
COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO CHERÁN 
(HOY CHERÁN), MUNICIPIO DE CHERÁN MICHOACÁN.

CONSEJO DE LOS BIENES COMUNALES.



• La Comunidad Indígena de Cherán se encuentra en el centro de la 
denominada Meseta Purépecha en Michoacán.

• Cherán cuenta con una superficie de 18,691 hectáreas y un perímetro de 
61 kilómetros.

• 13 mil hectáreas de bosques nativos de pino-encino.

• 5 mil hectáreas de pastizales y tierras de cultivo dentro de estas el 
asentamiento urbano. 





• De las 18 mil hectáreas con que cuenta la comunidad, 13 mil hectáreas
correspondían a bosques de pino y encino. Sin embargo, los grupos
delictivos derribaron 9,069 hectáreas aprox. 71%, lo que afectó
severamente la economía de la comunidad.

• En abril de 2011, la comunidad de Cherán, en el estado de Michoacán,
comenzó la defensa organizada de sus bosques y su territorio frente a los
grupos delictivos que estaban devastando el monte para vender la
madera e instaurar gigantescas huertas de aguacate.



• Aunque la lucha por la defensa de su territorio dejó heridas sensibles en la
comunidad, valió la pena. “Hoy en Cherán prácticamente no hay actos
delictivos, la gente vive más tranquila, el bosque se esta recuperando y se
está reactivando la economía del pueblo”.

• El bosque de Cherán esta comenzando a reverdecer. La comunidad
está trabajando en un gran proyecto de recuperación de las áreas
degradadas para la instauración de plantaciones resineras y la
regeneración natural del bosque. La fauna esta regresando y la gente está
recuperando su empleo.



• Con la suma de diferentes proyectos tanto de gobierno como de la
iniciativa privada se ha logrado recuperar a la fecha un total de 7 mil
hectáreas de bosque y con esto estamos volviendo a conectar corredores
biológicos y la fauna esta comenzando a volver.

• Para evitar que la comunidad indígena de Cherán se convierta en algo
similar a sus municipios vecinos, los pobladores decidieron, en asamblea,
vetar la siembra del aguacate. “Está estrictamente prohibido abrir
huertas aguacateras”.



• La comunidad actualmente cuenta con un vivero forestal con una
capacidad de producción de 2.5 millones de plantas las cuales se
producen para los diferentes programas de la región y con esto hacemos
que la semilla que se colecta y se convierte en planta se quede en la
misma comunidad siendo enteramente nativa de la región.



• Durante estos años el vivero se ha encargado producir la planta con la
que se ha reforestado la comunidad, pero de igual manera producimos
mucha mas para personas de otros pueblos que nos la quieran comprar.



Especies de pinos y productos con los que 
cuenta el vivero

• Pinus pseudostrobus (kanis)

• Pinus Leiophylla  (chino o resinero)

• Pinus moctezumae (lacio)

• Pinus Ayacahuite (Navideño)

• Abies religiosa (pinabete u Oyamel)

• Cupressus sempervirens (Cedro)

• Costales de sustrato

• Semilla de pinavete



VIVERO COMUNAL SAN FRANCISCO CHERÁN. 



PLANTACIÓN CON PROPÓSITO RESINERO



RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATURAL CON PLANTACIONES FORESTALES 
RESINERAS.



PLANTACIONES FORESTALES EN CHERÁN.



• La manera en que hemos frenado la desruralizacion ha sido
sembrando pino de calidad en lugares apropiados, ademas de eso en
la mayoria de las tierras no se ha usado quimicos ni herbicidas, de tal
manera que se encuentran frutillas silvestres que conservaban
nuestros ancestros y que nosotros conocemos como tomate dulce,
beberegato (chile dulce), la pitzekua semejante a la blue berry que
nos traen de estados unidos pero la que tenemos aquí es crioya y de
menor tamaño por eso vemos que la mayoria de nuestras tierras aun
permanecen virgenes.



• Sin embargo aun no hemos podido controlar el cuidado de las tierras
completamente, ya que, desde hace dos años han entrado en
nuestra comunidad compañias dedicadas al cultivo de la papa y pide
rentados los terrenos a las personas para llevar a cabo ahí sus
cultivos

• Pero el problema es que utilizan muchos herbicidas y fungicidas, y
hemos notado que perjudica el medio ambiente ya que reseca
mucho la humedad de la tierra y afecta a las abejas, mariposas,
chapulines, lombrices de tierra, etc. Que ayudan al medio ambiente
y a conservar la ecologia.



• Por esa razon tomamos la decisión en las cuatro asambleas de
nuestro pueblo, no permitir la entrada a esas empresas que de una
forma afectaban a nuestras tierras. Pero surgio un problema con los
poseedores de las tierras que se deciden a rentar sus parcelas ya que
les pagaban un buen precio.



• Un problema al que tambien nos enfrentamos es a la plantacion de
agucate en las comunidades vecinas, ya que estamos rodeados de
plantaciones y nuestra comunidad es como una isla pero sembrada de
pino, ahora el gran problema que pensamos se nos va a venir es cuando
los vecinos ya no tengan pino y quieran entrar nuevamente en nuestros
bosques.

• Una buena accion para Frenar las plantaciones de aguacate, es que
regularicen los viveros encargados de producir esas plantas.



• Ademas de eso es importante reflexionar sobre el daño que causan los
quimicos que utilizan, ya que afectan a gran distancia y aunque nosotros
estemos evitando plantar aguacates de una u otra forma nos afecta ya
que somos el centro de esas plantaciones, contaminando el aire que
respiramos, nuestras tierras y nuestros manantiales.

• Es por eso que hacemos un llamado urgente a todo el mundo para decir
un ¡YA BASTA! Y organicemonos todos para decidir el futuro de nuestros
hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones.



• Tambien estamos haciendo lo imposible para que no entren plantaciones
de blue berry y fresas ya que son producidas en los tuneles y hacen uso
de quimicos y herbicidas muy fuertes.

• Sabemos que se esta organizando un movimiento de jovenes a nivel
mundial contra el cambio de uso de suelo, nosotros como comunidad
apoyamos sus ideales.



• De esta manera nos estamos organizando.

• Todos los comuneros nos organizamos para cuidar nuestros bosques, ahi
a los resineros se les repartio en cuarteles; que cada poseedor se
encarga de cuidar su resina y el area donde la extraen.

• Se hizo un estudio en donde una hectarea de pino en producción de
resina da lo mismo que una hectarea sembrada de aguacate, por que la
cosecha de aguacate es dos veces al año y la resina se retira del pino
cada mes, ademas de eso cabe mencionar que la resina de la meseta
purhepecha es la de mejor calidad que la de otros lugares.



EXTRACCIÓN DE RESINA



GRACIAS
POR SU 

ATENCIÓN


