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¿Cómo estamos?



https://www.iagua.
es/noticias/redac
cion-
iagua/lideres-iagua/lideres-
politicos-y-
empresariales-
debaten-impacto-
cambio-climatico-
gestion



https://www.elsigl
odedurango.co
m.mx/noticia/9
49018.escasez-49018.escasez-
de-agua-en-el-
mundo-desafio-
para-la-
humanidad-
fao.html



https://www.huf
fingtonpost.co
m.mx/2018/0
2/22/cdmx-y-
10-ciudades-
mas-del-
10-ciudades-
mas-del-
mundo-
podrian-
quedarse-sin-
agua_a_23368
476/





https://www.q
uadratin.co
m.mx/princi
pal/cambio-pal/cambio-
uso-suelo-
principal-
problema-
ambiental-
michoacan/



https://www.
mimorelia.c
om/zonas-
de-de-
michoacan-
amenazadas
-por-cambio-
de-uso-de-
suelo/



LOS BOSQUES DEL MUNDO



Datos de la tendencia de cambio de superficie 
forestal  

Fuente: El Estado de los Bosques del Mundo 
FAO 2016.

Área de bosque (1000 Ha)

País/Región 1990 2000 2005 2010 2015País/Región 1990 2000 2005 2010 2015

Islandia 16 29 37 43 49

Polinesia Francesa 55 105 130 155 155

Uruguay 798 1370 1522 1731 1845

Uganda 4751 3869 3429 2753 2077

Nigeria 17234 13137 11089 9041 6993

Togo 685 486 386 287 188



Fuente: Human Development Reports
PNUD 2016.

Índice de Desarrollo Humano PNUD

País/Región

Islandia 15/186Islandia 15/186

Polinesia Francesa

Uruguay 51/186

México 70/186

Uganda 164/186

Nigeria 153/186

Togo 165/186



Genaro Correa Pérez, 
en su obra Condiciones 

ambientales de 

México.

Señala que algunas de las principales
causas del deterioro son:

• El nulo respeto a la naturaleza y al
propio ser humano.

• Las actitudes explotadoras y utilitarias
de los recursos.

• El endurecimiento de conductas
antiambientales.

• Tendencias auto destructivas de los
seres humanos.seres humanos.

Considerando además:

• Desconocimiento del grado de deterioro
de nuestros recursos y en general del
medio ambiente cercano y lejano.



Esfuerzos ciudadanos y 
sistemas escolares para 
alertar a la población del 

deterioro del medio ambiente. 

Las actitudes explotadoras en 
aras de un supuesto desarrollo 
llevan a un colapso ambiental.

Acciones económicas que 
ofrecen vida lucrativa.



El agua en la naturaleza: Ciclo del agua



Agricultura

• Aporta con sedimentos, pesticidas, y nutrientes.
• Principalmente nitrógeno y fósforo.
• Al aumentar la demanda por alimentos aumenta 

la deforestación.
• Aumenta la erosión del suelo.• Aumenta la erosión del suelo.
• Prácticas de irrigación inadecuadas.
• Diversión de ríos para irrigación. 



MARCO LEGAL

• CPEUM
• Articulo 2, Fracción VI, inciso B, apartados I y II.

– Impulsar el Desarrollo Regional
– Garantizar la Educación

• LGEEPA
• Articulo 1, Fracción V

– El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la
restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales,
de manera que sean compatibles la obtención de beneficios
económicos y las actividades de la sociedad con la preservación
de los ecosistemas; VI.- La prevención y el control de la
contaminación del aire, agua y suelo;













Lago de Cuitzeo
2007 - 2017



Lago de Zirahuén 
2007 – 2017



Lago de Pátzcuaro
2007 - 2017



Lago de Camecuaro
2007 - 2017



Lago de Chápala 
2007



Lago de Chápala
2017



¿Qué vamos a hacer?



Para la producción de este biofertilizante se
asociaron colonias de Phyllopagha sp., conocida
como Gallina ciega, Eisenia foetida comúnmente
llamada Lombriz Roja Californiana y Tenebrio
molitor o también llamado gusano de harina.



• Se establece el césped Tifway 419 y se establece una retícula 
de nivel. 



• Se arropa y posteriormente se riega.



“El agua, el aire y la limpieza son los 
principales productos de mi farmacia”. 

Napoleón Bonaparte
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