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• El cerro de la reina es símbolo de gloria y 
tradición para la población Tonalteca. 

 
• El lugar es poseedor de mitología propia y  funge 

como centro ceremonial  y religioso.  

• Es considerado también un monumento natural; que la población usa como 
centro de esparcimiento, convivencia familiar y  de uso deportivo para niños, 
jóvenes y adultos.  

 

INTRODUCCIÓN 



• Se invito al (FIPRODEFO) a elaborar un diagnóstico de la condición geográficas y 
ecológicas del cerro de la Reina; con el fin de aportar sus conocimientos técnicos 
y experiencia en el área forestal. 

• En la propuesta si sugiere un listado de especies de arboles nativos con gran 
potencial de adaptación al sitio y además de las opiniones de la sociedad civil 
interesada con perfiles y conocimientos diverso para integrar un plan de trabajo 
capaz de lograr la optimización y recuperación del lugar. 

AVANCES, PROPUESTAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  

• Se identificaron mapearon diferentes 
variables  e identificaron áreas 
prioritarias para obras de conservación 
de suelos. 



• Buscar recuperar la naturalidad del lugar, por medio de especies de arboles 
nativos más idóneas, en el mediano plazo. 

• La conservación de suelos, siendo este, el elemento medular para lograr mayor 
sobrevivencia.   

• Buscar coadyuvar a la sociedad Tonalteca en generar una visión a largo plazo 
de como desean ver forestado el Cerro de la Reina con grandes arboles, 
transmitiendo esa visión a sus posteriores generaciones. 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 



• Decretar el Cerro de la Reina como Área Natural Protegida  

• Realizar una evaluación social; respecto al uso del cerro de la reina que abarque temas 

culturales, de tradición y de religión 

• Realizar un plan ejecutivo que integre sociedad y gobierno  

• Integración académica; donde se involucren maestros y alumnos de todos los grados 

superiores y medios superiores.  

• Actividades relacionadas con el cerro de la reina 

– Reforestación  

– Cuidado del área 

– Torneos deportivos de diferentes escuelas  

– Campañas de difusión para acciones de reforestación  

• Educación y talleres en temas ambientales  

• Servicio social del alumnado  

• Acciones de protección a la fauna del lugar  

• Obras de refugio para fauna 

• Identificación de fauna residente y visitante del cerro de la Reina  

• (Aves, mamíferos, reptiles, etc.)  

• Protección y vigilancia  

 

 

 

Necesidades que se deben de considerar en el Plan Integral de 
Rehabilitación para el Cerro de la Reina. 



6. Optimización de áreas de descanso  

7. Optimización y creación de accesos al cerro de la Reina  

8. Iluminación integral del sitio  

9. Seguridad  

10. Definición, uso de espacios e infraestructura 

• Definición del uso de espacio donde se encuentra el nacimiento. 

• Definición del uso de los baños públicos (inaccesibles por material de construcción). 

• Crear infraestructura. 

I. Baños, Recreativa (bancas, asadores, terrazas), Torre de vigilancia o casetas, Centro de 

educación ambiental o vivero integral, Sistema de riego para mantenimiento del área, Botes 

de basura en toda el área (resistentes y que no puedan ser robados). 

Redefinición del uso del palenque, Uso para invernadero ( cultivo de orquídeas por su alta 

humedad), Uso para almacén y captación de agua.  

11. Optimización de miradores y espacios para observación astronómica  

12. Producción de planta in situ de especies de interés  

13. Estudio de impacto ambiental  

14. Mejoramiento de infraestructura deportiva y mantenimiento del teatro 

  • Mantenimiento y extensión de pista para correr  

 

 

Necesidades que se deben de considerar en el Plan Integral de 
Rehabilitación para el Cerro de la Reina. 



15. Creación de cartografía del cerro de la Reina para fines turísticos y ubicación de áreas 

16. Letreros de bienvenida  

17. Revisión de especies propuestas para reforestación 

• Especies arbóreas de porte grande y rápido crecimiento  

• Rosales arbustivos para definición de áreas 

18. Barrera de contención en el camino para los autos, mantenimiento y optimización. 

 

Necesidades que se deben de considerar en el Plan Integral de 
Rehabilitación para el Cerro de la Reina. 



Especies arboles presentes del Cerro de la Reina 
Especies Forestales del Cerro de la Reina 

# 
Nombre 
común 

Genero 
Científico 

# 
Nombre 
común 

Genero 
Científico 

# Nombre común 
Genero 

Científico 

1 Casuarina Casuarina 11 Ficus  Ficus  21 Arrayán Psidium  

2 Eucalipto Eucalyptus 12 Guaje Leucaena 22 Bougambilia Bougainvillea 

3 Tepame Acacia 13 Palma Elaeis  23 Parota Enterolobium  

4 Guamuchil Pithecellobium  14 Paraiso Melia  24 Granjeno Celtis  

5 Pino Pinus  15 Copal Bursera  25 Tepeguaje Lysiloma  

6 Guayaba Psidium 16 Cedro  Cupressus  26 Primavera amarilla Tabebuia 

7 Mezquite Prosopis  17 Tecoma Tecoma  27 Codo de Fraile Thevetia  

8 Jacaranda Jacaranda  18 Fresno Fraxinus  28 Ceiba Ceiba  

9 Yuca Yucca  19 Limón Citrus  29 Roble Quercus  

10 Maguey Agave  20 Rosa morada Tabebuia  
    

Evitar plantar especies exóticas 



La necesidad de obras de conservación de suelos, para 

establecer plantaciones en áreas degradadas 

Incendios 
recurrentes  

Sin presencia de 
suelo 

Vandalismo en 
especies vegetales 

Crecimiento raquítico 
de las especies  

 
      

 

Pendiente natural del 

cerro de la Reina 

Altura de la Barrera 

de piedra 

Material edafológico 

acumulable 

Nivel máximo 

alcanzable   



La necesidad de obras de conservación de suelos, para 

establecer plantaciones en áreas degradadas 



Reforestación 2016- 2017  1 Etapa  

Reforestación 

Conservación suelos 

 



Etapa  2016 

Los trabajos de rehabilitación darán inicio este año, 
reforestando una 1 hectárea,   e iniciando las gestiones 
necesarias, la preparación de la planta de calidad para 2017,  el 
acopio de todos materiales requeridos e inicio de las obras de 
conservación de suelos y agua.  
      
Si se cuenta con el respaldo suficiente, todas las obras y 
actividades que involucra este proyecto, deberán concluirse a 
finales de 2017. Realizándose en tiempo y forma, con la calidad 
demandada, de tal forma que en el mediano plazo se pueda 
ver concretado este gran esfuerzo de todos los actores que 
participan en el proyecto.    



2016 
Se planea iniciar  con las secciones 

1,2 o 3 

Dichas áreas tienen mayor 
profundidad edafológica  



Cronograma de Actividades  2016 

#  Descripción: Plantación inicial y  acondicionamiento área a rehabilitar 

M
 

J J  

A
 

S  

O
  

N
  

D
  

1.1 Desmalezado del  área                 

1.2 Limpieza de contaminación solida                  

1.3 Delimitación, señalización  y  trazo de cepas                 

1.4 Apertura de cepas (.50X.50x.50 m)                 

1.5 Aplicación de productos  protección gallina ciega, hormiga y roedores (antes plantación)                 

1.5 Plantación inicial (200-400 árboles)                 

1.6 Aplicación de composta  para mejorar la fertilidad del suelo y favorecer desarrollo del árbol                  

1.7 Instalación PVC  árboles plantados (prevenir ataque roedores y hormigas en arbolitos)                 

1.8 Monitoreo constante del área plantada detección de hormigas  y  plagas, primer mes diario.                 

1.9 Formación guardarraya (evitar un incendio)                 

2 
Preparativos plantación 2017 

        

2.1 
Riegos de apoyo a plantación inicial (2016) 

        

2.2 
Mantenimiento árboles adquiridos en donación 

        

2.3 
Acondicionamiento del vivero existente 

        

 

Cronograma de actividades 2016 



Capacidad de sostén de especies por sección   
# Sección Numero de arboles Observaciones 

1 282 Área con buena profundidad edafológica y poca pendiente 

2 317 Área con buena profundidad edafológica y poca pendiente 

3 693 Área con buena profundidad edafológica y poca pendiente 

4 442 Área con problemas de vandalismo, poco suelo y pendiente pronunciada 

5 1246 Área con problemas de vandalismo, poco suelo y pendiente pronunciada 

6 2013 Área con pendiente y profundidad diversa , alta pedregosidad 

7 252 Área con buena profundidad edafológica y poca pendiente 

8 0 Área concesionada, infraestructura cívica, religiosa y ceremonial 

Total 5245 árboles  

 



ESPECIES PROPUESTAS 

ESPECIES PROPUESTAS 

ÁRBOLES ARBUSTOS HERBACEAS: ANUALES, PERENNES 

Leucaena (Guaje) Pitayo Cocuixtle (Retención de suelos) 

Guamuchil Tabachín enano Zacate popete 

Tepeguaje Huizache Venenillo  

Copal Tepame forma suelo Mirasol 

Papelillo  Orquídea de árbol nativa  Cempasuchil 

Tepemezquite  Retama Aceitilla 

Cacalosuchil  Agave  (Acordonamiento) Santamaría (Aromáticas). 

Cicua  Agave filifera Dedo de Moro 

Rosa panal   Venenillo 

Palo fierro   

Guayaba calvillo   

Cazahuate   

Palo dulce   

Guácima     

Ciruelo      

Amapa prieta     

Mezquite     



 

 

PRESUPUESTO (ESTIMADO)  

 Gasto Total Actividades Reforestación (Rehabilitación: Obras 2016-2017)

Gastos reforestación (Compra planta y demás requerimientos) 
 

1,325,147.60 

Obras de conservación de suelos: 2016-2017 
 

495,500.00 

 
SUBTOTAL 1,820,647.60 

Obras de jardinería, materiales decorativos  (OPCIONAL) 
 

175,500.00 

Obras de jardinería, compra plantas  para decoración (OPCIONAL)   253,200.00 

      

TOTAL 2,249,347.60 

 



# Árboles 
Costo 

Unitario 
Cantidad Costo Sub total 

1 Leucaena 

(Guaje) 
$180 200 $36 000 

2 Guamuchil $180 50 $9 000 

3 Retama $180 300 $54 000 

4 Papelillo $260 100 $26 000 

5 Copal $260 100 $26 000 

6 Bursera $260 100 $26 000 

7 Cacalosuchil $300 400 $120 000 

8 Cicua $200 250 $50 000 

9 Rosa panal $200 300 $60 000 

10 Palo fierro $200 200 $40 000 

11 Guayaba 

calvillo 
$200 300 

$60 000 

12 Tepeguaje $250 300 $75 000 

13 Palo dulce $250 100 $25 000 

14 Guácima $300 200 $60 000 

15 Ciruelo $500 50 $25 000 

16 Mezquite $300 50 $15 000 

17 Amapa prieta $300 100 $30 000 

18 Tepemezquite $300 200 $60 000 

19 Cazahuate $400 300 $120 000 

Costo total de 

 especies arbóreas
3600 arboles $917,000.00 

 

 

 # Arbustos Costo Cantidad Subtotal 

1 Pitayo $500 30 $15 000 

2 Tabachin 

enano 
$300 111 $33 300 

3 Huizache $300 80 $24 000 

4 Tepame 

forma 

suelo 

$300 105 $31 500 

5 Orquidea 

árbol 

nativa  

$350 80 $28 000 

6 Cocuhixtle  $200 40 $8 000 

Costo total de 

especies 

 arbustivas

446 arbustos $139 800 

 

# Herbáceas: 

semillas  

Costo kg Cantidad 

(kg) 

Subtotal 

1 Agaves  $90 150 $13 500 

2 Agave filifera $90 150 $13 500 

3 Zacate popote $9 800 3 $29 400 

4 Santamaría 

(Aromáticas) 

$10 200 3 $30 600 

5 Venenillo  $7 800 3 $23 400 

6 Mirasol $6 500 3 $19 500 

7 Cempasuchil $7 200 3 $21 600 

8 Aceitilla $5 900 2 $11 800 

Costo total de 

 especies herbáceas
317 kg de semilla $163 300 



     Zona de reforestación 4-4.5 ha capacidad  1500-1640 árboles cada 5 metros. 
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# Cronograma de actividades 2017 

3 Obras de conservación de suelos  
 
E 

 
F 

 
M 

 
A 

 
M 

 
J 

 
J 

 
A 

 
S 

 
O 

 
N 

 
D 

3.1 Señalización y trazo de sitios para mamposteo (Barreras), terrazas individuales, muros de 
troncos.                         

3.1 Barreras de piedra en curvas de nivel  

3.1.
1 Acarreo, distribución de piedra y materiales necesarios                         

3.1.
2 Delimitación y acomodo de barreras con hilo de nilón                          

3.1.
3 

Formación  barreras de piedra en curvas de nivel  
                        

3.2.
1 Construcción de terrazas individuales                          

3.2.
2 Acarreo y acomodo de piedra removida                          

4 Obras de reforestación  

4.1 Supervisión avances preparación de planta requerida                         

4.2 Señalización-ubicación de cepas                          

4.3 Creación de microhabitats (Retinervas)                         

4.4 Elaboración y limpieza de cepas                          

4.5 Transporte de planta                         

4.6 Aplicación al suelo Nutriforest 9M (10 gr)                         

4.7 Establecimiento de planta (PLANTACIÓN)                         

4.8 Colocación de protectores PVC a especies colocadas                          

4.9 Aplicación de composta  (1 Kg por planta)                         

5 Mantenimiento  

5.1 Fertilizacion a especies establecidas                          

5.2 Control biológico de hormiga arriera                          

5.3 Desmalezado y limpieza manual de cajetes                          

5.4 Riegos de apoyo (5 lts c/u cada 15 dias)                         

5.5 Monitoreo de plagas y enfermedades  (1/mes)                         

5.6 Revisión periódica de cepas y especies establecidas                         

5.7 Establecimiento agaves retención suelo (Acordonamiento)                         

5.8 Siembra especies herbáceas (Mirasol, cempasuchil)                         



ÁREA EN ROJO OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AREAS DE ATENCION ESPECIEAL  



Conclusiones: 

El presente esbozo es la primera piedra para la construcción 
de un documento de planeación, ejecución, seguimiento, 
bitácora y memoria, que consolide una experiencia de 
restauración a corto, mediano y largo plazo. 

Deberían enseñarnos, de pequeños, que éste no es un mundo de cosas sino de 
“ideas solidificadas”. Que la realidad es una emanación de la mente. Y que todo lo 
que ocurre en el mundo material antes ha sido creado  en la mente individual o 
colectiva. “SI LO VES EN TU MENTE, LO VERÁS EN LA REALIDAD”, pero si no puedes 
crearlo en tu mente no estará en ningún lugar (Raimon Samsó, 2007).   



 

 

PRESUPUESTO: Obras complementarias 

INFRAESTRUCTURA RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS y OTROS ASPECTOS 

 

RESPONSABLES 
Sistema riego Administración (PATRONATO) 

Baños públicos (2 más) Área administrativa (Oficina) 

Botes para basura Grupo guardabosques 

Alambrado (CERCADO) Elección una o dos mascota (Concurso niños) 

Pintura herrería actual Reglamento interno 

Bancas Concurso obras complementarias 

Alumbrado CELDAS SOLARES 
Promover servicio social, Prácticas profesionales 

Área y equipamiento ejercicio aire libre  Cursos  ecología: Esc.,  primarias, secundarias 

Casetas vigilancia (2) Museo difusión cultura Tonalteca 

Macetas para instalar  plantas ornato    

Acondicionamiento y ampliación vivero   

Corredor  panorámico   

Ciclopuertos   

Área  usos múltiples   

Área de camping   

Mapas (3) señalando todas las áreas   

Letreros y señalización   
Comederos para fauna (Colibríes )   

Puertas para controlar accesos (3-4)   

Instalaciones eléctricas    

Herramientas (Mangueras, palas, etc.)   
Construcción oficinas administrativas 



Gracias. 

M.C. Gabriela López Damián 
Gerente del FIPRODEFO 

gabriela.lopez@fiprodefo.org.mx 
fiprodefo@fiprodefo.org.mx 

 
www.fiprodefo.org.mx 
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