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LOGROS 2015
Cuidar los bosques y el suelo es muy importante ya que ayuda a mantener el equilibrio en el medio ambiente
mediante. Los bosques y las tierras fértiles son un tesoro que debemos conservar, por ello en 15 años de
labores Procuenca se ha ocupado de desarrollar estrategias que los ayuden a permanecer. De esta manera
ayudamos al medio ambiente y a la economía de las familias de la cuenca.
En conjunto con los propietarios de las tierras de la cuenca, llevamos a cabo una serie de acciones y prácticas sostenibles para conservar, proteger y restaurar suelos y bosques.
Este año, hemos logrado:
• Implementar barreras vivas para evitar la erosión del
suelo en 75 hectáreas.
• Se reforestaron 100 hectáreas adicionales que se convirtieron en áreas productivas y recuperadas.
• Se han instalado 70 torres de lombrices, las cuales
representa una solución para el problema que enfrenta el
municipio en la recolección de basura orgánica.
• Instalamos y monitoreamos 10 invernaderos de productores orgánicos que se integrarán al programa de canastas orgánicas que opera desde hace tres años en Valle de
Bravo.
• En coordinación con otras asociaciones realizamos un
recorrido por el río Amanalco para reconocer los puntos
críticos que presenta de contaminación.
Metas 2015
Proyecto

Suelos (Prácticas sustentables)

Reconversión forestal (reconverción
productiva y reforestación)

(Hectáreas)

Resultados (Hectáreas)
Terminados 2015

130 Cultivos cobertera (Ebo)

111.5

160 Abonos Orgánicos (composta
lobricomposta)

160

100 hectáreas adicionales

72.5

70 hectáreas de barreras vivas con
maguey y nopal

84.75

5 hectáreas con Milpa Intercalada con
Frutales

5.5

10

10

Barreras vivas

Invernaderos producción de hortalizas
orgánicas

Estos resultados han sido posibles gracias al apoyo de personas que están convencidas que es posible
conservar nuestra Cuenca a partir del establecimiento de una relación de equilibrio y respeto con la naturaleza.

