EN MICHOACÁN

76| Página



CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS EXPERIMENTALES

Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Sede de Centro de Investigación Regional

Centro Nacional de Investigación Disciplinaria

Campo Experimental



COORDINADORES DE LA INFORMACIÓN

Ignacio Vidales Fernández
 Eulalio Venegas González

REVISIÓN TÉCNICA

José Ángel Prieto Ruiz, José Villanueva Díaz, José Gilberto Chávez León,

 José Luis Romano Muñoz, Juan Bautista Rentería Ánima

EDICIÓN

Juan Bautista Rentería Ánima

Luis Reyes Muro 

DISEÑO Y FORMACIÓN

Alfredo Cisneros Ramírez

Luis Reyes Muro

CÓDIGO INIFAP

MX-0-310601-010527-2

La presente publicación se terminó de imprimir el mes de diciembre de 2009

en Texcoco, Edo. de Méx.

Su tiraje consta de 1,000 ejemplares.



CAMPO EXPERIMENTAL URUAPAN
Dr. Ignacio Vidales Fernández

Jefe de Campo

MC. Eulalio Venegas González

Jefe de Operación 

CP. José Alfredo Espinosa Jiménez

Jefe Administrativo

PERSONAL INVESTIGADOR

Dr. Miguel Bravo Espinoza Agua y Suelo

Ing. Mauro Raúl Mendoza López Frutales Caducifolios

Dr. Víctor Manuel Coria Avalos Frutales Tropicales

MC. Juan Antonio Herrera González Frutales Tropicales

MC. Antonio Larios Guzmán Frutales Tropicales

MC. José Luis Rocha Arroyo Frutales Tropicales

Dr. Luis Mario Tapia Vargas Frutales Tropicales

Ing. Roberto Toledo Bustos Industriales Perennes

MC. Humberto L Vallejo Delgado Maíz

Dr. Jaime De Jesús Velázquez García Maíz

MC. María Cristina Arroyo Lira Modelaje

MC. Mario Alberto Cepeda Villegas Oleaginosas Anuales

Dra. Blanca Gómez Lucatero Oleaginosas Anuales

Ing. Lucas Madrigal Huendo Plantaciones y Sistemas Agroforestales

Ing. Jesús H. Muñoz Flores Plantaciones y Sistemas Agroforestales

MC. Gabriela Orozco Gutiérrez Plantaciones y Sistemas Agroforestales

Ing.J. Trinidad Sáenz Reyes Plantaciones y Sistemas Agroforestales

Dr. Fernando Bahena Juárez Sanidad Vegetal

Biol. Miguel B. Nájera Rincón Sanidad Vegetal

Dr. Rubén Sánchez Martínez Sanidad Vegetal

MC. Gilberto Chávez León Servicios Ambientales

MC. José Martin Arreola Zarco Socioeconomía

MC. Gerardo Barrera Camacho Socioeconomía

MVZ. Clicerio Ibáñez Reducindo Transferencia de Tecnología

Ing.Jorge Jiménez Ochoa Transferencia de Tecnología

Ing. Francisco J. Villaseñor Ramírez Plantaciones y Sistemas Agroforestales



www.inifap.gob.mx

Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Centro de Investigación Regional 
Pacífico Centro

Campo Experimental Uruapan
Av. Latinoamericana Núm. 1101,

Col. Revolución. C.P. 60150
Uruapan, Michoacán, México


