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Durante la actual administración municipal 

de Morelia, el campo es considerado como 

uno de los sectores de mayor importancia 

para la reactivación y bienestar de nuestro 

municipio,  reafirmando  con  ello  mi 

compromiso de que juntos estamos 

transformando Morelia.
     

              

Es por ello, que nuestra Secretaría de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente,  a 

elaborado por primera vez este Atlas 

Agroalimentario de Morelia 2021,

mediante el cual, se traza un panorama 

sobre la diversidad y riqueza del medio 

rural de nuestras tenencias y sus 

alrededores.

Respondiendo al compromiso que 

adquirimos con la ciudadania de impulsar 

en nuestro campo moreliano acciones de 

buen gobierno para generar un beneficio 

por igual tanto en el area rural como en 

la cuidad.  

Prof. Raúl Morón Orozco
Presidente Municipal 

del H. Ayuntamiento de Morelia



El 1 de enero del 2019 como respuesta a una 

necesidad inminente del sector rural se creó la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

 

(SEDRUMA) en la que asumí el cargo como titular de 

la misma, siendo esta la primera Secretaría a nivel 

estatal comprometida con el sector rural del Municipio

de Morelia.

La Secretaría se fundamenta en los ejes rectores: 

infraestructura rural, apoyo al sector agrícola y 

ganadero, capacitación, así como en la 

sensibilización y el fomento de actividades de 

rescate ambiental. 

Una de las tareas fundamentales que tiene la 

SEDRUMA es incentivar y motivar a los ganaderos y 

agricultores a salir de su zona de confort como 

productores y convertirse en empresarios que 

transformen las actividades en negocios rentables 

que les permitan mejorar la calidad de vida de ellos y 

sus familias. 

Los proyectos que se están llevando a cabo tienen 

como prioridad el cuidado del medio ambiente 

reduciendo el uso de agroquímicos y fomentando el 

uso de fertilizantes orgánicos permitiendo sanar a la 

tierra y obtener productos de mayor calidad para el 

consumo de la ciudadanía sin comprometer el 

equilibrio ambiental.

M.V.Z José de Jesús Vergara Aguirre
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente





La alimentación es una de las necesidades de los seres vivos que tiene una importancia vital, 

simbólica y está construida culturalmente. La alimentación en México se compone 

principalmente con alimentos como: cereales (tortillas de maíz), huevo (proteína más 

barata que las carnes), aceites y grasas, tubérculos (como las papas), verduras, 

leguminosas y semillas (frijoles y arroz) y azúcar .  Todo este proceso desde la 

siembra del alimento hasta que llega al consumidor es llevado a cabo por 

el sector alimentario el cual se compone todos los bienes o servicios 

relacionados con productos agrícolas para consumo humano.

Michoacán es un Estado que cuenta con una extensión territorial 

de 58 mil 643.4 kilómetros cuadrados con un total de 113 

municipios en su territorio. Se caracteriza por ser el séptimo lugar 

nacional en aportación al volumen agropecuario y pesquero. 

Entre los productos competitivos del Estado, son el aguacate y 

maíz grano; la carne en canal de bovino y leche de bovino, la mojara 

y el guachinango.

En la producción, el sector agrícola representa el 86.7% del valor total de la 

producción agroalimentaria de Michoacán, le sigue la producción pecuaria con 12.6% 

del valor y por último el sector pesquero con 3.7% de valor aportado.

En cuanto a Morelia, al ser capital del Estado, y ser la principal área 

comercial, es necesaria la ubicación y promoción de los diferentes polígonos 

productos de nuestro municipio y la identificación de zonas potenciales para 

diversificar la producción agroalimentaria, con el fin de convertir a Morelia en 

un municipio autosuficiente. Por este motivo, el presente Atlas 

Agroalimentario Morelia 2021 se enfoca en señalar la producción 

agroalimentaria de Morelia en sus 14 tenencias .  Esto con el fin de brindar 

información de utilidad  a todos aquellos que trabajan en beneficio del 

desarrollo del campo moreliano.
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Morelia

Morelia, capital del estado de  Michoacán, 

fundada el 18 de mayo de 1541 por el  Virrey 

Don Antonio de Mendoza con el nombre de 

Valladolid. Fue hasta el año de 1828 que el 

nombre de la cuidad cambia a Morelia en honor a 

José María Morelos y Pavón.

Su ciudad, construida en cantarera rosa y su 

arquitectura estilo barroco, la cataloga como una de 

las más hermosas del país. Su catedral, símbolo 

emblemático de la ciudad, posee una  altura de 66.8 

metros,  posicionándose en el cuarto lugar de las más 

altas de México. El Acueducto, otra pieza de igual 

importancia,  atractivo turístico icono arquitectónico de 

Morelia,  tiene  una ongitud aproximada de 1700 metros y 

cuenta con  253  arcos que  alcanzan una altura de casi 8 m 

en su parte más elevada. En el año de 1991 la UNESCO declaro  

el Centro Histórico de la  ciudad de  Morelia como  Patrimonio 

Patrimonio  Cultural  e la  Humanidad.  Asimismo,  la   ciudad de  

Morelia es sede de importantes  festivales  culturales  anueales  

como los festivales internacionales de música, órgano, cine y 

gastronomía.

Por otra parte, el Municipio no solo cuenta con una belleza arquitectónica, 

sino que además, Morelia posee paisajes naturales incomparables. Un 

ejemplo de estos  son las cárcavas “Los Piloncillos” ubicadas en la localidad de 

El Porvenir. Es preciso resaltar,  que estos paisajes naturales, en su mayoría se 

encuentran  ubicados en las zonas rurales del municipio, las cuales obtienen recursos  

económicos  de actividades agropecuarias y en menor medida de su potencial  turistíco. 
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Ocupa el 2.04% de la 

superficie del estado.

(INEGI, 2009).

Ubicación

Ilustración 1.Mapa de ubicación de Morelia. 

Elaboración propia. 

Colinda al norte con los 

municipios de Huaniqueo, 

Chucándiro, Copándaro y 

Tarímbaro; al este con los municipios de 

Tarímbaro, Charo, Tzitzio y Madero; 

al sur con los municipios de Madero, 

Acuitzio, Pátzcuaro y Huiramba; 

al oeste con los municipios 

de Huiramba, Lagunillas,

 Tzintzuntzan, Quiroga, 

Coeneo y Huaniqueo. 
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Se localiza a una altura de 1951 metros sobre el nivel del mar 

en las coordenadas 19°46´6´´N 101°11´22´´0. 

Cuenta con una superficie de 1,196.95 km2, 

(INEGI, 2009; SECTUR, 2013). 

Morelia es la ciudad capital del 

estado de Michoacán de Ocampo, situada en el Valle de 

Guayangareo, formado por un repliegue del Eje Neovolcánico 

Transversal, en la región norte del estado, en el 

centro-occidente del País. (Ilustración 1)



La  estación de  Morelia y Cointzio, la cual 

cataloga un clima semicálido a templado, 

subhúmedo con régimen de lluvias en 

verano, con la simbología (A)Cb(w) y el 

resto de estaciones de clima templado, 

subhúmedo con régimen de lluvias en 

verano, con la simbología Cb(w) 

(IMPLAN, 2020).

Ilustración 2. Climas de Morelia (INEGI, 2009).
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Morelia cuenta con un 

total de ocho estaciones 

meteorológicas activas 

pertenecientes al Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) la 

cuales permiten medir variables 

útiles para el estudio y 

clasificación de los distintos 

tipos de climas 

(IMPLAN, 2020).

La temperatura oscila 

entre los 12 -22 °C 

con un rango de 

precipitación de 

600 – 1 500 mm 

(Ilustración 2) (INEGI, 2009). 



Ilustración 3. Tipos de Suelos de Morelia, Mich (INEGI, 2009)
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En Morelia la  distribución 

de suelos se presenta como:  

Luvisol (50.59%), Andosol 

(13.22%), Vertisol (9.57%), 

Leptosol (9.27%), Phaeozem 

(6.24%), Planosol (0.75%) y 

Regosol (0.14%). 

(INEGI, 2009).

En Morelia existen suelos de textura media o francos 

donde el contenido de arena, limos y arcillas está proporcionalmente 

equilibrado y suelos de textura fina o arcillosa. 

(IMPLAN, 2020)

Morelia presenta una susceptibilidad a la erosión

de alta y muy alta, debido a que los suelos

son de tipo andosol, luvisol y planosol.

(IMPLAN, 2020)



Vegetación

El municipio de Morelia cuenta principalmente con diez tipos de vegetación. La vegetación 

predominante son los bosques de coníferas, bosques húmedos de montaña, selvas secas y 

pastizales. De la superficie municipal cerca del  30% lo ocupa la agricultura y el 9.11% por  

zona urbana en el año 2009 con base a INEGI. (Cornejo-Tenorio et al., 2013; ICAT, 2019; INEGI, 2009): 

Selva baja caducifolia 
(Copal, Papelillo, Tepehuaje, 

Anona,Sacalosúchitl). 

En la zona sur del municipio.

Bosque de encino 
(Encino, Acacia, Madroño). 

Se localiza en la falda de los cerros, entre los 

2000 y 2400 msnm de altitud alrededor del 

valle de Morelia. 

Bosque de pino-encino. 
Localizado en la zona sur, suroeste y 

noreste.

Bosque de galería 
(Ahuehuete, Fresno, Aile, Sauce).

Bosque de oyamel 
(oyamel o pinabete).

Ilustración 4. Cubierta vegetal de Morelia, Mich (IMPLAN, 2014)
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Bosque de pino 
(Pino pseudostrobus, Pino michoacano, 

Pino moctezuma, Pino teocote)

Ubicado en las zonas frías y montañosas 

del municipio entre 2200 y 3000 msnm.

Agrícola 30 % 
de la superficie  

municipal

Bosque mesófilo de montaña 
(Moralillo, Alie, Jaboncillo, Fresno, 

Garrapato, Pinabete).



El municipio se ubica en la región hidrográfica número 12, conocida como Lerma-Santiago, en el Distrito de Riego 

Morelia-Querendaro. Forma parte de la cuenca del lago de Cuitzeo. .

En Morelia  se pueden encontrar 18 microcuencas. Cinco cuencas están 

ubicadas dentro del municipio y las cuencas restantes comparten 

territorio con otros municios. De todas las microcuencas, tres 

están ubicadas en la parte sur de Morelia  (Santa 

María, Paredones y Barranca de Agua) y 

desembocan en la subcuenca del río 

Balsas. De las 15 microcuencas de la 

subcuenca Cuitzeo, tres son endorreícas  

(Tremendo Jasso, Tiristarán y El Fresnito) 

formando pequeños cuerpos de agua 2

En cuanto a los cuerpos de agua de la ciudad, se 

encuentran la presa de Umécuaro, Loma Caliente y 

Cointzio, que es la presa  más importante de Morelia con 

una capacidad de 79,2 millones de metros cúbicos. Otro 

recurso importante de abastecimiento  es el agua de 

manantial, de su uso destaca el manantial Mintzita, que 

se utiliza para abastecer de agua potable a gran parte de 

la población de la ciudad y con fines industriales 

Hidrografía

Ilustración 5. Mapa de la hidrografía del municipio de Morelia. (IMPLAN, 2014)
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Sus principales 

ríos son

 Rio Grande y 

Rio Chico 

. 



La población que vive en localidades rurales 

representa el 8.9% del total municipal que se encuentra 

dispersa en el territorio, en contraste con la población 

urbana que representa el 91.1% del total municipal y que 

está concentrada en su mayoría en la ciudad de Morelia, 

habitando en ésta el 81.9% de los habitantes del 

municipio.

Las cabeceras de tenencia que pasaron 

a considerarse urbanas son Morelos con 

3,564; Capula con 5,086; Jesús del 

Monte con 4,182 y San Nicolás Obispo 

con 2,638 habitantes, sumando una 

participación total de 91.1%.

La población en Morelia es considerada predominantemente 

urbana, debido a que diversas localidades dejaron de considerarse 

como rurales. En el año de 1980,  Capula era la única localidad 

del polígono de Morelia que estaba catalogado como 

urbano, pero en al año de 2010, más de una cabeceras de 

tenencia se registraba con un número mayor 

de 2,500 habitantes. 

Población

Ilustración 6. Marginación y población de Morelia. (Información de 
Sedesol, elaboración propia).

El municipio de 
Morelia 

cuenta con 
290 localidades 
y una población 

de 784,776 habitantes 
(INEGI, 2015).

52.6%

47.4%
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Morelia Rural

Morelia es uno de los municipios catalogados con una de las ciudades más bellas de México, esto por su gran arquitectura 

estilo barroco. Sin embargo, el municipio también cuenta con un sector fundamental en el desarrollo económico y social, 

esta es su zona rural. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, se denomina zona rural a toda aquella localidad con menos de 2 500 habitantes. En Morelia 

podemos encontrar esta zona rural divididas en su  14 tenencias con un total de 290 localidades. El nombre de las 

tenencias son: Atapaneo, Atécuaro, Capula, Cuto de la Esperanza, Chiquimitío, Jesús del Monte, Morelos, San Miguel del 

Monte, Santa María, San Nicolás Obispo, Santiago Undameo, Tacícuaro, Teremendo y Tiripetío. Pequeños pueblos que 

poseen características peculiares como: paisajes naturales, tradiciones, gastronomía y artesanías. Sin embargo, las 

tenencias de Santa María y Morelos, recientemente desaparecieron al ser absorbidas por la mancha urbana de la ciudad. 

En el 2017 la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS) estableció entre los  

principales cultivos agrícolas en Morelia la producción de haba de grano (101 ton), lenteja (416 ton), semilla de avena (197 

ton) y nopal  (5,157 ton), sin embargo, el cultivo con más peso en Morelia es el maíz, el cual se produce bajo condiciones 

de riego y temporal, representando el 60% del total del valor de la producción agrícola, seguido por el aguacate con un 

25% y los nopales con un 6% respecto al total. En cuanto a sus actividades pecuarias en el 2018 Morelia se catalogó como 

uno de los principales municipios de producción avícola con el guajolote (51 ton) y aves (11,324 ton) asi mismo, en ese 

mismo año Morelia ocupo el lugar número 10 a nivel estatal como productor ganado ovino en canal, además de producir 

otros  productos de origen animal como son el  huevo (677 ton) y la miel (45 ton).

A pesar de los criterios que manejan las instituciones gubernamentales para catalogar a Morelia como un polígono 

urbano, podemos encontrar un nivel de producción agroalimenario importante, así como una interacción constante entre 

las zonas rurales de las tenencias del municipio por las acciones comerciales y de servicios. 
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Tenencias de Morelia
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Morelia

Tiripetío

Teremendo 

de los Reyes

Tacícuaro

Santiago 

Undameo

Santa María 

de Guido

San Nicolás 

Obispo

Morelos

Jesús del 

Monte

Cuto de la 

Esperanza

Chiquimitío

Capula

Atécuaro

Atapaneo

San Miguel

del Monte

Ilustración 7. División territorial de Morelia 

(Elaboración propia).



Atapaneo

Ubicación
Está ubicada a 7.0 km al Noreste de la ciudad de Morelia. 
Tiene una superficie de 9 km2. Colinda al 
Noroeste con el municipio de Charo, al Sur con 
Jesús del Monte y al Oeste con la ciudad de 
Morelia.

Fisiográfia
De su fisiografía encontramos el cerro El Pino 
a 2100 msnm, al Sur encontramos la barranca 
la Compuerta y el Cerro Colorado (2100 
msnm), al Oeste el cerro Blanco y el cerro 
Prieto. 

Tipo de suelo  y Vegetación

Cuenta con un suelo tipo feozem con 
vegetación subtropical.

Hidrográfia
En esta tenencia la atraviesa el Rio Grande de 
Morelia.

Atractivos turísticos y Fiestas locales
Uno de sus principales atractivos locales es el 
Templo parroquial construido en 1940, la Hacienda  
actualmente es utilizada como Casa Ejidal. 
Sus principales fiestas son el 12 de diciembre, día de 
la Virgen de Guadalupe y el 24 de diciembre, día de 
la fiesta Patronal. . 
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Atapaneo
Localidades
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Plaza Principal de Atapaneo
Tenencia de Atapaneo



Atécuaro
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Ubicación
 Se localiza a 11.0 km al Sur de Morelia, colinda al Norte con la 
tenencia de Santa María de Guido y Morelos; al Sur con el 
municipio de Acuitzio; al Este con la tenencia de San Miguel 
del Monte y al Oeste con Santiago Undameo. Se ubica a una 
altura de 2240 msnm con un clima principalmente frio.

Actividades económicas
Entre las principales actividades de los 
habitantes se encuentra la  agricultura y venta 
de carbón.

Tipo de suelo y Vegetación
El tipo de suelo que podemos encontrar son 

Acrosoles con textura arcillosa y andosoles 

con una textura franco arcillosa. 
  Su vegetación se compone 

principalmente por pino, abeto y encino 
mezclado con bosque pino-encino.

Hidrografía
Se ubican dos rios, el rio grande de Morelia y el 
rio La Peña verde ademas de mantialres como 
son cerro verde, la cienega, el caucito y el Salto.

Atractivos y Fiestas locales
Los atractivos locales son Portales aledaños a la 
Plaza Cívica, La peña al Sur de Atécuaro y la 
Cascada. Sus principales fiestas con el 6 de agosto 
del Divino Salvador, el 12 de septiembre aniversario 
de la entrega de títulos de propiedad y el 1 de 
noviembre día de todos los Santos. 



Localidades
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Atécuaro 



Plaza Principal Atécuaro
Tenencia Atécuaro



Capula

27

Ubicación
Se localiza a 17.5 km al Oeste de Morelia . Esta tenencia 
colinda al Norte con Teremendo de los Reyes; al Sur con el 
municipio de Lagunillas; al Este con Cuto de la Esperanza y 
Tacícuaro; y al Oeste con el municipio de Tzintzuntzan. Se 
ubica a 2100 msnm con un clima templado.

Actividades económicas
Se lleva a cabo la agricultura, como es la siembra de 
maíz, frijol, haba y garbanzo. La actividad ganadera se centra 
en la cría de aves de corral.  Adicionalmente, una parte
de los habitantes se dedican a la 
elaboración de objetos de barro como macetas, 
vajillas, tazas, además de las tradiconales catrinas,

reconocidas mundialmente.

Tipo de suelo y Vegetación
Capula cuanta con suelos tipo luvisol con 
pastizales.

Fisiografía
En cuanto a si fisiografía se encuentra el volcán 
La Mina, el cerro los Caballos, el volcán El Melon, 
el Sanambo, la barranca La Vivira y la barranca 
Las Auras.

Atractivos y Fiestas locales
Los atractivos locales de la tenencia son el Templo 
Parroquial Señor Santiago, Cueva de la Joya, Cañada 
del Cañón, Santuario Náhuatl y al Poniente 
encontramos algunas construcciones llamadas 
Yácatas. 
Sus fiestas son el 25 de julio que es la Fiesta patronal 
del Señor de Santiago Apóstol, el 21 de septiembre  
día del Señor de la Misericordia y el 22 de noviembre 
día de Santa Cecilia.



Localidades
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Localidades

Capula



Entrada a Capula
Tenencia de Capula



Chiquimitío

30

Ubicación
Se localiza a 10 km al Noroeste de Morelia. Esta tenencia 
colinda al Norte con el municipio de Tarimbaro; al Sur con 
Cuto de la Esperanza; al Este con la Ciudad de Morelia y al 
Oeste con la tenencia de Teremendo. Se encuentra a  2,020 
msnm con un clima templado (Martínez Ruiz, 2018).

Actividades económicas
Se practica  la siembra de cultivos como son: maíz, 
frijol, calabaza y zarzamora, además de contar con 
ganado bovino  productor de leche. 

Tipo de suelo y Vegetación
En cuando a su edafologia, al Norte de la tenencia el 
suelo es de tipo vertisol con vegetación de selva 
baja, pastizales y matorrales. Al Este suelo tipo 
litosol. En la base y alrededor del cerro el Quinceo 
suelo de tipo luvisol usado con fines agrícolas, 
pastizales y ganadería, tambien encontramo suelo 
andasol en esta área.

Fisiografía
La mayoria de la superficie de Chiquimitio es muy 
accidentada. Al Norte encontramos las barrancas 
Yerbabuena, Mafara, Agua Escondida, El Hervidero, La 
Huerta, Huizaches Chinos, La Pastora, Peñas Prietas, 
Pantano y el Ahiladero, el cerro La Mojonera, y La Cruz 
(2,400 msnm), el cerro la Campaña y el Salero. Al Sur  el 
cerro de Quinceo (2,900 msnm), el cerro Las Tetillas 
(2,600msnm) y El cerro de La Cruz. Al Noreste la Mesa 
Laguinilla, las barrancas Las Maritas, Los Fresnos, El 
Gacho y Loma Alta. 

Atractivos y Fiestas locales
Sitios de mayor atractivo turístico tenemos al  
Templo del Santo Niño Jesús,  La cascada “El Salto”,  
Manantiales,  Presa de Chiquimitío,  Piedras de 
Cantera, etc.

Hidrografía
Dentro de su hidrografía encontramos al Manantial El Salto, 
de uso público urbano. 
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Chiquimitío



Carcaba de los Piloncillos
Tenencia de Chiquimitío



Cuto de la Esperanza
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Ubicación
Se localiza a 18 km al Noroeste de Morelia. 
Esta tenencia colinda al Norte con Chiquimitio; al Sur con 
Tacícuaro; al Este con la ciudad de Morelia; al Oeste con 
Capula y Teremendo. Se ubica a 2080 metros sobre el nivel 
del mar. 

Actividades económicas
Los cultivos que se siembran en Cuto de la 
Esperanza son: maíz, garbanzo, avena forrajera. Otra 
actividad económica es la cría de ganado vacuno para  producción 
de carne y leche. Adicionalmente, la apicultura para la producción de 
cera y miel; es una actividad económica en ésta tenencia.

Tipo de suelo y Vegetación
El suelo en esta tenencia es andosol. Al Este del 
cerro de Las Mesas encontramos el suelo acrisol.

Fisiografía
En cuanto a su fisiografía se localiza al Norte el volcán 
Malacate, el cerro Pelón; al Oeste se localiza un banco de 
materiales. Al Sur el cerro del Águila (3080), el cerro El 
Remolino, el cerro La Arena, el cerro La Víbora, La Mesa y 
Los Triguillos. 

Atractivos y Fiestas locales
Los atractivos locales de la tenencia son la Jefatura de 
Tenencia, Iglesia construida en 1942, Plaza Cívica, Las 
Grutas de la Escalera a 3 km. Sus fiestas principales 
son el 3 de mayo Día de la Santa Cruz de la Esperanza 
(3 y 4 jaripeo y baile). El 12 de diciembre día de la 
Virgen de Guadalupe (13 y 14 jaripeo y baile).
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Cuto de la Esperanza



Plaza Principal Cuto
Tenencia de Cuto de la Esperanza



Jesús del Monte
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Ubicación
Se ubica a 5 km al Suroeste de Morelia. Colinda al Noreste 
con la ciudad de Morelia; al Sur con San Miguel del Monte; al 
Este con el municipio de Charo y  al Oeste con la tenencia 
de Santa María de Guido.

Actividades económicas
En esta localidad su principal actividad económica 
son las ladrilleras y el uso del recurso forestal.

Tipo de suelo y Vegetación
 El tipo de suelos que se encuentra es luvisol y 
acrisol con  la presencia de pastizales y presencia de 
bisques pino-encinos.

Fisiografía
En la tenencia de Jesús del Monte se encuentran, 
al Norte el cerro de la Coronilla Chica y Grande, el cerro 
Guajolote y el puerto del Venado. Al Este el Puerto el 
Pinito, El Durazno, Las Truiguitaas, Las Tijera y  el cerro 
El Alto. Al Sur el cerro Tumbisca, La Cantera y el puerto 
Biluta. Al Oeste el puerto de Cuadrillo y el cerro el 
Gigante.

Atractivos y Fiestas locales
Entre sus atractivos turísticos se encuentra 
su  Templo de la época colonial y sus 
principales fiestas (La Asención en Mayo y  el 
20 el noviembre es su fiesta Principal)

Hidrografía
En esta tenencia se origina el Río Chiquito, el cual es 
alimentado por los arroyos La Cuadrilla y Agua Escondida, 
más adelante se une con el arroyo El Salitre y luego se une 
con el arroyo El Peral y Río Bello para finalmente unirse dentro 
de la ciudad de Morelia con el Río Grande. Cuentan con tres 
manantiales el Cerro azul de uso agrícola, La Tijera y La 
Venada de uso urbano.
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Localidades

Jesús del Monte



Las manos
Tenencia de Jesús del Monte



Morelos
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Ubicación
Se localiza a 3 km al Sur de Morelia . Tiene una superficie de 1.184 
hectáreas; colinda al Norte con la ciudad de Morelia; al Sur 
con Atécuaro; al Este con la tenencia de Santa María de 
Guido y al Oeste con Santiago Undameo.

Actividades económicas
En esta tenencia encontramos la mayoría de las ladrilleras 
existentes en el municipio de Morelia. En la agricultura se cultiva
maíz, sorgo, avena forrajera, calabaza, zarzamora. Las aves como 
gallinas, guajolotes y codornices, para autoconsumo son de importancia.  
Sin embargo, el crecimiento de la población ha disminuido la 
agricultura.

Tipo de suelo y Vegetación
El tipo de suelo que se localiza en esta zona es el 
vertisol y su vegetación natural es matorral 
subtropical, pastizales y matorrales. Al Noroeste 
encontramos el suelo luvisol. 

Fisiografía
La tenencia de encuentra ubicada dentro de la 
subcuenca de cointzio, con pequeños lomeríos y partes 
planas.

Atractivos y Fiestas locales
Entre sus principales atractivos se puede 
mencionar el balneario El Edén, Cointzio, sus 
fiestas del San Juan Bautista (24 de junio) y el 
8 de octubre aniversario de entrega de títulos 
de propiedad ejidal,

Hidrográfia
Cuenta con los manantiales La cañada de la Plata, Piedras 
Negras y El Peral 1 y 2, todos de uso doméstico. 
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Localidades

Morelos



Plaza Principal de Morelos
Tenencia Morelos



San Miguel del Monte
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Ubicación
Se localiza 15 km al Sur de Morelia . Ccolinda al Norte con 
Santa María de Guido, al Este con  Jesús del Monte y al Suroeste 
con Atécuaro. El tipo de suelo que predonima es el andosol. Se 
ubica en altitudes de 2,400 y 2,500 msnm. 

Actividades económicas
Entre sus actividades económicas encontramos la producción agrícola, 
ganadería y el uso forestal de los bosques.

Tipo de suelo y Vegetación
En cuando su tipo se suelo predomina el andosol 
con bosques de pino, aile y encino.

Fisiografía
En esta tenencia se encuentra con los cerros de Los 
Lamentos, el Puerto Cisneros,  el Gallo, el cerro La 
Vieja, el cerro La Bolsa y el cerro Paradones.

Atractivos y Fiestas locales
Su principal fiesta es el 29 de septiembre en la 
fiesta patronal de martes carnaval.

Hidrografía
En cuanto a su hidrografía cencontramos el Río La 
Cuadrilla y el Río Parabio y manantiales como 
Planchafón, el Peral y San José. 
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San Miguel del Monte



Cascada de Ichaqueo
Tenencia de San Miguel del Monte



San Nicolás Obispo
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Ubicación
Se localiza a 9 km al Suroeste de Morelia . La tenencia colinda al 
Noroeste con Tacícuaro; al Sureste con Santiago Undameo y al 
Este con la ciudad de Morelia.

Tipo de suelo y Vegetación
El tipo de suelto que se encuentra es litosol y 
feozem con vegteacion que va desde  bosques, 
pastizal y matorrales.

Fisiografía
Se ubica con el cerro El Remolino el cual divide Cuto 
De La Esperanza y San Nicolás Obispo.

Atractivos y Fiestas locales
Su principal atractivo turístico es la Iglesia de 
San Nicolás de Obispo. Se reconoce por su 
reconocida técnica artesanal llamada 
“lapidaria”, que consiste en darle forma a una 
simple roca (roca volcánica), creando así los 
tradicionales molcajetes, metates y figuras.
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San Nicolás Obispo



Elaboración del Molcajete
Tenencia San Nicolas Obispo



Santa María de Guido
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Ubicación
Se localiza a 2 km al Sur de Morelia, colinda al Norte con la 
ciudad de Morelia; al Sur con Atécuaro; al Este con San Miguel 
del Monte y al Oeste con Morelos. 

Tipo de suelo y Vegetación
Su tipo de suelo es principalmente luviso con 
vegetación natural de bosque de encino.

Fisiografía
En cuanto a su fisiografía se encuentran los cerros: La 
Mina, La Peña, El Venado, La Torrecilla y La Máscara 
además del Puerto Mascaras y La Mina.

Atractivos y Fiestas locales
Entre las fiestas realizadas en  la tenencia de  
Santa María fiesta una de las más importantes 
es la fiesta patronal la cual se lleva a cabo el 15 
de agosto por la asunción de la virgen María.  

Hidrografía
En cuanto a su hidrografía se encuentra  el arroyo La 
Higuera, El Guayabito, La Tinaja y el Durazno que 
desembocan sus aguas al Río Grande.
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Santa María de Guido



Plaza Principal de Santa Maria
Tenenia de Santa Maria de Guido



Santiago Undameo
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Ubicación
Se localiza a 13 km al Suroeste de Morelia. Está delimitado al Norte por la 
tenencia de Morelos y la ciudad de Morelia; al Este por la tenencia de 
Atécuaro; al Oeste por la tenencia de Tacícuaro, Tiripetío y San Nicolás 
Obispo; al Sur con el municipio de Acuitzio. Está delimitado al Oeste por el 
cerro El Metatero y al Este por el cerro de Animas uno de los más altos del 
municipio. 

Tipo de suelo y Vegetación
En cuanto a su tipo de suelo se encuentra suelo 
acrisol y acrisol, con bosque de pino, bosque de 
pino-encino y bosque de galería.

Fisiografía
En esta tenencia se encuentra el cerro El Metatero y el 
cerro de las Ánimas uno de los más altos del municipio.

Atractivos y Fiestas locales
Entre sus atractivos turísticos  se en contra 
una zona arqueológica y la Exhacienda de 
Tirio. En Santiago Undameo se localiza la 
Parroquia y exconvento del Señor Santiago. 

Hidrografía
Dentro de la tenencia se localizan cuatro presas: Loma 
Caliente, Hojas Anchas, Cointzio (que actualmente 
abastece de agua a la ciudad de Morelia) y la presa de 
Umécuaro que fue la primera planta de energía 
eléctrica que dio servicio a Morelia, y que actualmente 
sigue funcionando (Centra Hidroeléctrica Tirio). 

Actividades económicas
La agricultura y la ganadería son las 
actividades económicas principales. 
Predomina el cultivo de maíz, pero también se 
produce jitomate, arándano y aguacate. 
Dentro de la ganadería destaca la bovina y ovina. 
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Santiago Undameo



Lago de Umécuaro
Tenencia de Santiago Undameo



Tacícuaro
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Ubicación
Se localiza a 16 km al Oeste de Morelia. Esta tenencia colinda al Norte con 
Cuto de la Esperanza; al Sur con Tiripetío y Santiago Undameo, al Este con 
San Nicolás Obispo y la ciudad de Morelia; y al Oeste con Capula. 

Tipo de suelo y Vegetación
El  área presenta rocas ígneas con suelos de origen volcánico 
como acrisol-luvisol, andosol, feozem y, en menor proporción, 
vertisol-feozem y litosol (Cornejo-Tenorio et al., 2013).

Fisiografía
En esta tenencia podemos encontrar el cerro El Remolino, el 
cerro La Arena,  La Víbora y una de los cerros más importantes 
de municipio,el cerro del Águila con una altura de 3,080 msnm.

Atractivos y Fiestas locales
Sus atractivos locales son la Parroquia de 
Santa María de la Asunción.y el  Cerro del 
Águila.
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Tacícuaro 



PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Tenencia de Tacícuaro



Teremendo de los Reyes
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Ubicación
Se localiza a 43 km al Noroeste de Morelia. Esta tenencia colinda al Norte 
con los municipios de Huaniqueo y Chucándiro, al Sur con Capula y al Oeste 
con el municipio de Quiroga.

Tipo de suelo y Vegetación
El  área presenta rocas ígneas con suelos de origen volcánico 
como acrisol-luvisol, andosol, feozem y, en menor proporción, 
vertisol-feozem y litosol (Cornejo-Tenorio et al., 2013).

Fisiografía
Teremendo se encuentra rodeado de cerros y montañas como 
son El Tarécuaro, Las Vigas, la barranca Pinabete, el cerro 
Carécuaro y el de San Miguel. Al Norte la barranca La Peña, El 
Saltillo, El Chicamole, la barranca Las Pilas, Las Latijas y Malpaso, 
el cerro Guajolote, el cerro el Picacho,  y la barranca Honda. Al 
Este encontramos el cerro El Reparo, al Sur el Volcán Sajo y el 
Noroeste la hoya La Alberca,  una de las tres albercas volcánicas 
que existen en Michoacán. 

Atractivos y Fiestas locales
Entre sus atractivos turísticos cuenta con 
zonas arqueológicas; en  la falda del 
cerro Caracol y el cráter de un volcán llamado 
La Alberca.

Actividades económicas
Algunas de sus actividades económicas son la 
producción agrícola  con el cultivo de maíz, frijol, 
trigo, zapotes, capulines, higos y toronjas, sin dejar 
de lado a la  ganadería bovina, ovina, caprina y aves de corral.

Hidrografía
En Teremendo se encuentra el cráter de un volcán 
donde se aloja agua llamado La Alberca, además de 
contar con varios humedales de uso ganadero.
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Teremendo de los Reyes



Crater de Volcan
Tenencia de Teremendo de los Reyes



Tiripetío
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Ubicación
Se localiza a 24 km al Suroeste de Morelia; colinda al Norte con la tenencia 
de Cuto de la Esperanza; al sur con el municipio de Pátzcuaro; al Este con 
Santiago Undameo y al Oeste con el municipio de Huiramba.

Tipo de suelo y Vegetación
Al Sur de Tiripetío encontramos suelo de tipo de feozem; al Suroeste el 
suelo luvisol, al Sur de San Carlos Coapa suelo acrisol. 

Fisiografía
Se localizan  el cerro Las Albercas,  la barranca Estacada, el cerro 
La Yerbabuena, La Barranca, Las capillas, las Barrancas, Las 
Lajitas, El Calabozo y la Vinata.

Atractivos y Fiestas locales
Sus atractivos locales son la Primera 
Universidad Americana Latina, Fundada en el 
Siglo XVI por Fray Alonso de la Veracruz.

Hidrografía
En Tiripetio se pueden localizar los ríos; de El 
Mezquite, El Tornillo y el Dren San Juan, que sirve 
para regar las áreas de cultivo de esta tenencia. 
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Tiripetío



Parroquia de Tiripetio
Tenencia de Tiripetío



Los Ejidos en las Tenencias de Morelia

63 Ilustración X. División ejidal de Morelia (Elaboración propia).
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MORELIA

Tenencias de Morelia

NUCLEOS AGRARIOS FRAGMENTADOS
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CAPULA

COTZURIO

GUADALUPE

ISAAC ARRIAGA

LOS LAURELES

SAN NICOLAS OBISPO

SANTIAGUITO

TACICUARO

SIMBOLOGIA

1 ATAPANEO

2 ATECUARO

3 CAPULA

4 CHIQUIMITIO

5 CUTO DE LA ESPERANZA

6 JESUS DEL MONTE

7 MORELIA

8 MORELOS

9 SAN MIGUEL DEL MONTE

10 SAN NICOLAS OBISPO

11 SANTA MARIA DE GUIDO

12 SANTIAGO UNDAMEO

13 TACICUARO

14 TEREMENDO DE LOS REYES

15 TIRIPETIO

No. TENENCIA



Producción Agroalimentaría 

de Morelia



En este  apartado se abordarán temas relacionados con la producción agrícola y pecuaria del 

municipio de Morelia. 

Del sector agrícolase contempla la descripción de los principales cultivos, como se producen y los 

usos que se le dan. En cuando a la producción pecuaria se representa de forma cuantitativa la 

producción general de  las diferentes actividades de producción y sus derivados.

Producción Agroalimentaria de Morelia



Infraestructura Rural

La infraestructura en el campo es de vital 

importancia, ya que permite  una mayor 

productividad en el sector agroalimentario al 

        brindar tecnología, aumentando la seguridad 

y la calidad de  los productos.



Ollas de agua
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Las Ollas son obras diseñadas para la captación de aguas 

pluviales y escurrimientos. Son utilizadas para satisfacer las 

necesidades de agua durante la época de sequía. En Morelia 
se han registrado cerca de 32 ollas de agua en las 

tenencias de Átecuaro, Cuto de la Esperanza y 

Teremendo. 



Corrales de manejo
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Los corrales son estructuras empleadas para el manejo 

del ganado.  Estas unidades facilitan prácticas 

necesarias para el ganado como son: la vacunación, el descornado, 

manejo reproductivo, clínica, entre muchas otras.

      La SEDRUMA

construyó 19 corrales

  en las tenencias de
 
Teremendo y 

Santiago Undameo.  



Macrotuneles
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Los macrotuneles son estructuras, la cuales ofrecen un 

sin fin de beneficios en la agricultura. La finalidad de 

estos macrotuneles es proteger a los cultivos de las 

condiciones climáticas que pueden afectar a la planta. 

Este herramienta se esta desarrollada principalmente 

para pequeños productores, pos sus bajos costos y su 

versatilidad.

La SEDRUMA

mando construir 52

macrotuneles en la

tenencia de

Tiripetío. 



Invernaderos
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    En el 2019 se

  construyeron 5

invernaderos en la

     tenencia de 

  San Miguel del 

         Monte.

Los invernaderos son estructuras  hechas de metal, madera, aluminio o algún 

otro material,  con una cubierta de traslucida que permita la luminosidad en el 

interior. Este tipo de tecnología esta enfocada para la agricultura intensiva, 

debido a permite controlar la temperatura, la humedad y las plagas en su 

interior, factores que limitan la producción de ciertos cultivos al aire libre. 



Producción Agrícola



        Agave

Características

Los agaves son plantas perennes, con hojas dispuestas en espiral  por lo 
general son suculentas, fibrosas, con la base dilatada y carnosa, que se 
distingue por sus pencas largas, angostas, las cuales constituyen los tallos 
de las hojas. Se les puede encontrar principalmente en zonas  áridas. 
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Producción

La siembra de agave se realiza por los hijuelos o semillas. Anualmente se 
ará la tierra y se podan las pencas para dejar sólo las que rodean al 
cogollo. La madurez del agave llega entre 6 y 8 años después del 
plantado, posteriormente se lleva a cabo la cosecha. 

Se siembra preferentemente al inicio de la temporada de lluvias. La 
cosecha de la piña de agave se realiza durante todo el año, aunque el 
máximo volumen se obtiene en noviembre y diciembre.

Usos

Es para consumo humano en forma de bebida alcohólica denominada 
mezcal o téquila, que es el resultado de la destilación del azúcar  

 En Morelia, el agave o maguey existente solo permite la producción de 
mezcal por la denominación de origen.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Agave 320.00 0.00* 0.00* 

Tabla 1. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.
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El Mezcal
es una bebida alcohólica que  

nace de la fermentación del 

agave. En Michoacán son 5 las 

especies más utilizadas; 

Agave angustifolia  

Agave cupreata

Agave inaequidens 

Agave americana

Agave tequilana 

Para poder obtener esta bebida, se 

debe llevar un proceso el cual 

consiste los siguientes pasos:

1. Corte o jima del agave

2. Horneado

3. Molienda

4. Fermentación

5. Destilación

Comunidades productoras de Mezcal

Tenencia Comunidad

 

Tumbisca

Agua Dulce

Aguacatito

Pino Bonito

Piedras de Lumbre
San Miguel del Monte

Jesús del Monte



Aguacate
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Características

El árbol del fruto del aguacate es caducifolio, frondoso  y con una 
altura de hasta 20 metros. Sus hojas son alternas de forma larga, 

ovalada y con el extremo puntiagudo. El Fruto es una baya con forma 
similar al de una pera, la textura de la piel puede llegar a ser tanto fina 

como gruesa, cuando el fruto madura, la pulpa puede llegar a ser 
similar a la mantequilla. 

En los campos de 

Michoacán se obtiene el 

mayor volumen de 

producción del fruto. En 

2018 su venta representó 

una derrama por 20 mil 

542 millones de pesos 

para los agricultores 

michoacanos.

Producción

El aguacate puede producirse por semilla o por injerto, siendo este 
último uno de los métodos más populares y efectivos. Se recomienda 

tipos de suelos con textura ligera, profundos, bien drenados, con un pH 
neutro o ligeramente ácido (5.5 a 7). Son  sensibles al frío y a la 

humedad ambiental, debido a esto se aconseja establecer en regiones 
libres de heladas y de vientos calurosos y secos.

Para la colecta del fruto se tiene divido en temporada alta, media y baja. 
La temporada alta se produce entre los meses de octubre y febrero, la 

temporada media, entre marzo y mayo, y la temporada baja entre junio 
y septiembre. Cuando el aguacate es usado para venta, suele 

     cosecharse  inmaduro, esto para que permita almacenarse durante 

                                                                                          mayor tiempo. 

Usos

Se utiliza como complemento de todo tipo de comidas debido a su alto 
contenido de proteínas, vitaminas y minerales. De su rica materia grasa 
pueden extraerse aceites que, una vez procesados, son utilizados en la 
industria cosmética y farmacéutica.

Tabla 2. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)) 

Producción 
(Ton) 

2017 Aguacate 1285.00 1032.00 11793.80 



Avena
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Características

Planta herbácea, pertenece a la familia de las gramíneas, crece en  
forma vertical, tallo liso y erecto y llega a medir entre 40 a 180 

centímetros de largo. Presenta  un sistema radicular potente, con 
raíces abundantes y profundas. Sus hojas son planas y alargadas, 

además de contar con  inflorescencias de espiguillas colgantes. Las 
semillas son de color oro pálido.

Para uso forrajero: Este 

cultivo es un insumo clave 

para la producción de 

alimento balanceado de 

uso pecuario.

Producción

Principalmente la avena es plantada en rotación con otros cultivos (maíz 
y forrajes)  y como cultivos nodriza para facilitar el crecimiento y 

desarrollo de pastos y leguminosas que se emplean también como 
forraje. Es un cultivo resistente que tolera las lluvias mejor que otros. 

Este se propaga por medio de semillas y necesita de  suelos soleado y 
bien drenado. La siembran se efectúa en otoño o en primavera y 

cosechan a finales de verano o principios de otoño, la cosecha también 
dependerá de uso para el cual se quiera emplear (grano o forraje).

Usos

La avena se utiliza para diferentes aplicaciones, en la actualidad es uno de 
los 8 cultivos de cereales más importantes del mundo. La avena se puede 
usar como un alimento de consumo humano como son en harina, leche, 
licuados, entre otros usos o como forraje para ganado.

Tabla 3. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 
Avena 

Forrajera 
452.00 452.00 5952.00 

2017 
Avena de 

grano  
52.00 52.00 196.56 



         Durazno
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Características

Es un árbol caducifolio de forma arbustiva  tiene una altura entre 4-10 
metros. 
Su fruto es semejante a un globo, mide de 5 a 7.5 cm, es de color 
amarillento, con tonalidades rojizas. 
Su característica principal son los cortos pelillos que recubren la piel y que 
le confieren una textura aterciopelada al tacto.

Producción

Se reproducen principalmente por injerto, aunque también es posible 
sembrar la semilla que está al interior del fruto. Es de climas templados se 
preferencia en suelos profundos y sueltos. Sin embargo, se puede cultivar 
sobre una amplia gama de suelos, incluidos algunos arcillosos y pesados, 
así como suelos arenosos y áridos. Requiere de  bajas temperaturas, pero 
no tolera las heladas, en verano necesita altas temperaturas para la 
maduración de los frutos. La mejor época de plantación es el otoño, 
antes del frío invernal; y la época de cosecha coincide con los meses de 
junio y julio.

Usos

Es consumida como fruta fresca, también se puede obtener productos 
como son la la mermeladas, jaleas, almíbares y pulpa concentrada; 
además de obtener jugos para otros productos agroindustriales

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Durazno 37.00  37.00 314.50 

Tabla 4. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.



        Ebo/Janamargo
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Características

El ebo es una leguminosa erecta o trepadora, anual de ciclo intermedio de 
pequeña a gran talla (20-80 cm, del género Vicia en la familia Fabaceae 
(antes Leguminosae).

Producción

Se cultiva, en diferentes épocas del año. La siembra de otoño se efectúa 
en septiembre u octubre; así las plantas cubren el suelo antes de las 
primeras heladas y las soportan mejor. La de primavera. a partir de marzo,  
para que las últimas fases vegetativas coincidan con los primeros calores 
fuertes.

Usos

Su principal utilización es para la producción de forraje en asociación a 
cereales como  avena, triticale, cebada y trigo para obtener forraje con 
alto contenido de proteína y de almidones.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Ebo  220.00 220.00 1,628.00 
Tabla 5. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.



Fresa
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Características

La fresa es una planta perenne, presenta una altura variable entre 10 y 
20 cm. Su tallo rastrero, pequeño y corto. Las hojas presentan bordes 

aserrados de color verde intenso y en algunas ocasiones un color  
rojizo en las invernales. Las flores de las fresas están agrupadas en 
inflorescencias. El fruto mide cerca de 1 cm de largo, es rojo, tiene 

sabor dulce y presenta un aroma característico.

Producción

Las especies silvestres suelen reproducirse por semillas, pero las 
variedades cultivadas pueden propagarse también por esquejes. Prefiere 

suelos ricos en materia orgánica, aireados con cierta capacidad de 
retención de agua, con pH entre 5.5 y 7. La época de plantación depende 

de la zona y de la variedad. Si se realizan plantaciones de invierno, se 
suelen comenzar a finales de verano o principios de otoño (entre 

septiembre u octubre). En cambio, si la plantación es de verano, ésta se 
inicia al comienzo del verano. Asi mismo la cosecha del fruto. Lo frutos 

crecen en la primavera o el otoño, y maduran unas 3-6 semanas después

de la siembra. 

Usos

El fruto de la fresa es un alimento con gran variedad de usos. Tiene 
diversas propiedades y beneficios entre los que se encuentran un  alto 
contenido de vitamina C, además de ser un producto con importante 
valor industrial, esto debido a que  se utiliza para elaborar otros productos 
como son las mermeladas, yogurt, helados, etc. 

Tabla 6. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Fresa  110.00  110.00  6050.00 



             Haba
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Características

El  haba es una planta herbácea anual de la familia de las leguminosas. Su 
tallo es  fuertes y angulosos con una altura entre 30-150cm. sus hojas 
aparecen sobre el tallo en disposición alterna. El fruto es una legumbre, en 
forma de vaina, la cual mide entre 10 y 30 cm. La vaina es de  color verde 
en estado inmaduro y esta se va oscureciendo al madurar.  

Producción

El haba se desarrolla casi en todos los tipos de suelos, pero tiende a 
desarrollarse de manera deficientes en suelos muy ligeros, húmedos o 
secos, aunque puede soportar los suelos arcillosos. El pH óptimo va de 6 y 
7.5. La época de siembra está ligada al clima y se realiza a finales del 
inverno, en otoño o principios de la primavera. En zonas con heladas 
intensas es conveniente realizar la siembra a comienzos de la primavera o 
en invernaderos y posteriormente trasplantar cuando el tiempo sea más 
favorable. Las habas se pueden recoger en 12-16 semanas y las siembras 
del invierno entre las 28-35 semanas

Usos

Las semillas inmaduras se consumen como legumbre o secas. Son ricas en 
carbohidratos y proteínas. Para alimentación animal se suministra en 
forma de alimento molido al ganado, tanto vacuno, como caballar y porcino.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Haba  72.00  72.00 100.80 

Tabla 7. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.

El haba es la séptima 

legumbre de grano en 

importancia en el mundo y 

la típica leguminosa de 

doble utilización (tanto 

para alimentación 

humana como animal).



Lenteja

Características

Es una legumbre anual de unos 40 o hasta 75 centímetros de altura, 
sus tallos son delgados y casi erectos, con varios zarcillos a lo largo. 

Posee hojas compuestas con 5-16 folíolos crecen de forma alterna en 
los tallos. Las semillas, generalmente llamadas lentejas, miden entre 2 y

y 9 m  de largo. 

Es un alimento con 

una alta concentración 

de nutrientes. Las lentejas 

constituyen uno de los 

componentes de la dieta 

humana más antiguos, 

pues su consumo se 

remonta a unos 

9,500-13,000 

años atrás.
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Producción

El cultivo de lenteja suele sembrarse  en regiones   templadas, tropicales 
y subtropicales, en zonas con suel,os arenosos o arcillosos con un pH 

entre 6 y 8. La semilla deben plantarse a una profundidad de 2-4 cm. Es 
recomendable sembrar en  líneas, con una separación de 60 a 80 cm 

entre las filas, para facilitar las limpias y puedan desarrollarse 
completamente.  La lentejas se puede sembrar tanto en invierno, como 

en primavera. Sin embargo, el período ideal de siembra es a fines de 
abril y todo el mes de mayo, siempre que las condiciones climáticas lo 

permitan. La recolección de la lenteja  cuando la planta presenta un 
aspecto amarillento a finales de junio o principios de julio y para ello se 

emplean dos métodos: manual o mecanizado. Este último es el más 
utilizado, por su rapidez y limpieza.

Usos

El cultivo de la lenteja está destinado principalmente para alimentación 
humana, aunque también se utiliza como planta forrajera para alimentar 

a los animales. El consumo de esta legumbre aumenta cada vez más en 
el mundo y se debe, principalmente, a su alto contenido proteíco.

Tabla 8. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Lenteja  320.00 320.00  416.00  



Maíz
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Características

El maíz es una planta gramínea, que se caracteriza por tener tallos 
largos y macizos con 270 a 290 centímetros de altura aunque en 

algunas especies puede llegar a medir más de 3 metros. Las hojas del 
maíz son alargadas y un poco onduladas, salen alternas, su aspecto en 

el borde de la hoja es áspero, nacen muy pegadas al tallo y es donde 
se desarrollan las mazorcas. La mazorca (también conocida como 

elote)  es el fruto múltiple que tiene la planta, y es la parte comestible, 
puede llegar a medir entre 15 y 40 centímetros de largo.  La coloración 

puede presentarse, desde los clásicos blancos y amarillos, hasta

colores como el rojo, azul o morado.

Producción

El maíz se siembra mediante la siembra directa. La época de siembra del 
maíz ideal es desde abril hasta principios de junio. El sembrado se realizá 
en perforaciones de unos 3 cm  de profundidad. En cada perforación se 

depositan dos o tres semillas. Tolera una amplia gama de climas: 
húmedos, cálidos, templados.Aún así no tolera bien el frío. Para la 

siembra se realiza en dos temporadas: otoño-invierno y 
primavera-verano.En el ciclo otoño-invierno se siembra en noviembre, 

mientras que en primavera-verano es en junio.El periodo de 
crecimiento del maíz puede durar hasta seis meses, desde su siembra 

hasta su cosecha.  Debido a las condiciones climáticas y de suelo.

Usos

El uso primordial del maíz es alimentario.  Las mazorcas se consumen 
enteras cocidas y con los granos molidos se prepara una masa con la 
que elaboran numerosos platillos. La alimentación americana tiene al 
maíz como base, pues casi todos sus platillos lo contienen de alguna 

             manera. 

Tabla 9. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Maíz Grano 15,980.00  39,056.00 15,980.00

De acuerdo con 

cifras del Servicio de 

Información 

Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP), el 

54.5% del maíz blanco se 

produce en cuatro 

estados: Sinaloa, Jalisco, 

México y Michoacán.
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El maíz,es uno de los cereales de mayor presencia en México. Se 

estima que el maíz fue uno de los primeros cultivos en ser 

domésticos por el hombre, debido a que diversos vestigios que se 

han encontrado Entre  los registros más 
antiguos que se tiene  de la domesticación de este cultivo,  se 

puede mencionar el hallazgo realizado en  el del Valle de Tlacolula 

en la cueva de Guila Naquitz en el Estado de Oaxaca, donde se 

descubrieron  fragmentos de espigas de maíz con 10 mil años de

               antigüedad  

En Latinoamérica podemos encontrar cerca de 220 razas de maíz
de las cuales el 29% se encuentran en México,como son:  el 

blanco, azul, gordo, dulce, chiquito, bofo, vendeño, conejo,
dulcillo del Noroeste, chapalote y amarillo,por mencionar 

algunos.  Asimismo esta gran variedad, en su mayoría es 

endémicas del país, esto quiere decir que no se pueden 

encuentran en otra parte del mundo .



         Manzana
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Características

El manzano es un árbol de 1.8-4.6 metros de altura, posee un  tronco recto 
de corteza escamosa y de color grisáceo. Sus hojas  son de forma elíptica 
u ovalada, con los bordes ligeramente dentados; son gruesas y ásperas al 
tacto. El fruto es redondo, con una coloración que va desde el rojo, 
amarillo o verde. La carne va desde un sabor agrio hasta el dulce. Según 
la variedad, contiene 2 o más semillas en el interior.

Producción

El manzano es un árbol que se adapta bien a diversas temperaturas; sin 
embargo, es más resistente al frío, no necesita mucha cantidad de calor y 
luz para la maduración. El árbol se puede multiplicar ya sea  por semilla o 
por injerto, siendo este último el más utilizado. Requiere de estar en suelos 
profundos, con buen drenaje, aunque son capaces de crecer en diversos 
tipos de suelos, tanto arenosos como arcillosos, con un pH del suelo entre 
6 y 7. Las manzanas se  siembra principalmente en los meses junio a 
agosto, se recolecta el fruto después de los primeros 2 o 5 años entre 
septiembre y octubre, exceptuando las variedades más precoces que se
recogen en julio y agosto..

Usos

El fruto del árbol del manzano es cultivado principalmente por la fruta, 
que se come fresca o en diferentes platillos, como son: mermeladas, 
ensaladas, pasteles, vinagre, entre otros. 

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Manzana 10.00  10.00  40.00 

Tabla 10. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.



         Nopal
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Características

El nopal es una planta suculenta con una altura de 1.5 a 3.0 metros. El tallo 
(cladodios) es plano y de color verde grisáceo. Las flores son amarillas, los 
frutos varían entre amarillo, rojo y morado. Contienen pequeñas semillas 
que generalmente se comen con la pulpa del fruto.

Producción

El nopal es cultivado en un amplio rango de ambientes,  Frecuentemente 
se adapta aun a suelos limitados. Se puede producir para verdura o como 
fruta (tuna). La plantación debe realizarse al menos 30 cm de 
profundidad para garantizar un buen vigor de las plantas, a una distancia 
de 30 centímetros entre plantas. La plantación del nopal para la 
producción de verdura puede realizarse en cualquier época del año. Sin 
embargo, para aprovechar las ventajas climáticas, se sugiere establecer la 
plantación en el mes de marzo.    Una segunda época de plantación 
puede ser agosto.La cosecha se  recomienda únicamente  en aquellos  
nopales que han alcanzado un tamaño requerido por el mercado (un 
tamaño medio es de 15 a 20 centímetros), entre 30 y 60 días después de 
la brotación,

Usos

El nopal es una planta de cual  se puede obtener diferentes productos, 
puede ser empleado como fruto, verdura o como forraje para ganado. 
Entre la verdura se tiene los cladodios tiernos, constantemente llamados 
nopalitos, que son consumidos en una infinidad de platillos, incluyendo 
salsas, ensaladas, sopas, botanas, encurtidos, bebidas, dulces y postres.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Nopal 184.00 152.00 5157.00 

Tabla 11. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.



Sorgo

Características

El sorgo es una planta anual con una altura de  1 a 2 m, su tallo es 
cilíndrico y erecto. Sus hojas son verdes, alternadas. La semilla es un 

fruto de  de 3 mm, esféricas y oblongas de color negro, rojizo y

y amarillento. 
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Producción

El sorgo se siembra principalmente a chorillo o con sembradora,  a una 
profundidad de 2 a 3 cm y a una distancia entre semillas de 6 a 15 cm y 

de 70 cm por hilera.   Se adapta bien a climas cálidos, áridos o 
semiáridos. Se desarrolla bien en suelos alcalinos y sanos. La siembra se 

llevan en 2 temporadas, Otoño-Invierno (noviembre hasta enero) y 
primavera- verano (abril hasta junio). La cosecha de las siembras de 
otoño-invierno,se realizan entre marzo y  abril y primavera-verano 

entre  noviembre y diciembre.En ambos casos se debe procurar que el 
grano esté seco y al morderlo truene al quebrarse.

Usos

Su utiliza para preparar alimentos de consumo humanos como son 
harinas, la cual es utilizada para llevar elaborar pan, galletas, etc. También 

es empelada como alimento para ganado. 

Tabla 12. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Sorgo  10.00   25.00  10.00

Fue uno de los 

primeros cultivos 

domesticados 

por el hombre para su 

alimentación y la de sus 

animales.



Tomate Verde
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Características
El tomate verde              es una planta de tipo arbustivo, con una altura 

de aproximadamente 1.0 m. Su tallo largo, posee  hojas alternas de color 
verde. El fruto  es una baya de re  2.5 a 6.0 cm de diámetro. Su sabor es 
ácido y dulce, su pulpa jugosa presenta semillas diminutas como en los 

tomates. El fruto es una baya de 1.6 a 6.0 cm de diámetro.

Producción

El cultivo es de climas templados a cálidos, tolerando bien las sequías y 
el frio, crece en casi todos los terrenos y climas durante un largo periodo; 
sin embargo, prefiere suelos  arcillosos, arenoso bien drenada con un pH 

entre 5.5 y 7.3. Se recomienda su siembra de marzo a julio. Puede
comenzar a cosecharse a los 80-120 días después de la siembra, los
frutos maduros se reconocen porque llenan completamente la “bolsa” 

que los cubre, e incluso la rompen. La cosecha  de este vegetal se realiza 

                 a mano. 

Usos

El tomate verde es un fruto comestible; sin embargo, también se utiliza 
como medicina o como forraje. Entre  distintos platillos, sobresale para la 

elaboración de salsas picantes que dan ese toque de sabor a los 
alimentos. Es imprescindible en enchiladas, tacos y tostadas.

Tabla 13. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Tomate verde 19.00   228.00  19.00



           Trigo
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Características

El trigo es una planta gramínea, está  compuesta por tallos cilíndricos, 
comúnmente huecos, interrumpidos por nudos y hojas alternas que 
brotan de ellos y abrazan el tallo.  Usualmente mide entre 0.7 y 1.2 metros 
de altura. La raíces son profundas y las hojas son de una forma linear. La 
forma del grano de trigo es ovalada con extremos redondeados.

Producción

El cultivo de trigo requiere de suelos sueltos con buen drenaje y con un pH 
de entre 5.5 y 7.0, no soporta los terrenos arenosos o turbosos con acidez 
elevada. La temperatura óptima de germinación es de 20-25º C y se 
necesitan de 450 a 550 litros de agua para producir 1 kilo de materia seca. 
El trigo se siembra en dos  temporadas: invierno y primavera. En el  de
invierno  la  siembra se  realiza  entre los  meses de octubre y  
noviembre,  mientras  que el  ciclo  de  primavera  entre  los  meses  de 

febrero y abril. 

Usos

El trigo es un cereal utilizado  para elaborar harina la cual es procesada 
para obtener miles de preparaciones, como por ejemplo, pan, tortillas, 
hojuelas e incluso se hacen todo tipo de bebidas como cerveza.

Año Cultivo 
Superficie 
Sembrada 

(Has)  

Superficie 
Cosechada 

(Has)  

Producción 
(Ton) 

2017 Trigo  162.00 162.00 514.00 

Tabla 14. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustantable.



Foto: Ricardo Gallegos Ginori

Lugar, Tenencia 

   Producción 

Pecuaria



        Producción Apícola
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Morelia ocupa el

lugar a nivel estatal en 

producción.

Michoacán produce 

más de 2 mil toneladas 

de miel que lo ubican 

como el noveno 

productor nacional,

Productos derivados:

     Miel 

     Jalea Real 

     Propoleo

     Cera

     Polen

Año Especie Producto
 

Producción 
(Ton) 

2017 Abeja  Miel  45.20 

Tabla 15. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustantable.

Producción en Morelia

¿Qué es la apicultura?

La apicultura es la crianza y 
cuidado de las abejas, a través 
de esta se obtienen productos 
como miel, jalea real, propóleo, 
cera y polen. 

En el municipio de Morelia 
cuenta con un total de 

8062 colmenas con un total de 

57 UPPS, registradas en Padrón 
Ganadero Nacional.



       Producción Avícola
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Morelia ocupa el

lugar a nivel estatal en 

producción de huevo.

Año Especie Producto
 

Producción 
(Ton) 

2017 Ave  Huevo para plato 677.10 

Tabla 17. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustantable.

Producción en Morelia

¿Qué es la avicultura?

La avicultura o producción avícola. Es 
la práctica de criar aves, explotación y 
reproducción con fines económicos, 

científicos o recreativos

5º

Morelia ocupa el

lugar a nivel estatal en 

producción de carne.

2º

Año Especie Producto
 

Producción 
(Ton) 

2017 Ave  Carne en canal 11,324.00 

Tabla 16. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustantable.

Producción en Morelia

2017 Ave  Carne en pie 14,165.00 



       Producción Bovina

Las tenencias con mayor 
producción de ganado de 

bovino son la tenencia de 
Chiquimitío y Teremendo 

de los Reyes. 
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Año Especie Producto
 

Producción 
(Ton) 

2017 Bovina Leche  6399.18 

Tabla 19. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustantable.

Producción en Morelia

¿Qué es la ganadería bovina?

El ganado bovino es aquel tipo de 
ganado que está representado por un 
conjunto de vacas, bueyes y toros que 

son domesticados para su 
aprovechamiento y producción de 

alimentos para consumo humano y 
otros derivados.

Año Especie Producto
 

Producción 
(Ton) 

2017 Bovino Carne en canal 571.66 

Tabla 18. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustantable.

Producción en Morelia

2017 Bovino Carne en pie 1131.82 

 

Tabla 20. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustantable.

Producción en Morelia

Cabezas de Ganado Polígono Productivo

 

 

 

Tiripetío

Teremendo de los Reyes

 Tacícuaro

Santiago Undameo

Santa María de Guido

San Nicolás Obispo

San Miguel del Monte

Morelos

Morelia

Jesús del Monte

Cuto de la Esperanza

Chiquimitío

Capula

Atapaneo

Atécuaro

439

1462

2484

11359

3267

1901

5508

1755

487

731

731

4875

1560

7653

4533
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Tabla 21. Información obtenida de Censo Interno 2020 Sedruma.

Razas bovinas en Morelia

Propósito Raza

 

 

 

Indobrasil

Guzerat

 

Montbéliarde

Simbrah

Suizo europeo

Limousin

Holstein

Brahman

Sardo negro

Girolando

Nelore

Gyr

Simmental

Charolais

Angus negro

Carne

Carne

Leche y Carne

Leche y Carne

Carne

Leche y Carne

Leche y Carne

Carne

Leche

Carne

Carne

Leche y Carne

Carne

Leche y Carne

Carne

Carne

Leche y Carne

Suizo americano

Criollo



       Producción Ovina
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Morelia ocupa el

lugar a nivel estatal en 

producción de carne.

¿Qué es la producción ovina?

El ganado ovino es un tipo de 
ganado que produce: leche, carne y  
lana que se emplea en la industria 
textil para la confección de diversos 
tipos de tela.

Año Especie Producto
 

Producción 
(Ton) 

2017 Ovino Carne en canal 26.53 

Tabla 23. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustantable.

Producción en Morelia

2017 Ovino Carne en pie 51.25 

10º

Los carneros, las ovejas y sus 
crías conforman el ganado 
ovino, animales que se crían 
para su total aprovechamiento.

Uno de  los productos más importantes que 

se derivan del ganado ovino es su carne y lana 

por el papel que juega en la  industria 
alimenticia  y textil.



        Producción Caprina
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Año Especie Producto
 

Producción 
(Ton) 

2017 Caprino Leche  44.73 

Tabla 22. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustantable.

Producción en Morelia

¿Qué es la ganadería caprina?

La ganadería caprina es el conjunto 
de cabras criadas para su completo 
aprovechamiento en beneficio de la 

actividad humana.
Año Especie Producto

 

Producción 
(Ton) 

2017 Caprino Carne en canal 31.32 

Tabla 21. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustantable.

Producción en Morelia

2017 Caprino Carne en pie 62.68 

Son diversos los productos que 
nos proporciona el ganado 
caprino además de las leche y 
la carne. Entre estos productos 
encontramos la cajeta, dulces, 
queso freso y no puede faltar la 
birria de chivo,un platillo 
exquisito de la gastronomía 
Mexicana. 



Razas porcinas en Morelia

Raza

Duroc

Landrace

Hampshire

Pietran

York

        Producción Porcina
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¿Qué es la ganadería porcina?
Se le conoce como porcicultura, a 
la actividad que incluye la crianza, 

alimentación y comercialización de 
los cerdos. 

Año Especie Producto
 

Producción 
(Ton) 

2017 Porcino Carne en canal 429.51 

Tabla 24. Información obtenida de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustantable.

Producción en Morelia

2017 Porcino Carne en pie 584.83 

La piel del cerdo,debidamente 
tratada, se emplea en el tratamiento de 
quemaduras grandes en humanos y en 
heridas de piel, gracias a su semejanza 

con la piel humana.





Producción Piscícola



Durante el 2020 Sedruma 

sembró cerca de 36,300 

organismos  esperando 

obtener 10 toneladas de 

producto, el cual se 

destinara para consumo 

local.

Producción Piscícola
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En el municipio de Morelia cuenta con 

14 unidades activas de producción de 

truticola y en forma secundaria la 

carpa y tilapia.

Las tenencias de Atécuaro y 

Santiago Unadameo son las 

principales productoras de 

peces en el municipio con mas 

de 20 estanquerias trabajando. 

Con menor cantidad se 

encuentran las tenencias de San 

Miguel del Monte, Chiquimitío 

y Tiripetío en nivel de 

producción.

Tenencia

Tirípeo

Chiquimitío

San Miguel del Monte

Atécuaro37

7

8

28

5

No. de Estanques

Santiago Undameo

Chiquimitío

Tiripetío

Santiago Undameo

Atécuaro

San Miguel 

del Monte
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Abastecer. Proporcionar o poner al alcance de una persona lo que 

necesita para su mantenimiento o funcionamiento.

Afluente. Arroyo o río secundario que lleva sus aguas a otro mayor 

o principal.

Agricultura.Conjunto de actividades y conocimientos desarrollados 

por el hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es 

obtener productos vegetales (como verduras, frutos, granos y 

pastos) para la alimentación del ser humano y del ganado.

Agropecuario. Parte del sector primario formado por la agricultura 

y ganadería o pecuario responsables por la obtención de recursos 

naturales para la producción de bienes de consumo y materias 

primas.

Andasol. Suelo oscuro.

Arcilla. Tierra constituida por agregados de silicatos de aluminio 

hidratados; es de color blanco en estado puro, y mezclada con el 

agua forma una materia muy plástica que se endurece al cocinarla.

Arena.  Materia constituida por pequeños granos de mineral 

desprendidos de las rocas y acumulados en playas, márgenes de 

ríos o formando capa sobre un terreno.

Atlas. Colección de mapas, principalmente geográficos, que se 

presentan en forma de libro o de cuaderno.

Avicultura. Técnica relacionada con la cría de las aves y el 

aprovechamiento de sus productos.

Bovino. Animales mamíferos y rumiantes que constituyen una 

subfamilia del grupo de los bóvidos.

Cabecera Municipal. La cabecera municipal es la población en la 

cual se ejerce la acción administrativa de un ayuntamiento.

Caprino. El término caprino se refiera a la cabra, Cabra  o 

relacionado con este mamífero.

Cárcavas. Hoya o concavidad formada en el terreno por la erosión 

de las corrientes de agua.

Comercio Internacional. Actividad económica en la que personas o 

empresas de diferentes países, realizan un intercambio de 

productos o servicios.

Cuenca. Extensión de terreno más ancha y menos profunda que un 

valle, cuyas aguas se vierten en un río, en un lago o en el mar.

Desarrollo. Progresar o crecer, especialmente en el ámbito 

económico, social o cultural.

Desarrollo Rural. Proceso de crecimiento y revitalización 

equilibrado, integrado y autosostenible destinado a mejorar las 

condiciones de vida de la población local a través de cuatro 

dimensiones: económica, sociocultural, político administrativa y 

medioambiental.

Desembocar. Verter una corriente sus aguas en otra, en el mar o en 

un lago.

Dieta. Conjunto de sustancias alimenticias que un ser vivo toma 

habitualmente.

Disminución. Acción de hacer o hacerse menor la cantidad, el 

tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa.

Diversidad. Se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, 

animales o cosas.

Dominancia. Predominio de una cosa sobre otra.

Economía. Sistema de producción, distribución, comercio y 

consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país.

Edafología. Ciencia que estudia la naturaleza del suelo en tanto que 

hábitat de las plantas.

Erosión. Desgaste y modelación de la corteza terrestre causada por 

la acción del viento, la lluvia, los procesos fluviales, marítimos y 

glaciales, y por la acción de los seres vivos.

Estación Meteorológica. Instalación destinada a medir y registrar 

regularmente diversas variables meteorológicas

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

Fertilidad del suelo. Capacidad del suelo para sostener el 

crecimiento de las plantas, para proporcionar hábitat a las plantas.

Filtración. Acción y resultado de filtrar o filtrarse. 

Ganadería. Actividad económica que consiste en la cría de animales 

domésticos para el consumo humano y la obtención de carne, leche, 

lana, pieles, miel entre otros.

Gastronomía. Conjunto de los platos y usos culinarios propios de un 

determinado lugar.

Habitantes. Persona que vive habitualmente en un lugar 

determinado y forma parte de su población.

Hidrografía. Conjunto de los mares, los ríos, los lagos y otras 

corrientes de agua de un país o una zona.

IMPLAN. Instituto Municipal de Planeación de Morelia.

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Inversión. Acción de invertir una cantidad de dinero, tiempo o 

esfuerzo en una cosa.

Lacustre. Del lago o que tiene relación con él.

Limo. Barro o légamo, en especial el mezclado con restos orgánicos.

Localidad. Localidad es una división territorial o administrativa 

genérica para cualquier núcleo de población, con identidad propia.

Manantial. Corriente de agua que mana del suelo o de entre las 

rocas de forma natural.
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OEIDRUS. Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable.
Oscilar. Variar  en sentidos opuestos y alternativamente.
Ovino. De la oveja o la cabra, o relacionado con ellos.
Pecuario. Del ganado o de la ganadería, o relacionado con ellos.
Periurbano. Que está situado en la periferia de una ciudad.
Planosol. Formado en zonas llanas o deprimidas donde el suelo 
puede permanecer encharcada estacionalmente 

Pluvial. De la lluvia o relacionado con ella.
Población. Conjunto de habitantes de un lugar.
Producción. Conjunto de los productos que da la tierra 
naturalmente o de los que se elaboran en la industria.
Proteico. De las proteínas y de los prótidos.
Región. Cada una de las divisiones territoriales de un país que tiene 
las mismas características geográficas e históricas o culturales, pero 
no administrativas; se puede dividir a su vez en provincias, 
departamentos, etc.
Repliegue. Pliegue doble o irregular que se forma en una cosa.
Siembra. Acción o actividad de sembrar algo en un terreno 
preparado para ello.
Riego. El riego consiste en aportar agua a los cultivos por medio del 
suelo para satisfacer sus necesidades hídricas que no fueron 
cubiertos mediante la precipitación.
Temporal. Sistema de producción que depende del 
comportamiento de las lluvias durante el ciclo de producción y de la 
capacidad del suelo para captar el agua y conservar la humedad.
Silvicultura. Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el 
cuidado y la explotación de los bosques y los montes.
Suelo. Superficie de la corteza terrestre.
Susceptibilidad. Que tiene las condiciones necesarias para que 
suceda o se realice aquello que se indica.
Tasa de crecimiento. Es el cambio positivo en porcentaje de una 
variable entre dos momentos distintos del tiempo.
Tenencias. Acción de tener o poseer una cosa.
Textura. La textura hace referencia a la agregación de materiales 
que se perciben como variaciones o irregularidades de una 
superficie continua.
Variable. Que está sujeto a cambios frecuentes o probables.
Vegetación. Conjunto de plantas propias de una zona o un lugar o 
existentes en un terreno determinado.
Volumen. Espacio que ocupa un cuerpo.
Zona Rural. Territorio con menor cantidad de habitantes,  se 
caracteriza por poseer gran espacio de zona verde para labores de 
agricultura, ganadería, agropecuaria, agroindustria, caza, entre 
otras.

Zona Urbana. Áreas con población numerosa, altamente densa, y 
dedicada principalmente a actividades del sector secundario y 
terciario de la economía, es decir, a la industria, el comercio y los 
servicios. 
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