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INTRODUCCIÓN   
 

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. El cerro de la Reina tiene una superficie de 18ha aproximadamente y actualmente representa una 

necesidad vital de la sociedad por conservar y regenerar espacios naturales para la convivencia, esparcimiento, 

preservación de la cultura y valores cívicos del municipio 

El cerro de la reina se encuentra ubicado en las calles Hidalgo y Obregón, sobre la calle Cihualpilli; en el lado norte 

de la cabecera municipal de Tonalá. Lugar de donde se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de 

Guadalajara y a su vez, la sociedad usa el cerro de la Reina como punto estratégico de observación astronómica. 

Este colinda con los municipios de Zapotlanejo, Juanacatlán, el Salto, Tlaquepaque y Guadalajara.  

 

AVANCES,  PROPUESTAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 

El Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO) 

realizo un diagnóstico de la condición actual que presenta el cerro de la Reina; con el fin de aportar sus 

conocimientos técnicos y sus alcances científicos para que en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET),  gobierno del estado y sociedad civil interesada, se logre una rehabilitación 

ecológica, con el fin de detener la pérdida de suelo  y recuperar las funciones naturales, sociales y de paisaje que 

se perdieron por el alto índice de degradación que el cerro de la Reina presenta. 
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FIPRODEFO realizó una propuesta de rehabilitación, basado en los resultados del diagnóstico que realizó en el 

cerro de la Reina. Con el fin de integrar a la sociedad interesada y formar un equipo de trabajo diverso y técnico; 

suficiente para integrar un plan de trabajo capaz de lograr la optimización y recuperación del lugar.  

Se observa que la sociedad Tonalteca está muy interesada en cuidar, proteger y rehabilitar el cerro de la Reina. 

Puesto que el lugar es un monumento cultural, donde existe una gran diversidad social y usos ceremoniales, 

comunitarios, recreativos, deportivos, cívicos y religiosos.  

Durante el proceso de propuesta de Rehabilitación, en conjunto con varias reuniones en mesas de trabajo; La 

sociedad y gobierno identifican necesidades que se deben de considerar en el Plan Integral de Rehabilitación para 

el cerro de la Reina, las cuales son:   

1. Decretar el Cerro de la Reina como Área Natural Protegida  

2. Realizar una evaluación social; respecto al uso del cerro de la reina que abarque temas culturales, de 

tradición y de religión 

3. Realizar un plan ejecutivo que integre sociedad y gobierno  

4. Integración académica; donde se involucren maestros y alumnos de todos los grados superiores y medios 

superiores 

 Actividades relacionadas con el cerro de la reina 

I. Reforestación  

II. Cuidado del área 

III. Torneos deportivos de diferentes escuelas  

IV. Campañas de difusión para acciones de reforestación  

 Educación y talleres en temas ambientales  

 Servicio social del alumnado  

5. 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  

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  

II. Recreativa (bancas, asadores, terrazas) 

III. Torre de vigilancia o casetas 

IV. Centro de educación ambiental o vivero integral  

V. Sistema de riego para mantenimiento del área 

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

 Redefinición del uso del palenque 

I. Uso para invernadero ( cultivo de orquídeas por su alta humedad) 

II. Uso para almacén y captación de agua  
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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  

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 

Dichas propuestas de mejora, son producto de un arduo trabajo de integración social y  gobierno, para lograr 

optimizar y rehabilitar el cerro de la Reina a manera que no pierda sus funciones actuales y por  el contrario;   

se vea beneficiado para mejorarlas. De esta forma  atraer el turismo, bienestar social y reintegración natural del 

sitio.  

 

 

 

SITUACIÓN  ACTUAL  DEL  CERRO  DE  LA  REINA   

 

Tras la evaluación realizada por FIPRODEFO; se observa que el cerro de la Reina presenta altos índices de 

degradación. Su debilidad principal es la constante pérdida de suelo y material parental aflorante en más de la 

mitad del territorio. Se observa que la condición del suelo es pésima, puesto que existe una capa de no más de 15 

cm de profundidad edafológica, lo que limita mucho el crecimiento de vegetación en el área. Esta situación evita el 

flujo faunístico, evitando la dispersión de nuevas semillas que sirvan para repoblar vegetalmente el cerro de la 

Reina.  

Se observan relictos de reforestaciones que no tuvieron éxito en el establecimiento de las especies y la condición 

de algunas de estas es mala. Sumado a esto, existen especies arborícolas de carácter exótico. Producto de los 

primeros intentos por reforestar el área, localizadas en su mayoría en la parte alta del cerro de la Reina. Sin 

Integración participativa de la 

sociedad interesada y Gobierno. 3 

junio 2016 
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embargo estas especies no son 

idóneas y representan un peligro 

constante en el lugar. Los Eucaliptos 

por ejemplo, presentan un sistema 

radicular superficial, que 

naturalmente, no es capaz de 

anclarse a profundidad. Sumado a 

esto, el cerro de la Reina presenta 

una capa muy pobre de suelo y alta 

padregosidad. Lo que limita aún 

más el anclaje radicular de los 

Eucaliptos. Situación que se 

considera de alto riesgo para la 

sociedad y la infraestructura 

existente en el sitio.   

El cerro de la Reina presenta índices 

de vandalismo; problema que no 

solo afecta a la infraestructura del 

lugar, sino que también constituye 

un problema de sanidad y buen 

desarrollo para las especies del 

lugar. Puesto que estas presentan 

rasgaduras mecánicas por acción de 

corte de ramas sin equipo idóneo, 

cortes y gravados en cortezas.   

Es necesario mencionar también 

que existe gran cantidad de basura 

sólida en toda el área. 

Principalmente en lugares donde los accesos no son formales. Resaltando la presencia de  todo tipo de plásticos y 

otros sólidos como llantas, maderas, textiles y orgánicos sanitarios.  

Los accesos informales que la sociedad usa para ingresar al cerro de la reina, propician un desagüe directo para la 

pérdida de suelo. A pesar de presentarse en su mayoría afloramientos rocosos, la acción erosiva del agua lleva en 

su torrente suelo, que es lavado de las partes altas del cerro de la Reina. Este lavado se pierde con mayor facilidad 

al encontrarse con líneas directas de tránsito. En este caso, representa un problema, pues los accesos informales 

se encuentran en las zonas con mayor pendiente en el cerro.  Sumado a esto no existe ningún tipo de obra de 

conservación de suelo, dique o estructura que sirva para retener al mismo. Lo que provoca que año con año; la 

acción del viento, agua y agentes abióticos, erosionen más el lugar.  

Las especies encontradas en el cerro de la reina presentan una baja vigorosidad y poco crecimiento. Debido a la 

mala calidad del sitio donde se encuentran. Además; es frecuente la presencia de incendios. Lo que provoca que 

las especies que aún sobreviven en el cerro de la Reina se encuentren vulnerables y presenten poco o nulo 

crecimiento.   



8 
 

Las especies que se encuentran en el lugar son:  

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  
   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

Poco crecimiento y 

desarrollo raquítico  

Especies establecidas 

en poco suelo  

Presencia en su 

mayoría de Eucalipto  

Vandalismo   
Áreas quemadas por 

incendios propiciados  
Afloramientos Rocosos 

y poco suelo   

https://es.wikipedia.org/wiki/Enterolobium
https://es.wikipedia.org/wiki/Pithecellobium
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Accesos informales   
Sin presencia de 

suelo 

Vandalismo en 

especies vegetales 

Crecimiento raquítico 

de las especies  

Alta pedregosidad   Escasa profundidad del suelo    

Basura y contaminación    

Basura y contaminación    
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CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 

UBICACIÓN  
El área de estudio se encuentra en el municipio de Tonala, a pocas cuadras del centro histórico y avenida principal; 

Tonaltecas, que funge como corredor de derrama económica para los artesanos del lugar. El cerro de la Reina se 

encuentra ubicado entre las coordenadas 20º 30’ 02.89” Norte y 103º 14’ 19.57” Oeste.  Ver figura siguente.  
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COLINDANCIAS  
Los municipios de Guadalajara y Zapotlanejo conlindan con el cerro al lado norte, Zapotlanejo y Juanactan al lado 

este, Juanacatlan y El Salto al lado sur y El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara al lado oeste.  

 

 

 

CLIMA  
A temperatura de la región corresponde a unos 20-22º C como límites extremos, la precipitación varía de 800 a 

1000 mm anuales y el clima es semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media. 

Sin embargo cabe destacar que el cerro de la reina precenta un clima muy seco y en epoca de invierno se 

concentran heladas en las partes mas altas. 
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GEOLOGÍA  
Su geología corresponde al periodo Plioceno- Cuaternario y Cuaternario. Su componente rocoso corresponde a 

rocas ígneas estrusivas tales como : basalto, volcanoclastica, basalto-brecha volcánica básica y toba ácida. Su 

origen es tectónico debido a los echados oeste – este que presenta sus afloramientos rocosos. 

 

 

 
SUELOS  
Sus suelos correponden a suelos aluviales, donde domina el vertisol, phaeozem, planosol y luvisol. El cerro de la 

Reina presenta una cubierta de suelo muy somero y escaso, compuesto en su mayor parte por luvisol férricos. 
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ÁREAS DE ATENCIÓN ESPECIAL  

 

DEGRADACIÓN EDAFOLÓGICA Y ALTA PENDIENTE  
El cerro de la Reina presenta áreas donde es necesaria una atención especial. En el mapa A3, se muestran las áreas 

donde el suelo se encuentra degradado. En estas áreas se encuentran las mayores pendientes y alta pedregosidad. 

También son las zonas donde  se muestra más vandalismo y contaminación por desechos sólidos. Sumado a esto, 

se tiene grandes daños por incendio y áreas de roca desnuda. Dichas áreas requieren una rehabilitación intensiva y 

obras de conservación de suelo concentradas, que sirvan para retener la mayor humedad posible y evitar que el 

suelo se siga perdiendo. Es necesario realizar obras de rehabilitación usando la materia prima existente en el lugar; 

por lo que se recomienda realizar barreras de piedra en curvas de nivel. En primera instancia, estas acciones 

servirán para reacomodar y juntar el suelo disponible para establecer las especies vegetales y al mismo tiempo 

brindará soporte y barrera para evitar el lavado y pérdida edafológica. Es muy probable que sea necesario anexar 

materia orgánica y suelo para tener un sustrato lo suficientemente necesario para el establecimiento de las 

especies.  

Por lo que estas áreas deberán ser monitoreadas constantemente para detectar cualquier inconveniente aledaño a 

la reforestación y construcción de obras de conservación de suelo  
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VANDALISMO E INSEGURIDAD SOCIAL  
Como anteriormente se menciona el cerro de la Reina tiene altos índices de vandalismo. Existen zonas que están 

completamente quemadas y degradadas por acción antropogénica. La presencia de incendios constantes provoca 

pérdida de suelo, pues la vegetación desaparece. Así mismo existe daño a la infraestructura del lugar. Es necesario 

poner especial atención en estas áreas, puesto que las zonas de más alta degradación se encuentran justo en las 

áreas de alto vandalismo. Por lo que es necesario implementar un sistema de seguridad o patrullaje constante para 

mantener la estructura de la nueva vegetación que se planea dar con la rehabilitación del cerro de la Reina así 

como sus obras de conservación de suelo. 

 

Incendios provocados   

Destrucción de terrazas   

Incendios provocados  y 

robo de infraestructura  



15 
 

OBRAS  DE  CONCERVACION  DE  SUELO   
 

La degradación actual que presenta el cerro de la Reina 

empezó por la pérdida de la cobertura vegetal.  Este  

proceso puede ser ocasionado por muchos factores pero el 

más importante y el de más alto impacto; es el de la 

intervención del hombre. Al eliminar la cobertura vegetal, la 

tierra; no tiene anclaje en el lugar donde se encuentra y es 

frecuente la erosión y la exposición del material parental. Si 

la cobertura vegetal no se recupera y se continúa perdiendo 

el suelo, se continúa con el proceso de degradación, 

perdiendo la fertilidad, la capacidad de infiltración pluvial, 

calidad del agua e incluso la seguridad humana.  

El suelo es un recurso natural que no es renovable, puesto 

que para la formación de este,  se llevan procesos de miles 

de años. Por lo que rehabilitar y recuperar un área con altos 

índices de degradación, resulta costoso y arduo.  

El cerro de la Reina presenta fuertes problemas de erosión y 

degradación edafológica. Por lo que es estrictamente 

necesario realizar obras y acciones que ayudan a retener el 

suelo que aún existe en el área, para que los procesos de 

reforestación y rehabilitación integral en el cerro de la Reina 

sean exitosos.  

 

OBJETIVOS  
1. Evitar el avance en la pérdida de suelo 

2. Promover la retención de humedad en el suelo, para la mejora en la captación de las especies a establecer 

3. Implementar el uso de materias orgánicas que ayuden a la fertilidad del suelo 

4. Promover el uso de materia prima existente en el cerro de la Reina (Piedra) para obras de conservación de 

suelo 

5. Usar inteligentemente la fisonomía natural del cerro de la Reina para evitar la pérdida de suelo 

JUSTIFICACIÓN  
La construcción de obras de conservación de suelo; como “Barreras de Piedra en Curvas de Nivel” son necesarias 

en el cerro de la Reina; puesto que este presenta características edafológicas muy particulares. En primera 

instancia, el origen del cerro de la Reina tiene una formación de origen tectónico, lo que provoca afloramientos 

rocosos en la topografía natural del cerro. En conjunto con esta condición, la pendiente que se presenta en el 

lugar, propicia la pérdida de suelo, si no se tiene cobertura vegetal. Como se ha mencionado anteriormente, la 

frecuencia de incendios y el mal mantenimiento del cerro ha provocado que las especies vegetales no se 

establezcan con constancia. Propiciando; en conjunto con las condiciones geológicas del lugar; que exista una muy 

deficiente capa edafológica capaz de mantener especies vegetales.  

Exposición de material parental en el 

cerro de la Reina. Poca profundidad 

edafología y deficiente fertilidad 
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La construcción de Barreras de piedra en curvas de nivel ayudara en gran medida a disminuir la velocidad de lodos 

y escurrimientos por las laderas con mayor pendiente en el cerro de la Reina. Propiciara la retención de humedad 

e infiltración de agua y retendrá el suelo de manera considerable. Esto a su vez, dará como resultado, el 

establecimiento exitoso de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas.   

 

METODOLOGÍAS  
Las barreras de piedra; como obra de conservación de suelo, es una medida de ayuda para evitar la erosión 

edafológica y el exitoso establecimiento vegetal en un área degradada. Esta acción de rehabilitación consiste en 

conjuntar rocas en acomodo lineal sobre y entre las curvas de nivel y me manera perpendicular a la pendiente 

natural del sitio. Las barreras de piedra deben de tener tamaño en  ancho y alto de 30x30 centímetros mínimo. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN  
1. Se recomienda iniciar siempre por la zona más alta del cerro. Primeramente acarreando y distribuyendo 

piedra para tener la materia prima a la mano, al momento de realizar las barreras de piedra. Se recomienda 

marcar con cal el área lineal que va a abarcar la barrera; para no perder la línea perpendicular en la curva de 

nivel.  

2. Se debe de abrir una zanja de aproximadamente 10 cm de profundidad para dar cimiento y resistencia  la 

barrera de piedra.  

Pendiente natural del 

cerro de la Reina 

Altura de la Barrera 

de piedra 

Material edafológico 

acumulable 

Nivel máximo 

alcanzable   
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3. Se debe de distribuir la piedra en la zanja. Tomando en cuenta que la barrera de piedra debe de tener una 

forma cuadrangular que abarque un ancho de 30cm por 30 cm de alto mínimo 

4. Las piedras deben de acomodarse de tal manera que las caras más planas queden en los lados superficiales de 

la barrera; es decir, las caras planas deben de estar expuestas. Esta acción no debe de ser problema, puesto 

que el cerro de la reina es una estructura tectónica. Esto quiere decir que la mayoría de las piedras existentes 

en esta área siempre van a tener un lado plano. Debido al movimiento de placas.  

5. El suelo removido, producto de la excavación para el cimiento de las barreras de piedra y acarreo de piedra; 

debe de ser usado para: ser colocado en las cepas nuevas de cada especie vegetal establecida, después de 

llevar un proceso de composteo, o ser usado para rellenar pequeños huecos, producto del acomodo de la 

materia prima en las barreras de piedra. Nunca debe desecharse o desperdiciarse.  

6. Se recomienda usar cemento para dar rigidez a la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de Barreras de Piedra 

en el Cerro de la Reina 

          Barreras de Piedra 

              Polígono y límite de área del 

cerro de la Reina 
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COSTOS  
 

# 
Longitud m 

lineales 
Dimensiones M3 Costo por M3 Costo Base m3  

1 87.8 .40X.70X87.80 24.58 7,374 

$300 

2 139.42 .40X.70X139.42 39.03 11,709 

3 152.25 .40X.70X152.25 42.63 12, 819 

4 183.24 .40X.70X183.24 51.3 15, 390 

5 234.12 .40X.70X234.12 65.55 19, 665 

6 251.51 .40X.70X251.51 70.42 21, 126 

7 287.23 .40X.70X287.23 80.42 24, 126 

8 46.09 .40X.70X46.09 12.9 3,870 

9 55.16 .40X.70X55.16 15.44 4,632 

10 163.58 .40X.70X163.58 45.8 13,740 

11 57.78 .40X.70X57.78 16.17 4,851 

12 105.04 .40X.70X105.40 29.51 8, 853 

Totales 1763.58 M 493.8024 148,155 

 
CRONOGRAMA 2017   

# Actividades 
2017 

E F M A M J J A S O N D 

1     Acarreo, distribución de piedra y materiales necesarios             

2 Delimitación y acomodo de barreras con hilo de nilón                          

3 Apertura de Zanja para cimiento de barreras de piedra                          

4 Formación  barreras de piedra en curvas de nivel                         

5 Acarreo y acomodo de piedra removida                          

 

REFORESTACION   
 

El término reforestación está referido directamente a la acción de volver a poblar de cobertura vegetal un área 

que ya no la tiene, por diversos factores, sean naturales o antropogénicos.  

En el caso del cerro de la Reina, se tienen registros que indican que el lugar, se ha mantenido semi desprovisto de 

vegetación, pues en algún momento fue deforestado para el uso pastoril, cuando la infraestructura social apenas 

empezaba a construirse. Aun así se han dedicado esfuerzos importantes por reforestar el área; sin embargo no se 

ha tenido éxito en el establecimiento de un buen porcentaje de las especies arbóreas. Pues la sobrevivencia de 

estas es poca. Y la calidad y vitalidad de las especies existentes en el cerro de la Reina es baja.  

Para lograr las metas ideales de reforestación en el cerro de la Reina es necesario obtener el apoyo de la sociedad 

civil interesada y el gobierno pertinente, que coadyuve a la integración de esfuerzos para la reforestación. Es 
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necesario contar con la planta óptima y correcta para el sitio, así como 

todos los insumos que se requieren para el cuidado y establecimiento de 

las mismas.  

Es necesario garantizar la asistencia técnica pertinente y asegurar el 

mantenimiento y cuidado de la reforestación, por lo menos en los 

primeros 5 años, después de su establecimiento. De igual manera, la 

calidad de la planta, buen desarrollo y cuidado en el empaque, 

trasporte, manejo y plantación de la misma; es vital para la 

sobrevivencia y éxito de la plantación.  

 

OBJETIVOS  
1. Recuperar la naturalidad del cerro de la Reina, en conjunto con sus funciones ecológicas. 

2. Establecer especies arbóreas y arbustivas nativas 

3. Dar soporte al suelo, con cobertura vegetal arbustiva, arbórea y herbácea  

4. Atraer fauna, brindando nichos ecológicos y la distribución de la misma  

5. Recuperar las funciones del paisaje 

JUSTIFICACIÓN  
El proceso de reforestación en el cerro de la Reina pretende reactivar el flujo ecológico, regresándole al sitio, las 

funciones de recreación, seguridad y patrimonio social, así como promover el tránsito de diversas especies como: 

aves, mamíferos, reptiles etc. Mismo que contribuyen al desarrollo sano de un ecosistema. Así mismo se busca 

detener la pérdida y degradación edafológica, previendo de cobertura vegetal de diferentes portes, evitando la 

erosión y el escurrimiento excesivo del suelo. Se busca reforestar con especies nativas y evitar las especies 

exóticas;   proponiendo 17 especies de árboles, 8 arbustos y 9 especies herbáceas que son capaces de establecerse 

exitosamente en el cerro de la Reina, brindando al mismo tiempo  una buena estructura paisajística al sitio.  

METODOLOGÍAS  
El éxito de una reforestación depende en gran medida de: los estudios previos necesarios para conocer las 

condiciones del sitio, definición de especies, calidad de planta, vivero de procedencia, trasporte, herramientas, 

profundidad y calidad del suelo, atención a áreas críticas, protección y  mantenimiento. Es necesario establecer un 

proceso de planeación que abarque todas las constantes de una reforestación, las cuales se dividen en:   

1. Selección correcta de especies y calidad de planta  

2. Cuidado en el trasporte y manejo de la plata  

3. Elección de épocas adecuadas para la reforestación  

4. Trabajos previos a la reforestación  

5. Uso de técnicas silvícolas  
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SELECCIÓN CORRECTA DE  ESPECIES Y  CALIDAD DE PLANTA  
La calidad de planta es un factor 

determinante para el éxito en la 

reforestación en el cerro de la Reina. 

Puesto que las condiciones del sitio 

son muy adversas y carentes de 

ambiente propicio para un fácil 

establecimiento. Es necesario tomar 

en cuenta:  

1. Diámetro del tallo 

2. Altura de la planta 

3. Raíz 

4. Micorrizas  

5. Lignificación 

6. Vigor 

7. Integridad  

8. Sanidad  

Las especies que se proponen para el establecimiento y reforestación en el cerro de la Reina, son árboles, arbustos 

y hierbas que se encontraban originalmente y de manera natural establecidas en el lugar. Puesto que en algún 

tiempo, el cerro de la Reina fue corredor biológico de la barranca del Rio Santiago. Por lo que dicha cobertura 

vegetal que se propone usar para la reforestación, está adaptada a las condiciones adversas que presenta el cerro 

de la Reina.  

# ÁRBOLES ARBUSTOS HERBACEAS: ANUALES, PERENNES 

1 Leucaena (Guaje) Pitayo Cocuixtle (Retención de suelos) 

2 Guamuchil Tabachín enano Zacate popete 

3 Tepeguaje Huizache Venenillo 

4 Copal Tepame forma suelo Mirasol 

5 Papelillo Orquídea de árbol nativa Cempasuchil 

6 Tepemezquite Retama Aceitilla 

7 Cacalosuchil Agave (Acordonamiento) Santamaría (Aromáticas). 

8 Cicua Agave filifera Dedo de Moro 

9 Rosa panal 
 

Venenillo 

10 Palo fierro 
  

11 Guayaba calvillo 
  

12 Cazahuate 
  

13 Palo dulce 
  

14 Guácima   

15 Ciruelo   

16 Amapa prieta   

17 Mezquite   
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CUIDADO EN EL TRASPORTE Y MANEJO DE LA PLATA 
Es necesario mencionar que el trasporte y manejo de la planta al lugar de la reforestación es de gran importancia. 

Es recomendable  evitar daños al tallo, envase y raíz, para prevenir decesos después del establecimiento en el 

cerro de la Reina. El trasporte de la planta debe de hacerse con cuidado, evitando encimar árboles y romper 

ramas. El traslado debe de realizarse levantando las especies desde la base de la bolsa, evitando estrictamente 

levantar la planta de la base del tallo, pues el peso del sustrato rompe y desprende las raíces. Situación que puede 

provocar problemas de establecimiento en el área.  

Es recomendable que se lleve la planta al lugar de la reforestación antes de realizarse, para que esta sufra los 

procesos de estrés ambiental antes de plantarse en el sitio definitivo. De esta forma se evita la pérdida de vigor y 

marchitamiento después del establecimiento en suelo. Es necesario dar mantenimiento y cuidado durante este 

proceso en campo.  

 

 
ELECCIÓN DE ÉPOCAS ADECUADAS PARA LA REFORESTACIÓN  
La época idónea para el establecimiento de reforestaciones en Jalisco es en temporada de lluvias. Las cuales 

corresponden a los meses de junio, julio, agosto y parte de octubre; meses en los que la humedad ambiental 

aumenta, y la disponibilidad de agua es basta.  

Realizar la reforestación en el cerro de la Reina en estos meses garantiza que la planta reciba el agua necesaria y 

las raíces logren fortalecerse lo suficiente para lograr la sobrevivencia citica, la cual corresponde a los dos primeros 

años, después de la plantación en campo.  
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TRABAJOS PREVIOS A LA  REFORESTACIÓN  
Es necesario preparar el sitio que se planea reforestar.  Estas acciones radican en mejorar las condiciones del suelo 

para ayudar a la planta a su mejor establecimiento. El cerro de la Reina presenta alta degradación edafológica, por 

lo que es necesario mejorar la calidad del suelo antes de reforestar en áreas críticas. Sin embargo existen zonas 

que no presentan tanta pendiente y que conservan una mayor profundidad edafológica. 

 

 

Otra acción de preparación de terreno, consiste en establecer las 

obras de conservación de suelo, antes de la reforestación. Esto 

con el fin de preparar sustratos, composta y suelo preparado que 

ayuda al establecimiento pues el suelo natural en el cerro de la 

Reina es muy escaso.  

Es necesario realizar una limpieza de terreno, eliminando basura 

sólida como: plásticos, llantas, polímeros y poliuretanos, que 

corresponden a basura proveniente de utensilios desechables etc.   

 

El parque ecológico; zona con 

mayor profundidad de suelo y 

menos contaminación por basura 

y desechos solidos 
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USO DE TÉCNICAS SILVÍCOLAS  
Las técnicas de reforestación se emplean en función del tipo de planta, recursos y personal disponible. Puesto que 

la condición del terreno ejerce una presión importante en la eficiencia para abrir cepas y esta condición se traduce 

en el presupuesto disponible para el equipamiento básico. Las herramientas que se necesitan para empelar una 

reforestación son:  

1. Azadón 

2. Barra plantadora o barreta 

3. Pala recta  

4. Talacho 

5. BobCat o retro  

6. Carretilla  

7. Marro (golpear piedra) 

El proceso para el establecimiento de 

una planta en el suelo consiste en:  

1.- Se desprende cuidadosamente el 

empaque o contenedor donde se 

encuentra el árbol.  

2.- Se realiza una poda  no invasiva a 

la raíz; buscando recortar 

únicamente las puntas, para evitar la 

deformación de las mismas.  

3.- Se realiza una apertura en el 

suelo cuyas dimensiones alcancen 

los 40 cm de largo, 40cm de ancho y 

40 cm de profundidad diferenciando 

los 20 cm de suelo superficiales y los 

20 cm de suelo profundo.   

4.- Se colocan los primeros 20 cm de 

tierra removida para cubrir el fondo 

de la cepa. Esto con el fin de 

aprovechar el alto contenido 

nutrimental que tiene el suelo superficial en comparativa con el suelo 

profundo. . Ya que la superficie está en contacto directo con materia 

orgánica, permitiendo la fijación de macro y micro nutrientes con mayor 

facilidad. 

5.- Se coloca la planta a ras del suelo y se rellena la cepa usando los 20 cm de tierra restante para cubrir la 

superficie  

6.- Es necesario presionar el suelo de la cepa ligeramente para compactar un poco el suelo y evitar que queden 

espacios sueltos, aire y  deshidratación de raíz.  

El  tamaño de la cepa varía 

según el tamaño de la planta con 

la que se va a reforestar 

CONAFOR 2010 
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PROTECCIÓN Y MANTENIM IENTO  
En muchos casos el fracaso de una reforestación se debe en gran medida a falta de seguimiento y cuidados 

necesarios en una plantación. Es importante resaltar que muchos de los problemas que surgen al término de una 

reforestación pueden ser controlados por el hombre. Se deben de tomar en cuenta los posibles agentes de 

deterioro que puedan impactar a la nueva cobertura vegetal.  

El cerro de la Reina no presenta 

problemas con invasión de animales 

ecuestres o tránsito de fauna destructiva 

que pueda destruir las nuevas especies 

vegetales. Sin embargo es importante 

remarcar que es necesario implementar 

acciones contra insectos defoliadores, 

destructores de raíces, roedores u otras 

plagas o enfermedades forestales.  

Es necesario el mantenimiento y 

monitoreo periódico. Puesto que una 

reforestación exitosa no puede lograrse 

sin seguimiento y atención técnica 

necesaria. Hay que recordar que la planta 

sufrirá un periodo de estrés post reforestación; que consiste en el tiempo que el vegetal tarda en adaptarse al 

nuevo medio en el que se encuentra.  Considerando que las especies tienen que sobreponerse a las nuevas 

condiciones climáticas, edáficas, nutrimentales y de disponibilidad de agua. Sumando a esto, el impacto del 

hombre juega un papel importante en las acciones de monitoreo, puesto que el cerro de la Reina es un área de 

integración y esparcimiento familiar, donde niños, jóvenes y adultos; conviven en actividades deportivas, 

religiosas, cívicas, recreacionales y culturales. Por lo que se requiere monitoreo constante para identificar 

anomalías en el desarrollo de la plantación.  

Nivel del suelo 

Tuvo de PVC 

cortado 

Una de las acciones de protección; consiste en colocar tubos de 

PVC  de 40cm cortados por la Mitad. Con el fin de proteger las 

partes subterráneas del árbol y tallo. Esta medida consiste en 

enterrar una mitad del tuvo 15 cm por debajo del nivel del suelo y 

dejar 25 cm en la superficie. De igual modo se coloca la otra mitad 

del tuvo, buscando que él tuvo obtenga su forma cilíndrica y 

simétrica normal. Esta medida proveerá protección contra 

insectos, puesto que las patas de los mismos, no pueden 

sostenerse en el plástico PVC, lo que evitara  ataques de insecto y 

ataques directos a las raíces de las plantas como en el caso de los 

roedores 
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SOPORTE DE ESPECIES VEGETALES EN EL CERRO DE LA REINA  
 

Tras la evaluación que el FIPRODEFO realizó en el cerro de la Reina, se determinó la capacidad de soporte de 

especies vegetales en las diferentes áreas del sitio. Tomando en cuenta el contraste de características que 

presenta el Cerro. Considerando una distancia equidistante entre arboles de 5m X 5m. 

# 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  

 

Se busca dar rehabilitar las funciones ecológicas del cerro de la reina y restructurar las funciones del paisaje; 

estableciendo especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. Estas últimas mediante semilla  
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COSTOS  

DESGLOSE MONETARIO PARA ESPECIES E INSUMOS  
Especies arbóreas y arbustivas necesarias para el cerro de la Reina, reforestando las 8 secciones en un periodo 

máximo de 2 años.  

 

# 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 

 

 

 

 

 
Vegetación nativa de la 

cuenca del Rio Santiago.  
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# Otros insumos Descripción Costo Observaciones 

1 Tubo PVC 
2 098 metros 0 700 

Piezas de 3 metros cada 
una 

$ 60 900 
 

40 cm de tubo de PVC para 
las 5 245 plantas 

2 Fertilizante Dosis 20 gr planta $15 000 
1049 kg para toda el área a 
reforestar en el cerro de la 

Reina 

 

# 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 

Pitayo, Especie de Cacto que 

atrae fauna de diversas 

especies por el dulce de sus 

frutos  

Aceitilla, herbácea usada para 

atraer polinizadores  
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DESGLOSE MONETARIO DE  OBRAS DE REHABILITAC IÓN EN EL CERRO DE LA REINA  
 

# 
ITEMS OBRAS DE REHABILITACION Cantidad 

Costo 
unitario 

Costo total 

1 Proceso de reforestación  2016-2017 
   

2 Compra árboles (2016) 300 Donación 0 

3 Preparación árboles  y arbustos para 2017 4646 
 

1,056,800.00 

4 Análisis muestras suelos (muestras) 
   

5 Mantenimiento y adaptación árboles  adquiridos en este año 
2016   

10,000.00 

6 Mantenimiento plantación 2016 (Riegos) 200.00 
 

9,447.60 

7 Plantación 2017 (Preparación de cepas -mayo-junio) 2,500.00 15.00 37,500.00 

8 Mejorador de suelo (Zeolita)  
 

2500.00 5,000.00 

9 Fertilización  (Abonado  toda la plantación) 
  

14,000.00 

10 Polímero (Sacos 25 kg) 160.00 por kg 3.00 4000.00 12,000.00 

11 Tierra fértil  (Calculo cubrir 1500 a 50  cm  Prof., más otras 

áreas)  m
3

  
250.00 900.00 37,500.00 

12 Control hormiga  y fauna nociva 2016 
  

5,000.00 

13 Control hormiga  y fauna nociva 2017 
  

10,000.00 

14 Protección con PVC  árboles contra hormiga y roedores 
  

60,900.00 

15 Materiales y equipo menor (Alambre recocido, pinzas, etc.)  
  

5,000.00 

16 Aplicación  de composta plantación 2016 
   

17 Aplicación  de composta plantación 2017 
   

18 Formación de guardarraya (Incendio forestal) 2016 
  

2,000.00 

19 Formación de guardarraya (Incendio forestal) 2017 y 
mantenimiento  2016   

10,000.00 

20 Gastos no previstos 
  

50,000.00 

Total 1,325,147.60 
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COSTOS OPCIONALES  
Obras de conservación de suelo opcionales solo por exigencia del terreno  

Obras opcionales de conservación de suelos: 2016-2017 Cantidad Costo  
unitario 

Costo total 

Terrazas  individuales (piezas una altura de 60 cm  altura ) 400 60.00 24,000.00 

Muros de troncos (Formación metros lineales)  (Altura 70 cm) 
  

20,000.00 

Muros secos/mamposteo  m
3  

(Altura 70 cm) BASE METROS CÚBICOS 494 300.00 148,200.00 

Siembra herbáceas anuales para cubrir área, retener suelo y embellecer área y darle 
el sentido místico-religioso, ceremonial   

163,300.00 

Asesoría en obras retinervas y creación micro hábitats (7 Meses) 
  

140,000.00 

 
Subtotal 

495,500.00 

 

 

Insumos de aporte a la estructura del paisaje  

Obras de jardinería (Materiales)  Cantidad Costo unitario  Costo total  

Pasto grama  m
2

 500 35.00 17,500.00 

Tierra fértil  (Costo camión 6 m
3

) 20 viajes 120 900.00 18,000.00 

Grava  m3   (Costo camión 6 m
3

) 10 viajes 60 1,400.00 14,000.00 

Tezontle  m
3  

 (Costo camión 7 m
3

) 9 viajes 63 1,600.00 14,400.00 

Troncos (desechos árboles) 
   

Piedra  normal m
3

   (Costo camión 6 m
3

) 15  viajes 90 1,400.00 21,000.00 

Marmol triturado GQ m
3  

(2 costales 50 kg x m
2

) inc  IVA pcostal (40 m
2

) 80 110.20 8,816.00 

Marmol triturado GN m
3 

(2 costales 50 kg x m
2

) inc  IVA pcostal (40 m
2

) 80 100.20 8,016.00 

Piedra bola blanca  m
3  

(4 costales 20 kg x m
2

) inc  IVA pcostal (40 m
2

) 160 116.00 18,560.00 

Piedra mar de colores m
3  

(2 costales 50 kg x m
2

) inc  IVA pcostal (40 m
2

) 160 116.00 18,560.00 

Piedra mar plana m
3   

(2 costales 50 kg x m
2

) inc  IVA pcostal (40 m
2

) 160 116.00 18,560.00 

Piedra mar chica m
3   

(2 costales 50 kg x m
2

) inc  IVA pcostal (40 m
2

) 160 116.00 18,560.00 

Contratación de personal eventual 
   

Subtotal $ 175,972.00 

Terrazas individuales para 

establecimiento de especies 

arbóreas y retención de humedad.   
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Ornamentales y estructura del paisaje  

Herbáceas/Ornamentales  Cantidad  Costo Unitario  Total 

Cinco negritos (Lantana camara) 1000 16.00 16,000.00 

Cola Zorra Grande 
10 1000.00 10,000.00 

Penissetum rojo  mini 100 22.00 2,200.00 

Ajuga  (Perenne estolones radicantes de 10-40 cm.) 150 25.00 3,750.00 

Cacahuatillo 
320 25.00 8,000.00 

Gudelia 320 25.00 8,000.00 

Licolisandra 
200 100.00 20,000.00 

Fornio 50 53.00 2,650.00 

Amaranto 320 25.00 8,000.00 

Duranta cuba 
400 30.00 12,000.00 

Duranta gold 400 35.00 14,000.00 

Clavo tobira 
400 35.00 14,000.00 

Laurel enano 400 80.00 32,000.00 

Gardenia  300 70.00 21,000.00 

Viburno lucido 400 45.00 18,000.00 

Boxus 2400 25.00 60,000.00 

Kalanchoe (Buena floración resistencia a la sequía) 
200 18.00 3,600.00 

 
Subtotal 

253,200.00 

 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO  
 

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 
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CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 2016  

 

 

 

 

 

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 

        

 

FIPRODEFO propone empezar por la sección 1, 2 o 3. Puesto que estas áreas son 

las que tienen menos pendiente y mayor profundidad de suelo. Lo que facilita el 

establecimiento de especies sin necesidad de hacer obras de conservación de 

suelo. De esta manera, se aprovecharía el temporal actual de lluvias con una 

capacidad de soporte vegetal de aproximadamente 600 árboles a una distancia 

de 5 metros X 5 metros 
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ACTIVIDADES 2017 
 

 

# 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)                         
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS  
Para evitar incendios en el cerro de la Reina; es necesario identificar  los componentes de interfieren directamente 

en la ignición de incendios. Estos se dividen en tres.   

1.- Prevención física: Esta se relaciona directamente con las actividades que se realizan en el cerro de la Reina. Es 

necesario reconocer áreas de riesgo donde las condiciones vegetales y actividades humanas pongan en riesgo la 

integridad del cerro de la Reina.  

2.-Prevencion cultural: La educación y la trasferencia de conocimiento  nuevas y actuales generación, debe de 

propiciar un realce en la conciencia social, para que  se busque la protección y sano desarrollo de las 

reforestaciones y especies vegetales ya existentes y de nuevo establecimiento. Esto con el fin de apropiar una 

cultura de cuidado y prevención en el área. Creando capacitaciones y talleres informativos acerca de prevención 

de incendios.  

3.- Punitiva: Es necesario crear infraestructura que promueva la seguridad y capacidad para sancionar el mal 

manejo y comportamiento social en el área.   

FIPRODEFO propone establecer obras de líneas negras, para prevenir incendios forestales. Estas acciones 

funcionan a manera de cortar la trayectoria del fuego evitando su esparcimiento. Realizando quemas controladas 

en áreas donde la vegetación y la cantidad de combustible sea poca. A manera que la cobertura pueda regenerase 

de manera natural.  

 

Es recomendable 

realizar estas obras en 

el perímetro del cerro 

de la reina, 

identificando las áreas 

más propensas y de 

riesgo a incendios; así 

como realizarles de 

igual manera en el 

parte aguas del cerro. 

Para evitar la 

propagación de 

incendios y la 

destrucción y quema 

de toda el área.  
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INFORMACIÓN DE CONTACTO Y ASISTENCIA TÉCNICA FORESTAL  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco. 

M.C. Gabriela López Damián 

 

Asesor técnico en geomántica 

Geog. Hugo Nolasco Reyes. 

Biol. Jarumy Gpe. Glez. Cárcamo 

 

Asesoría técnica en bosques naturales y plantaciones forestales comerciales 

Alfredo Martínez Moreno 

 
 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

Geomática, inventario y manejo de información  
Geog. Hugo Nolasco Reyes.  
hugo.nolasco@fiprodefo.org.mx 
Biol. Jarumy Gpe. Glez. Cárcamo, Hugo Nolasco Reyes  
jarumy.forestal|@gmail.com 
Bosques Naturales y Plantaciones forestales comerciales   
Ing. Alfredo Martínez Moreno 
alfredo.martinez@fiprodefo.org.mx 
 
FIPRODEFO 
http://fiprodefo.org.mx/ 
https://www.facebook.com/Fiprodefo-414687518578558/ 
https://twitter.com/FIPRODEFO 
31620565 
31620566 
 
Calle Bruselas #626 Planta Alta, Col. Moderna  CP. 44190  
Guadalajara Jalisco  

http://fiprodefo.org.mx/
https://www.facebook.com/Fiprodefo-414687518578558/

