INFORME DE PLANTACIÓN

Para muchos, desde la aparición de la agricultura o la revolución
industrial nuestra especie está condenada a la extinción. Para otros, la
esperanza de subsistir y transcender pervive; el cambio ante lo que
parece imposible y el derrumbe del estatus quo es una posibilidad real.
Este informe es una prueba de ello; con recursos limitados y barreras
que trae consigo la pandemia actual, se han podido plantar 43 mil
árboles, los cuales no solo representan beneficios para el medio
ambiente, sino también representan crecimiento económico para las
comunidades por medio de los proyectos agroforestales, así como la
oportunidad de alcanzar la mejora constante de las personas
involucradas.
En la Campaña Dona un Árbol al Mundo vislumbramos un futuro
sostenible, en donde el ser humano entiende que es parte de la
naturaleza y que el equilibro de la vida viene de pensar, sentir y actuar
en armonía con el planeta.

Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán Puebla

Introducción
La comunidad de Santa María Coapan es una junta auxiliar del municipio
de Puebla; buena parte del asentamiento está urbanizado, no obstante,
hacia las afueras de su territorio cuenta con zonas rurales, que forman
parte de la frontera agrícola del municipio de Tehuacán así como zonas
forestales típicas de la xerófita mexicana.
La zona de plantación de Coapan está dentro de la Reserva de la Biosfera
Tehuacán-Cuicatlán, misma que está compartida entre los estados de
Puebla y Oaxaca.
También es importante señalar que esta reserva fue declarada por la
UNESCO en el año de 2018 patrimonio natural y cultural de la humanidad por lo que se erige como un lugar de mucha relevancia en nuestro
país.

Alianza con la
comunidad
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Compartiendo nuestro amor por la naturaleza
Se plantó en un paraje dentro de los bienes comunales del
ejido de Coapan, trabajando en común acuerdo entre la
Asociación y el Comisariado Ejidal, quien destinó un área de
aproximadamente 7 hectáreas para reforestación. Las
acciones de las partes han consistido en lo siguiente:
Comunidad
• Destinó el paraje de la torre de vigilancia II.
• Plantó la cantidad de mil árboles junto con la brigada de la
Campaña y bajo la supervisión del ingeniero a cargo de la
plantación.
• Cuidará de la plantación manteniéndola libre de pastoreo.
• Conformación de la brigada permanente de plantación y
monitoreo.
Dona un Árbol al Mundo
• Gestionamos los recursos necesarios para lograr el
cometido de plantar mil árboles en este temporal dentro del
territorio antes descrito.
• Conducimos las actividades de plantación, así como los
aspectos logísticos, el pago de jornales, la compra de plantas
y el traslado de éstas del vivero a la comunidad.
• Dirigimos las actividades de capacitación a los miembros
de las brigadas de plantación.

Ficha resumen de
la plantación
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La cosecha feliz comienza con una plantación cuidadosa
Comunidad donde se plantó: Santa María Coapan, Puebla.
Ingeniero responsable: Emmanuel Bolaños Bautista

Paraje donde se plantó: Torre de vigilancia II.
Plantación: 1000 plantas.
Especie: Prosopis laevigata.
Beneficiarios de la comunidad:

directos 24
indirectos 65

Número de brigadistas: Entre 15 y 20 personas.
Fecha de plantación: del 19 de junio al 20 de junio del año 2021.

Justificación de la
especie plantada
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Conservando y cuidando al planeta.

Justificación de la especie plantada: Este árbol absorbe compuestos
tóxicos del suelo como arsénico y cadmio, además de que puede generar
una aprovechamiento agroforestal. Además la zona de plantación (paraje
de la torre II) cuenta con pequeñas cañadas y barrancas donde se
distribuyen de manera natural el mezquite y algarrobo; plantas asociadas
a áreas de escurrimiento. Parte de sus funciones ecosistémicas son:
evitar erosión del suelo, alimento de la fauna terrestre, beneficio para
polinizadores, entre otras más. Es importante mencionar que la amplia
distribución geográfica del mezquite (Prosopis laevigata) ha generado
múltiples hibridaciones que suelen ser focalizadas a zonas geográficas
muy concretas, sin que esto signifique nuevas especies. El germoplasma
empleado para la zona de plantación de Tehuacán, corresponde con el
de las zonas áridas a las que pertenece la provincia florística
Tehuacán-Cuicatlán, por lo tanto se trata de material genético local.
Dentro del inventario florístico del municipio de Tehuacán, el mezquite es
una de las especies presentes, y además una de las más socorridas por
la población, al grado de estar altamente mermada la población de estas
plantas.

Evidencias y
anotaciones
de las plantaciones
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Un árbol vive para darnos vida

La suma de esfuerzos de los ejidatarios de Coapan y la ciudadanía de
Tehuacán, entre ellos, la destacada participación de la Asociación Civil,
Sembrando Oxígeno, permitió la plantación de alrededor de 1000
mezquites (Prosopis laevigata); en una área donde hace algunos años
ocurrió un incendio forestal del tipo rasante; mismo que desplazó al
matorral rosetófilo.

Ilustración 1. Brigada de la plantación

Buena parte de los voluntarios fueron familias:

Ilustración 2. Familia plantando árboles.

El equipo de Sembrando Oxígeno fue un apoyo fundamental en el
trasporte de los árboles, así como en la plantación, siendo una muestra de
las “alianzas estratégicas” con las que cuenta Dona un Árbol al Mundo.

Ilustración 3. Equipo de Sembrando Oxígeno.

Los esfuerzos de los ejidatarios fueron muestra vital, sumándose mujeres
campesinas con las artes de sus buenos oficios.

Ilustración 4. Campesina plantando al límite de la zona de plantación.

Las coordenadas de referencia son:
14Q
Coordenada Este: 665043
Coordenada Norte: 2038546
Y el mapa de referencia se ve en la imagen inferior

Conclusión
Teniendo como marco la crisis global ambiental que vivimos es muy
importante resaltar la participación ciudadana como factor de cambio. En
el caso del proyecto que tenemos en Santa María Coapan-Tehuacán,
Puebla, cumple con este elemento primordial, puesto que hemos
encontrado el interés genuino de las personas por generar mejores
condiciones para el medio ambiente en la región.
Además, en este proyecto se están generando las condiciones para
producir miel de mezquite, lo que dará una entrada importante para los
habitantes de la comunidad. También se busca impulsar el turismo ya que
esta zona es única y puede ser un atractivo muy interesante para los
visitantes.

Introducción
La comunidad de El Magistral es una comunidad perteneciente al
municipio de Ameca, Jalisco. Se trata de un poblado rural, con una
población permanente estimada en 200 a 250 personas; la mayoría de los
oriundos viven fuera de la comunidad (en municipios cercanos o en
Estados Unidos) por razones de trabajo. Un área muy extensa de dicha
comunidad pertenece al ejido del Magistral, el cual en su mayoría son
tierras de “uso común”.

Alianza con la
comunidad
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Compartiendo nuestro amor por la naturaleza
Las plantaciones en su mayoría fueron hechas dentro de suelos en el
régimen antes mencionado, por lo tanto, previo a los trabajos de
reforestación los habitantes del magistral acordaron internamente destinar
tres parajes en las tierras de uso común para la plantación de árboles por
parte de nuestra campaña. El compromiso y acciones de las partes han
consistido en lo siguiente:
Comunidad
• Destinó los parajes de “la manga, camino blanco, y tauretes como
áreas disponibles para llevar a cabo acciones de reforestación.
• Las zonas de plantación se mantendrán libres de pastoreo.
• Los comuneros repararon el lienzo para que el ganado se mantenga
fuera de las zonas de plantación.
• Conformación de la brigada permanente de plantación y monitoreo.
• Plantó la cantidad de treinta mil árboles junto con la brigada de la
Campaña y bajo la supervisión del ingeniero a cargo de la plantación.
Dona un Árbol al Mundo
• Gestionamos los recursos necesarios para lograr el cometido de plantar
treinta mil árboles en este temporal dentro del territorio antes descrito.
• Conducimos las actividades de plantación, así como los aspectos
logísticos, el pago de jornales, la compra de plantas y el traslado de éstas
del vivero a la comunidad.
• Dirigimos las actividades de capacitación a los miembros de las
brigadas de plantación.

Ficha resumen de
la plantación
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La cosecha feliz comienza con una plantación cuidadosa
Comunidad donde se plantó: El Magistral, comunidad de Ameca,
Jalisco
Ingeniero responsable: Emmanuel Bolaños Bautista.
Parajes donde se plantó: La Manga, Tauretes, Camino Blanco, El
tejaban
Plantación: 30,000 plantas
Especies: Mequite, Encino, Tepame, Pochote, Palo dulce, Pino.
Número de plantas por especie:
Prosopis laevigata (mezquite) con 6000 plantas.
• Quercus Rugosa (Encino sp.) con 18,000 plantas.
• Pino devoniana (pino) con 5000 plantas
• Pochote con 500 plantas.
• Tepame con 200 plantas.
• Eysenhardtia Polystachya (palo dulce) con 300 plantas.
Con un total de 30,000 vegetales plantados.
Beneficiarios de la comunidad:

directos 75
indirectos 152

Número de brigadistas: Entre 8 y 14 personas.
Fecha de plantación: del 23 de junio al 29 de junio del año 2021.

Justificación de la
especie plantada
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Conservando y cuidando al planeta.

El Posopis laevigata (mezquite), Quercus Rugosa (Encino), Tepame,
Pochote, Eysenhardtia Polystachya (palo dulce) y Pino devoniana (Pino)
son especies que han sido seleccionadas por ser propias de la zona de
plantación, su germoplasma pertenece a la Región Florística. Mientras
que los servicios ecosistémicos que prestan van desde retención de
suelos, mantener la permeabilidad de los mismos, capturar CO2, servir de
refugio a otras plantas o animales, etcétera, dado que se trata de
especies locales.
En el paraje de la manga hay dos estratos vegetales, uno arbóreo y otro
de herbáceas y hierbas, las cuales son vegetación invasiva y de
crecimiento anual, mientras que el estrato arbóreo se trata de vegetación
secundaria, puesto que antiguamente el paraje de la manga fue utilizado
como tierra de cultivo. Algunos de los objetivos de la reforestación en este
lugar son:
• Aumentar la densidad forestal.
• Desplazar a las hierbas invasoras.

Evidencias y
anotaciones
de las plantaciones
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Un árbol vive para darnos vida

Durante la primera semana de trabajo se capacitó a la brigada de
plantación en las técnicas y procedimientos de plantación, en aspectos
como el desyerbe (preparación del terreno), los tipos de cajetes que se
usan y cuando aplicar uno u otros; así como la forma correcta del acarreo
de las plantas, la manera de voltear la tierra, plantar y qué hacer para que
el suelo conserve humedad la mayor parte del tiempo, además del
correcto uso del hidrogel. A continuación se muestran algunas evidencias
fotográficas del equipo de plantación trabajando y del paraje donde se
llevaron a cabo las actividades:

Ilustración 1. Preparación del terreno.

Los comuneros han realizado actividades de reparación del lienzo,
además de que internamente han acordado mantener libres de pastoreo
los parajes donde se ha plantado.

Ilustración 2. Comuneros reparando el lienzo que mantendrá fuera al ganado de la zona de plantación.

Ilustración 3. Plantadora realizando su trabajo durante la jornada.

Las actividades de plantación incluyeron voltear el suelo, cernir la tierra
(quitarle las piedras), aplicar el hidrogel en justa medida, plantar el árbol,
apelmazar o apisonar, hacer el cajete para que se pueda cosechar una
importante cantidad de agua, y colocar hojarasca o piedras para que el
suelo mantenga la humedad más tiempo.

Ilustración 4. Zonas de plantación de La Manga y el Tejaban.

Ilustración 5. Zonas de plantación de Tauretes y Camino Blanco

En la manga la reforestación tuvo como finalidad densificar el estrato
arbóreo, mientras que en el Tejaban se hizo una reforestación perimetral y
otra en tres bolillo, es decir, esta última para promover nuevamente un
estrato arbóreo. Mientras tanto, en Camino Blanco y Tauretes, que han
sido zonas donde ha habido incendios forestales, la misión fue ayudar a
redensificar el estrato arbóreo.
En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de referencia, mismas
que están con Datum WGS 84 UTM, zona 13 N.
Se incluyen algunos juegos de coordenadas como referencias en o cerca
de la zona de plantación:

Paraje
La Manga

Par de coordenadas
13 Q
Este 592237
Norte 2264713

El Tejaban I

13 Q
Este 592502
Norte 2263887

El Tejaban II

13 Q
Este 592572
Norte 2254106

Tauretes

13 Q
Este 590456
Norte 2261433

Camino Blanco

13 Q
Este 590164
Norte 2260803

Tabla 1. Coordenadas de referencia.

Conclusión
La región del valle de Ameca tiene una importancia estratégica en el
Estado de Jalisco, en parte, por la significativa producción agrícola. Este
valle tiene vida gracias al río Ameca, el cual se nutre de distintas cuencas,
entre ellas, la que baja del área del Magistral. Una de las principales
razones por las que plantamos en este lugar, es para conservar el agua y
asegurar el futuro de la región.
Además, uno de los objetivos en esta comunidad es establecer una UMA,
Unidad de Manejo Ambiental, lo que permitirá un aprovechamiento
equilibrado que permita el correcto equilibrio ecológico en la zona.

Bosque de la Primavera
Jalisco

Introducción
Cuando hablamos del Bosque de la Primavera debemos estar
conscientes de que es el bosque urbano más grande en el mundo. Sus
30,500 hectáreas lo convierten en un pulmón esencial para el área
metropolitana de Guadalajara, además de ser hábitat de especies de flora
y fauna silvestres, proteger cuencas importantes de la zona y regular el
clima. Esta área forestal ha sido constantemente amenazada por diversos
factores, siendo la fuente del problema la cercanía de un área tan grande
como lo es la ciudad de Guadalajara. El crecimiento urbanístico y por
ende los intereses inmobiliarios, los incendios, la tala inmoderada y
muchos otros problemas aquejan a este bosque.

Alianza con la
comunidad
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Compartiendo nuestro amor por la naturaleza
En esta área forestal se hizo una alianza con el Ejido de la Primavera, el
cual está ubicado en Zapopán Jalisco. Dicha colaboración verso en
temas de apropiación del bosque y socialización de los proyectos de
conservación. Además de ello, se ha estado trabajando por más de 3
años en la conservación del bosque, las acciones conjuntas han sido las
siguientes:
• Se plantó la cantidad de mil árboles junto con la brigada de la
Campaña y bajo la supervisión del ingeniero a cargo de la
plantación.
• Se han fomentado actividades al aire libre para la apropiación del
bosque por parte de la ciudadanía.
• Se iniciaron los esfuerzos para la construcción de un vivero que
propague plantas nativas.
• Gestionamos los recursos necesarios para lograr el
cometido de plantar mil árboles en este temporal dentro del
territorio antes descrito.
• Conducimos las actividades de plantación, así como los
aspectos logísticos, el pago de jornales, la compra de plantas
y el traslado de éstas del vivero a la comunidad.

Ficha resumen de
la plantación
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La cosecha feliz comienza con una plantación cuidadosa
Comunidad donde se plantó: Bosque de la Primavera, Zapopán, Jalisco
Ingeniero responsable: Emmanuel Bolaños Bautista
Paraje donde se plantó: Ejijdo de la Primavera
Plantación: 1000 plantas
Especie: Pinus Oocarpa, Pinus Devoniana
Beneficiarios de la comunidad:

directos 35
indirectos 75

Número de brigadistas: Entre 6 y 28 personas
Fecha de plantación: del 8 de julio al 15 de julio del año 2021

Justificación de la
especie plantada

03

Conservando y cuidando al planeta.

El Pinus Oocarpa y Pino devoniana son especies que han sido seleccionadas por ser propias de la zona de plantación, su germoplasma pertenece a la Región Florística. Mientras que los servicios ecosistémicos que
prestan van desde retención de suelos, mantener la permeabilidad de
los mismos, capturar CO2, servir de refugio a otras plantas o animales,
etcétera, dado que se trata de especies locales.
El paraje "Las Tirolesas", es un área que sufre de erosión, por lo que el
proceso de forestación contribuirá a la mejora del suelo. También es
importante mencionar que en estas plantaciones fue utilizado hidrogel
con el objeto de procurar el pleno crecimiento de los árboles.

Evidencias y
anotaciones
de las plantaciones

04

Un árbol vive para darnos vida

El paraje reforestado es el conocido como “Las tirolesas”. Las
condiciones del terreno son muy propicias para las labores de plantación,
ya que tiene pocas pendientes, las cuales tienen inclinaciones ligeras.

Ilustración 1 – Vista de la zona de plantación Las Tirolesas

Las personas involucradas en esta plantación son voluntarios con un alto
compromiso con el medio ambiente y mucho interés en el quehacer
forestal. Fueron capacitadas para aplicar las técnicas y procedimientos
de plantación, en aspectos como el desyerbe, así como hacer los cajetes
adecuados para el tipo de terreno. De igual forma se enseñó la manera de
voltear la tierra, plantar y qué hacer para que el suelo conserve humedad
la mayor parte del tiempo.

Ilustración 2 - Brigadistas trabajando en la plantación.

Parte del trabajo realizado en este bosque es el de recuperar especies de
árboles que se han perdido por diversas causas, siendo una de las más
comunes el muérdago, el cual es una planta semiparasita que afecta de
manera severa los árboles.

Algunos de los objetivos de la reforestación en este lugar son:
• Aumentar la densidad forestal.
• Desplazar a las hierbas invasoras

Ilustración 3 – Pinus Occarpa plantado.

Ilustración 5 - Zona de plantación Las Tirolesas

Las coordenadas de dicha plantación son:
Paraje
Las Tirolesas

Tabla 1 coordenadas de referencia.

Par de coordenadas
13 Q
Este 648310
Norte 2290855

Conclusión
El Bosque de la Primavera es un baluarte del Estado de Jalisco que se
debe preservar para las futuras generaciones. Este esfuerzo debe de ser
colectivo y debe de involucrar a toda la sociedad jalisciense. Por ello, la
campaña de Dona un Árbol al Mundo ha decidido contribuir con el trabajo
de restauración ambiental aunado a la labor de concientización y
educación para un desarrollo sostenible. Creemos que es la mejor forma
de aportar algo en esta encomienda colectiva.

Pinal de Amoles, Reserva de la Biosfera de la
Sierra Gorda de Querétaro

Introducción
La comunidad de Cuatro Palos pertenece al municipio de Pinal de
Amoles, Querétaro. Es un poblado rural, con alto grado de marginación
(CONEVAL, 2020); cuenta con una población estimada de entre 150 y
180 personas (según fuentes locales). Una parte importante de la
población originaria de Cuatro Palos ha migrado buscando oportunidades
laborales; muchos de ellos trabajan en la ciudad de Querétaro, y otros en
los Estados Unidos. El régimen de las tierras dentro de Cuatro Palos es
principalmente ejidal. De estos suelos ejidales, la mayor parte son tierras
de uso común, seguida por extensión de área las tierras parceladas
(todas ellas en régimen de aprovechamiento de temporal), y el área de
asentamientos humanos, donde vive la mayor parte de la población.
Las áreas de uso común del ejido de Cuatro Palos, que además están
destinadas para el disfrute comunitario, y el desarrollo de actividades
ecoturísticas, son zonas forestales de la cuenca alta. En años pasados
algunos parajes han sufrido incendios forestales tan intensos que la
estructura forestal anterior conformada por un dosel de pinos, ha
desaparecido casi en su totalidad. Precisamente el paraje seleccionado
para la reforestación, conocido como “las bajadas”, es una zona en el
ejido, con categoría de uso común, la cual ha sufrido intensos incendios
forestales. Actualmente la estructura forestal se puede catalogar como
vegetación secundaria, conformada por herbáceas, arbustos y árboles de
pino y roble, en menor medida estos dos últimos. La inclinación del
terreno llega a superar los 45° de inclinación y no suele ser menor a los
30° de inclinación.

Alianza con la
comunidad
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Compartiendo nuestro amor por la naturaleza
Partiendo de la visión global dada por la agenda 2030 de las Naciones
Unidas, sobre el Desarrollo Sostenible, la Celebración de Alianzas es uno
de sus objetivos a perseguir. Por ello, en Cuatro Palos se ha trabajado
desde hace ya algunos años para construir una relación sólida y amistosa
que pueda generar planes concretos de mejora social, medioambiental y
económica al municipio Pinal de Amoles. Dicha relación se ha
perfeccionado con la creación de compromisos, los cuales se cumplieron
durante este verano. Podemos enlistar los siguientes:
Comunidad
• Destinó los parajes de “las bajadas” como área disponible para llevar a
cabo la reforestación.
• Plantó la cantidad de diez mil árboles junto con la brigada de la
Campaña y bajo la supervisión del ingeniero a cargo de la plantación.
• Están resguardando el área reforestada manteniéndola en todo
momento libre de pastoreo.
• Se está colaborando con recursos humanos para la conformación de la
brigada permanente de plantación y monitoreo.
Dona un Árbol al Mundo
• Gestionamos los recursos necesarios para lograr el cometido de
plantar diez mil árboles en este temporal dentro del territorio antes
descrito.
• Conducimos las actividades de plantación, así como los aspectos
logísticos, el pago de jornales, la compra de plantas y el traslado de éstas
del vivero a la comunidad.
• Dirigimos las actividades de capacitación a los miembros de las
brigadas de plantación.

Ficha resumen de
la plantación
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La cosecha feliz comienza con una plantación cuidadosa
Comunidad donde se plantó: Cuatro Palos, Pinal de Amoles, Querétaro
Ingeniero responsable: Emmanuel Bolaños Bautista.
Parajes donde se plantó: Las bajadas.
Plantación: 10,000 plantas.
Especie: Pinus cembroides
Beneficiarios de la comunidad:

directos 72
indirectos 127

Número de brigadistas: Entre 15 y 20 personas.
Fecha de plantación: del 13 de julio al 23 de julio del año 2021.

Justificación de la
especie plantada

03

Conservando y cuidando al planeta.

La campaña Dona un Árbol al Mundo existe para dar respuesta a la crisis
climática actual, así como para generar mejores condiciones en las
comunidades donde trabaja, por ello, la labor hecha en Cuatro Palos
atiende a la necesidad de mejorar las condiciones medioambientales y
generar oportunidades agroforestales que puedan traer derrama
económica a la región. Por ello, se eligió el Pinus Cembroides para hacer
la reforestación, además de ser un árbol con una fuerte contribución
ecosistémica, su fruto el piñón tiene un valor importante en los diferentes
mercados de la República Mexicana. Esta especie además ha sido
seleccionada por ser propia de la zona de plantación, su germoplasma
pertenece a la Región Florística. Mientras que los servicios ecosistémicos
que prestan van desde retención de suelos, mantener la permeabilidad
de los mismos, capturar CO2, servir de refugio a otras plantas o animales,
etcétera, dado que se trata de especies locales.
Algo que es importante mencionar acerca del plan de reforestación de
dicha comunidad, es que éste se ha establecido a 5 años, por lo que, en
los siguientes años, se estarán plantando diversas especies de árboles,
las cuales contribuirán a la biodiversidad de la zona.

Evidencias y
anotaciones
de las plantaciones
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Un árbol vive para darnos vida

El paraje de “Las Bajadas” se encuentra a unos tres kilómetros de Cuatro
Palos, aunque dentro de sus límites territoriales, en la imagen inferior se
puede apreciar la panorámica del asentamiento humano:

Ilustración 1. Cuatro Palos, vista Panorámica.

Las condiciones del terreno, como la pronunciada pendiente y la
presencia de un estrato vegetal secundario, tipo herbazal, requirieron
labores de preparación de la zona de plantación: En la siguiente imagen
vemos a parte del equipo desyerbando y preparando el terreno:

Ilustración 2. Preparación del terreno.

La presencia de dicho estrato forestal, es decir las herbáceas, se debe a
que el dosel en tiempos pasados conformado por pinos y robles fue
mermado por cambios de uso de suelo e incendios forestales de gran
magnitud. Dado que la zona es la parte más alta de su cuenca, área de
recarga de mantos acuíferos y presenta gran pendiente, es imperante
realizar actividades de restauración ambiental.

Ilustración 3. Panorámica del área de plantación.

El fenómeno de la neblina en esta zona es reiterado en cualquier época
del año, pero el temporal de lluvias se presenta focalizado durante los
meses de junio, con una disminución de las mismas en julio, repunta hacia
agosto y disminuye paulatinamente hasta octubre, ocasionalmente llueve
hasta noviembre. No obstante el inicio de las lluvias en el mes de junio,
suele traer las lluvias más copiosas y continúas; el resto suelen ser menos
abundantes y más espaciadas.
Es importante mencionar que además de ser una zona sumamente
inclinada, la profundidad del suelo es poca, afortunadamente cuenta con
una capa de materia orgánica, pero la textura en general es arenosa, por
lo tanto la retención de humedad es baja.

Con la finalidad de contrarrestar la escasa retención de humedad del
suelo, la pronunciada pendiente del terreno, entre otros factores adversos
que son naturales en el área de plantación, se implementaron distintas
acciones como: la aplicación de hidrogel, producto que ayuda a mantener
la humedad, también se realizaron amplios cajetes para cosechar agua
perpendicular a la pendiente del terreno; voltear el suelo, y la colocación
de hojarasca o piedras superficialmente para retener la mayor cantidad
de humedad posible.

Ilustración 4. Árbol plantado en paraje Las Bajadas.

Es importante mencionar, que el desarrollado oficio campesino de los
pobladores de Cuatro Palos les ha permitido la rápida adopción de los
métodos de plantación.

Ilustración 5. Plantador de la comunidad de Cuatro Palos.

Se incluyen algunos juegos de coordenadas como referencias en o cerca
de la zona de plantación:

Paraje
Cuatro Palos

Par de coordenadas
14 Q
Este 431784
Norte 2331550

Zona ecoturística

14 Q
Este 431157
Norte 2331188

Las Bajadas

14 Q
Este 430656
Norte 2331050

Tabla 1. Referencias por coordenadas WGS 84 / UTM ZONE 14N

Mientras que en la siguiente imagen se muestra el área de plantación, y
señala la zona ecoturística y el asentamiento humano de Cuatro Palos.

Ilustración 6. Zona de plantación, Las Bajadas.

Beneficiarios del proyecto
La plantación de árboles constituye un claro beneficio al medio ambiente;
esto siempre y cuando se haga de manera responsable y con una
estrategia clara. Es muy importante definir el germoplasma de los árboles,
el lugar donde deben de plantarse, el tipo de especie adecuada para la
zona, entre muchos otros factores que determinan si una reforestación es
exitosa. Por otro lado, también existen beneficios sociales y económicos
del proyecto, entre ellos se encuentran la impartición de talleres y cursos
alrededor de la educación ambiental y el desarrollo sostenible, así como
las dinámicas comunitarias para la cohesión social. De igual forma en los
económicos encontramos los beneficios que se pueden medir ante los
proyectos agroforestales de la zona. Este año la plantación de 43 mil
plantas, trajo beneficiarios que computamos de la siguiente manera:
Santa María Coapan, Puebla
Directos

24 beneficiarios

Indirectos

65 beneficiarios
El Magistral, Jalisco

Directos

75 beneficiarios

Indirectos

152 beneficiarios
Cuatro Palos, Querétaro

Directos

72 beneficiarios

Indirectos

127 beneficiarios
Bosque de la Primavera, Jalisco

Directos

35 beneficiarios

Indirectos

75 beneficiarios

