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Somos una Asociación Civil mexicana con 8 años de experiencia trabajando con 

actores sociales locales, nacionales y extranjeros, para desarrollar comunidades 

conectándolas con su biodiversidad y su medio ambiente por medio de 

investigación, educación, mejores prácticas, restauración de ecosistemas, 

ingeniería e inversión social. 

MISIÓN 

Construir alianzas de colaboración entre el sector privado, las comunidades y el 

gobierno, para ser parte de un modelo único de Innovación Social y Gestión 

Ambiental, para la promoción de mejores prácticas sobre el cuidado del medio 

ambiente y el Desarrollo Sostenible. 

VISIÓN 

Alcanzar las metas de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, innovando 

constantemente para ser más flexibles, creativos, sustentables y eficientes. 

VALORES 

Flexibilidad, Creatividad, Eficiencia, Transparencia, Sustentabilidad. 
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El Programa Nacional de Bosques y Especies es una iniciativa de Ecopil Arte Crea 

Conciencia,  . Uno de los objetivos principales de nuestra organización, es 

contribuir desde nuestra línea para alcanzar los Objetivos y Metas de desarrollo 

sostenible de la Agenda 2030, por lo cual, creemos que es necesario sentar 

precedentes de buenas prácticas que puedan ser utilizadas por todas aquellas 

personas que tengan el deseo de contribuir, es por tanto que, el propósito de este 

documento es brindar un panorama acerca del estado actual de los bosques de 

nuestro país, así como difundir las acciones realizadas durante los últimos años por 

nuestra organización. 

Al inicio de su historia este programa estuvo limitado a la conservación del mezquite 

(Prosopsis laevigata), una especie vegetal de gran potencial económico y ambiental 

que otorga su nombre a la región conocida como “Valle del Mezquital”. Hoy en día 

gracias a diversas alianzas con actores sociales de diferentes niveles, corporativos 

y gobierno, nuestra iniciativa ha tenido un gran crecimiento, siendo que hasta el año 

2019 esta tuvo incidencia en 7 Estados de la República mexicana, logrando plantar 

32,880 árboles y realizando diversas actividades como: el mantenimiento de 

infraestructura forestal, la educación ambiental o la restauración mediante 

productividad, las cuales nos han permitido ser parte de un modelo único de 

innovación social. 

 

 

 

 

 



 

 

México es un país megadiverso que alberga entre el 10-12% de la diversidad 

biológica mundial (González-Ocampo et al., 2014), comprende una gran variedad 

de paisajes y de comunidades vegetales que cubren el territorio del país. La flora 

nacional se calcula entre 26,000 y 30,000 especies de plantas superiores, lo que 

hace de nuestro país uno de los más florísticamente ricos del mundo, junto a Brasil, 

Colombia, China e Indonesia (González Medrano, 2003). 

Los ecosistemas son “sistemas relativamente autónomos formados por una 

comunidad natural y su medio ambiente físico, en otras palabras, es un conjunto de 

seres vivos y condiciones naturales que viven en equilibrio”, suele utilizarse también 

el término "bioma", que se define como una unidad climática-faunística con un tipo 

particular de vegetación (Walter y Box, E. 1976).  Factores como la posición 

latitudinal, la orografía, la variedad climática y el intrincado relieve del territorio 

mexicano, han hecho que casi todos los ecosistemas terrestres existentes en el 

mundo puedan encontrarse en nuestro país, y asimismo condicionan toda la 

biodiversidad que se desarrolla en él y varían su composición, estructura, función y 

tiempo (Figura 1). 

La mayor parte de la información existente sobre ecosistemas terrestres se 

relaciona con los bosques, estos actualmente ocupan aproximadamente el 31% de 

la superficie terrestre de la Tierra y estima que contienen más de la mitad de las 

especies de animales y plantas del planeta, la gran mayoría de ellos se encuentran 

en los trópicos y representan más de dos tercios de la producción primaria neta en 

la tierra (conversión de energía solar en materia vegetal; CDB, 2010). 

 



 

 

Figura 1. a) Bosques tropicales caducifolios, b) 
Bosques templados de coníferas y latifoliadas, c) 

Humedales, d) Bosques tropicales perennifolios, 

e) Bosques mesófilos de montaña, f) Pastizales, 

g) Matorrales xerófilos. 
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A nivel global los bosques cubren el 29% de la superficie del planeta, estos 

almacenan el 50% del carbono orgánico terrestre y albergan gran parte de la 

biodiversidad de la Tierra, siendo que, los bosques tropicales contienen el 50% de 

la diversidad biológica terrestre (Hufty y Haakenstad, 2011). Hoy en día existe un 

mayor interés en valorar a los ecosistemas desde los ámbitos, ambiental, social y 

económico, ya que, desde finales de la década de 1960, la dependencia de las 

sociedades humanas sobre los ecosistemas se ha discutido ampliamente en la 

literatura científica, destacando la capacidad de los ecosistemas saludables para 

proporcionar servicios vitales en apoyo de la economía y el bienestar humano 

(Häyhä y Franzese, 2014).  

Los bosques proporcionan servicios ecosistémicos (SE) vitales para el 

funcionamiento de la humanidad. Los SE, se pueden definir como el conjunto de 

condiciones o procesos naturales (incluyendo especies y genes) que ofrecen las 

áreas naturales por su simple existencia y que la sociedad puede utilizar. Dentro de 

estos se pueden mencionar: la biodiversidad, el germoplasma (con uso potencial 

para el beneficio humano), los valores estéticos y filosóficos, la contribución a ciclos 

básicos (agua, carbono y otros nutrientes), la conservación de suelos, entre otros. 

Para el caso particular de los recursos forestales, la producción de tales servicios 

está determinada por las características de las áreas naturales y su entorno 

socioeconómico (Torres y Guevara, 2002).  

Entre los SE que aportan los ecosistemas terrestres se pueden mencionar:  

▪ Regulación del ciclo hidrológico 

▪ Captación e infiltración de agua 

▪ Generación y conservación de suelos 

▪ Captura de carbono 



 

▪ Hábitats de diversidad biológica 

▪ Reducción de inundaciones y atenuación de las sequías 

Los SE usualmente se clasifican en: culturales, de provisión, de regulación y de 

soporte (Figura 2). Sin embargo, el valor intrínseco de los SE es raramente tomado 

en cuenta en la toma de decisiones de la política ambiental (Daily, 1997; Daily et al., 

1997). 

El concepto de SE, es importante ya que conecta a las personas con la naturaleza 

y hace visible el papel clave de los ecosistemas para respaldar el bienestar de los 

seres humanos (Grizzetti et al. 2015). Es necesario conservar y restaurar los biomas 

para garantizar la disponibilidad de los servicios ecosistémicos que mantienen las 

economías funcionando (Vargas, 2011). 

Los bosques almacenan grandes cantidades de carbono “secuestrado” de la 

atmósfera, dentro de su biomasa en crecimiento. La mitigación del carbono terrestre 

comienza por la absorción de este elemento por organismos fotosintéticos, que casi 

inmediatamente regresan una parte de este a la atmósfera a través de 

fotorrespiración, mientras que utilizan otra parte para el crecimiento y el 

mantenimiento de su biomasa. 

Figura 2. Servicios ecosistémicos (Tomado de Gardner y Finlayson, 2018). 



 

El resto es liberado como metabolitos de desecho que entran al suelo, donde son 

descompuestos por microorganismos que reincorporan nutrientes (F y N) al suelo y 

CO2 a la atmósfera (Farrelly et al., 2013).  

Una parte de este carbono permanece en el suelo indefinidamente como carbono 

orgánico. Sin embargo, la conversión de bosques por agricultura o deforestación 

afecta el stock de carbono orgánico del suelo, ya que entre el 20-50% del carbono 

almacenado se libera después del cambio de uso de suelo.  Aunque el aumento en 

el CO2 atmosférico aumenta la tasa de fotosíntesis (siempre que haya otros 

recursos disponibles) y por tanto aumenta el secuestro de carbono, la liberación de 

carbono por parte del suelo también aumenta con temperaturas más altas, lo cual 

es un efecto de la elevación de los niveles de CO2 en la atmósfera, y se traduce 

como una reducción en la mitigación de carbono y el almacenamiento dentro de 

biomasa (Farrelly et al., 2013). 

Figura 3. Ciclo de carbono forestal (Modificado de S. Luypaert et al. 2010). 

Debido a esto, desde una perspectiva atmosférica, la eliminación de CO2 mediante 

secuestro es equivalente a la reducción de emisiones, por lo que, la reducción en la 



 

liberación de carbono evitando deforestaciones, el aumento del secuestro sobre el 

suelo a través de las reforestaciones y la mejora del manejo forestal, son 

herramientas importantes para la política climática, ya que los sumideros de carbono 

terrestres son una opción de mitigación a bajo costo que además fomenta la 

conservación y el desarrollo (Figura 3; Daigneault et al., 2011; Bellassen y 

Luyssaert, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/news/carbon-sequestration-managing-forests-in-uncertain-times-1.14687#auth-1
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A nivel nacional dos terceras partes de la superficie terrestre están cubiertas por 

algún tipo de vegetación. Hasta 2015 se contabilizaban cerca de 137.8 millones de 

hectáreas de superficie forestal, lo que representa 71.2% de las 195.6 millones de 

hectáreas del territorio nacional, en esta área se consideran diversas agrupaciones 

vegetales entre las cuales se pueden mencionar los bosques, selvas, matorrales 

xerófilos, pastizales, vegetación hidrófila entre otros (Figura 4).  

 

Figura 4. Distribución de las formaciones forestales de México (Tomado de Inventario Nacional 

forestal y de suelos, 2018). 

Según el Atlas de Propiedad Social y Servicios Ambientales, realizado por el 

Registro Agrario Nacional en 2012, el 45% de la superficie forestal del país es de 



 

propiedad privada, de individuos, de ejidos y de comunidades. México ha 

experimentado altas tasas de deforestación que amenazan sus ecosistemas, hoy 

en día se han degradado o fragmentado entre el 15-46% de estos biomas (Tabla 1). 

Las causas principales se atribuyen al crecimiento poblacional y al desarrollo 

industrial/urbano ya que provocan el cambio de uso de suelo para establecer zonas 

de cultivo, pastizales para ganadería, el crecimiento de poblados, ciudades o vías 

de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rapidez y la magnitud de estas transformaciones han acelerado la pérdida de 

ecosistemas y de SE, que durante la mayor parte de la historia de la humanidad se 

han considerado infinitos y con poco valor (CONABIO, 2019).  

En los ecosistemas terrestres la restauración se ha reducido a establecer programas 

de forestación y reforestación con propósitos aislados e incluso contrapuestos. 

Figura 5. Causales de la deforestación. a) Incendios forestales, b) Agricultura, c) crecimiento de 

poblados, d) Vías de comunicación 
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c d 



 

Desde la década de se han impulsado 1870 impulsado reforestaciones en el Valle 

de México con el eucalipto Eucalyptus globulus (Hinke, 2000).   

Tabla 1. Tabla en la que se muestra el porcentaje de perdida de algunos ecosistemas terrestres 

mexicanos. 

Ecosistema Extensión histórica Extensión actual % perdido 

Matorrales 600 095 km2 508 958 km2 15.19 

Bosques templados 439 556 km2 323 305 km2 26.45 

Selvas secas 258 579 km2 164 357 km2 36.44 

Selvas húmedas 254 800 km2 151 511 km2 40.54 

Pastizal 162 790 km2 103 159 km2 36.63 

Bosques nublados 30 882 km2 18 252 km2 40.9 

Manglares 14 508 km2 7 700 km2 46.6 

Fuente. Ecosistemas de México, extensión y distribución (CONABIO). 

La siguiente etapa de reforestación en México se llevó a cabo durante las tres 

primeras décadas del siglo XX, las actividades estaban dirigidas a favorecer el 

desarrollo de áreas verdes en las ciudades, mientras que las de reforestación rural 

se desarrollaban en los terrenos deforestados aledaños a los asentamientos 

poblacionales (Moncayo 1979; Martínez 1991). 

Aunque las intenciones de restauración eran buenas, no había bases científicas- 

biológicas de por medio, siendo así que desde el año de 1919 a 1994 se reforestaron 

con 59 especies exóticas en México (Cervantes et al., 2008).  De acuerdo con la 

CONABIO (2020) las especies exóticas son aquellas que no son nativas de un país 

o una región a la que llegaron de manera intencional o accidental, generalmente 

como resultado de actividades humanas, tal es el caso del árbol de Pirúl (Schinus 

molle) que fue introducido desde 1550. 



 

 

Hoy en día se tiene una mayor conciencia sobre la necesidad de 

conservar los ecosistemas terrestres para mantener las funciones y servicios 

ecosistémicos que proporcionan. La adopción del Protocolo de Kyoto a fines de 

1997 alentó a los países aumentar las tasas de absorción y almacenamiento de 

carbono en la biomasa forestal.  

Más recientemente, la necesidad de tomar medidas contra las emisiones de 

carbono fue reconocida en el Acuerdo de París. En la práctica, el secuestro de 

carbono se ha introducido bajo diferentes regulaciones nacionales sobre emisiones 

de gases de efecto invernadero. La mayoría de estos proyectos de compensación 

de sumideros de carbono se han incorporado en diferentes sistemas voluntarios, 

siendo el más exitoso, el programa Reducción de emisiones de la deforestación y 

la degradación forestal (REDD+), que fue creado por las Naciones Unidas en 2008 

para mejorar el uso de sumideros de carbono. La iniciativa REDD+ estimula a los 

países en desarrollo para que contribuyan a la mitigación del cambio climático 

mediante medidas de: 

a) Reducción de las emisiones debidas a la deforestación. 

b) Reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal. 

c) Conservación de las reservas forestales de carbono. 

d) Incremento de las reservas forestales de carbono.  

e) Ordenación forestal sostenible. 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático estima un potencial de 

mitigación global de los bosques de 3.8 peragramos de carbono por año para el 



 

2030, sin embargo, esta meta depende de la entrega de estímulos financieros para 

el establecimiento forestal (Daigneault et al., 2011). 

A nivel nacional la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en 2003 inició un 

programa de pago por servicios ambientales, en donde propietarios de tierras 

rurales en áreas con problemas de agua y alto riesgo de deforestación reciben 

incentivos para llevar a cabo planes de gestión para preservar la cubierta vegetal 

existente. Este programa ha tenido éxito en áreas con alta prioridad de conservación 

y ha proporcionado beneficios económicos neutrales o pequeños para los 

propietarios de tierras, al mismo tiempo que ha logrado disminuir la tasa de pérdida 

de bosques, asimismo ha reducido los patrones de fragmentación ya que los 

propietarios suelen contar con varios polígonos inscritos que generalmente son 

contiguos dentro de su propiedad (Ramírez‐Reyes et al. 2018). 

Derivado los Acuerdos de Cancún COP 16, en 2011 México publicó el documento 

denominado “Elementos para el Diseño de la Estrategia Nacional REDD+” con el 

cual surgió la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación forestal (ENAREDD+) que “busca asegurar la 

coordinación interinstitucional para contribuir a reorientar las políticas públicas y 

reducir los incentivos que promueven la deforestación y degradación, además de 

aumentar los estímulos para la conservación, manejo, restauración y uso 

sustentable de los recursos forestales”. 

Existen otras iniciativas como el “Programme of work on forest biodiversity” del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica o la Global Environment Facility (GEF) que 

ha financiado más de 400 proyectos y programas forestales con más de $ 2.7 mil 

millones en subvenciones para proyectos de gestión sostenible y restauración de 

bosques (Figura 6).  



 

 

De igual forma, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de 

marzo como Día Internacional de los Bosques, para alentar a los países a realizar 

esfuerzos locales, nacionales e internacionales para organizar actividades que 

involucren bosques y árboles, como las campañas de reforestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Instituciones trabajando en la conservación de los bosques. 



 

 

Los tipos de vegetación son entidades del continuo de vegetación que se delimitan 

y nombran para facilitar la comunicación sobre ellas. Su clasificación proporciona 

una herramienta útil para la investigación, la conservación, el mapeo del paisaje y 

la planificación del uso del suelo, esta puede basarse en uno o múltiples criterios 

que pueden incluir fisonomía, estructura, rasgos funcionales y composición de 

especies (Cáceres y Wiser, 2012). 

La vegetación terrestre de México ha sido descrita y clasificada por diversos 

autores, siendo los sistemas más utilizados por la academia el de Miranda y 

Hernández X. (1963) junto con el de Rzedowski (1978), mientras que para proyectos 

gubernamentales suele considerarse la clasificación del INEGI que clasifica 50 tipos 

de vegetación. Este Programa de Reforestaciones  adopta el marco de 

Challenger y Soberón (2008) que clasifica a los ecosistemas terrestres en 7 tipos.  

Tabla 2. Clasificación de los ecosistemas terrestres (Tomada de Challenger y Soberón 
2008). 

Ecosistema Descripción 

Bosques tropicales 

perennifolios 

Incluye a las selvas altas y medianas perennifolias y 

subperennifolias del trópico húmedo. Las precipitaciones 

pluviales de las zonas en las que se encuentran generalmente 

son superiores a 2 000 mm anuales, con hasta 3 a 4 meses con 

menos de 60 mm en promedio. La temperatura promedio oscila 

de 5 a 7 °C entre el mes más frío y el más cálido del año, y 

ningún mes tiene temperatura promedio menor de 18 °C 

Bosques tropicales 

caducifolios 

 

Se desarrollan en climas del trópico húmedo y subhúmedo en 

condiciones de anegación total del suelo en la temporada de 

lluvias, que se seca durante el estiaje, y constituyen el límite 

térmico e hídrico de los tipos de vegetación de las zonas cálido-

húmedas. 

 



 

Bosques mesófilos 

de montaña 

Se desarrollan en las zonas montañosas en altitudes entre 800-

2200 metros, pero están mejor representadas a altitudes de 

entre 1000 -1500 m. Constituyen el límite altitudinal superior y 

por lo tanto térmico de la vegetación de las zonas más bajas, 

cálido-húmedas. 

Bosques templados 

de coníferas 

latifoliadas 

Se subdividen los de clima templado subhúmedo y los de clima 

templado húmedo. Los primeros se dividen en bosques de 

coníferas (de pino, abeto u oyamel, ayarín, cedro y táscate), 

bosques de latifoliadas (en los cuales los encinos son 

dominantes) y bosques mixtos de pino y encino. Los segundos 

son casi exclusivamente bosques mesófilos de montaña, 

aunque algunos bosques de oyamel pueden encontrarse en 

estas condiciones. 

Matorrales xerófilos 

Abarcan diversas comunidades vegetales de porte arbustivo 

predominan las plantas suculentas y semisuculentas, son 

dominantes en los climas áridos y semiáridos de México, ya que 

aquí se encuentran sus centros de origen y de diversificación. 

Pastizales 

Dominan las gramíneas, constituyen los pastizales o zacatales, 

que incluye los zacatonales, los páramos de altura y las 

sabanas. 

Humedales 

Áreas donde la saturación con agua es el factor dominante ya 

que la característica que todos los humedales comparten es que 

el suelo o el sustrato está al menos periódicamente saturado o 

cubierto de agua. Los humedales son áreas de transición entre 

los sistemas acuáticos y terrestres, en donde el nivel freático 

usualmente está a nivel de superficie o cerca de ésta. 

 

Con esta clasificación se planifican estrategias de rehabilitación personalizadas y 

se elabora el Programa nacional de reforestación y conservación de especies. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los ecosistemas son resilientes, por lo cual tienen la capacidad de recuperase por 

sí solos de perturbaciones ambientales, en un proceso conocido como sucesión 

natural. No obstante, debido a presiones antropogénicas estos pueden alcanzar 

niveles de deterioro en los cuales pierden sus mecanismos de regeneración y es 

necesario auxiliarlos mediante restauración activa o asistida para que puedan 

superar las perturbaciones y se encaminen hacia procesos de recuperación 

(Vargas, 2011).  

La restauración ecológica asistida se basa en ejecutar las acciones adecuadas para 

que un ecosistema perturbado retorne lo más posible su estado original en aspectos 

como suelo, calidad agua/aire y diversidad de especies originales (Navarrete et al., 

2014). Dependiendo el estado de degradación del ecosistema, la restauración 

ecológica engloba una serie de estrategias distintas como la rehabilitación o el 

saneamiento se reduce a frenar los efectos negativos que acontecen en el 

ecosistema para aprovecharlo de otra manera o para proteger a la población de 

posibles efectos negativos.  

Actualmente existe un interés considerable en aumentar la capacidad de 

almacenamiento de carbono de la vegetación terrestre a través de prácticas de 

manejo forestal, reforestación, la regeneración natural de los bosques, sistemas 

silvícolas y agroforestería. Los sistemas agroforestales son muy importantes dada 

la zona actualmente bajo agricultura, la cantidad de personas que dependen de la 

tierra para su sustento y la necesidad de integrar la producción de alimentos con los 

servicios ecosistémicos (Murthy et al., 2013). 



 

La agroforestería es una alternativa de saneamiento para sitios con una alta 

perturbación (Figura 7). Esta consiste en sistemas y tecnologías de uso de la tierra 

en los que las plantas (por ejemplo, árboles, arbustos, pinos), cultivos o animales 

agrícolas se juntan deliberadamente en la misma parcela de tierra. En estos 

sistemas, la vegetación proporciona hábitats en donde existen interacciones tanto 

ecológicas como económicas entre todos los componentes de este. Este tipo de 

cultivos actúan como sumidero natural de carbono, conservan la humedad y 

mejoran la productividad (Marsden et al., 2019). 

Por otro lado, la reforestación es una estrategia de rehabilitación que se define como 

la plantación de árboles en tierras que históricamente tenían bosques pero que 

fueron convertidas a otros usos. Esta tiene varios objetivos, que incluyen establecer 

plantaciones productivas, reducir la erosión del suelo, aumentar el hábitat de las 

especies nativas ya que esta mejora los vínculos entre los parches forestales 

remanentes existentes, aumentando el flujo de genes y el tamaño efectivo de la 

población de especies nativas. Se sabe que reforestar tierras agrícolas puede 

mejorar la biodiversidad, lo que puede dar como resultado una mayor producción 

primaria, una menor susceptibilidad a la invasión de especies exóticas y una mayor 

resistencia ecológica a presiones derivadas del cambio climático (Cunningham et 

al, 2015). 

Figura  7. Sistemas agroforestales (Modificado de Muschler, 2016). 



 

 

En México, los ecosistemas forestales representan tres cuartas partes de la 

superficie terrestre, estos aportan una gran variedad de servicios ecosistémicos que 

son importantes la economía del país y para el bienestar de la población. Los 

bosques almacenan grandes cantidades de carbono secuestrado de la atmósfera, 

sin embargo, el desequilibrio entre la liberación de carbono a la atmósfera (por la 

quema de combustibles fósiles y la deforestación), con la absorción por sumideros 

en los ecosistemas oceánicos y terrestres, ha llevado a un aumento en la 

concentración de CO2 atmosférico que contribuye al fenómeno de cambio climático. 

La preservación de áreas naturales protegidas, el fomento para el manejo 

sostenible, la protección de las áreas arboladas y el aumento de la extensión de las 

áreas arboladas (mediante la reforestación) son herramientas muy valiosas para 

mejorar la fijación de carbono y mantener estables sus depósitos, lo cual, puede 

compensar el aumento de las emisiones antropogénicas de gases de efecto 

invernadero y reducir la tasa de calentamiento global. 

En consecuencia, el Programa de Restauración de Ecosistemas Forestales tiene 

como objetivo promover estrategias para la conservación de estos biomas y 

sistematizar buenas prácticas de rehabilitación que puedan ser adoptadas por otras 

organizaciones (Méndez-Toribio et al., 2018).  

 

  

 

 

 



 

 

El Programa nacional de reforestación y conservación de especies de Ecopil A.C 

tiene como objetivo, promover buenas prácticas de manejo forestal y conservación 

de especies impulsando la reforestación con especies nativas o de bajo impacto, 

pero alta productividad, integrando a las comunidades en su manejo. 

• Conservación de especies protegidas mediante la promoción de Unidades 

de Manejo Ambiental (UMAs). 

• Impulso al sector forestal en México mediante proyectos productivos y 

soluciones basadas en la naturaleza. 

• Diseño de campañas para comunicar la importancia de los bosques y las 

especies que en ellos habitan.   

• La generación de vínculos y alianzas entre las comunidades, la iniciativa 

privada y el gobierno.  

 

 



 

 

Ecopil tiene un modelo único de desarrollo basado en la innovación social y gestión 

ambiental con el fin de desarrollar comunidades vinculándolas con la biodiversidad 

y el medio ambiente a través de cinco pasos. Este modelo parte de entender nuestro 

mundo mediante investigación científica y participativa (paso 1), impulsar el talento 

y la cultura mediante educación, comunicación y capacitación ambiental (paso 2), 

mejorar el entorno por medio de productividad y tecnología (paso 3), sistematizar 

las buenas prácticas y promover una mejor toma de decisiones (paso 4), para 

finalmente aumentar la inversión y consolidar alianzas y equipos (paso 5: Figura 8).  

Paso 1. Investigación científica y participativa 

Mediante una investigación bibliográfica y visitas de campo, Ecopil realiza una 

investigación técnica de la zona que involucra: identificación de la biodiversidad 

presente, historia y estado actual del suelo, aspectos sociales (población, vivienda, 

salud, educación y gobierno), económicos (fuentes principales de empleo y formas 

de aprovechamiento sostenible de la región) y culturales. Esta nos ayuda a 

Figura 8. Modelo de Desarrollo de Ecopil (Autoría propia). 



 

caracterizar las condiciones del sitio, para identificar las problemáticas y presiones 

a las que se encuentran sometidos. Con toda esta información se elabora un 

documento base y se determina un PLAN DE ACCIÓN a corto, mediano y largo 

plazo, el cual se adecua a las características y nivel de degradación encontrado. 

Para realizar esto se involucra a los habitantes de las comunidades aledañas 

mediante ciencia participativa, en la cual la observación y recolección de datos se 

realiza trabajando en equipo con personas locales (CONABIO, 2019). 

Paso 2. Sensibilización ambiental  

Teniendo en cuenta la información acumulada en el documento base, se elaboran 

diversas actividades de educación ambiental que tienen el objetivo de resaltar la 

biodiversidad e informar a las personas sobre la importancia de esos sitios, los 

servicios ecosistémicos, las problemáticas que enfrentan y las acciones necesarias 

para su conservación. Las actividades son ejecutadas con voluntarios, personas de 

la comunidad y actores gubernamentales, lo cual tiene gran impacto ya que conjunta 

información y perspectivas con diferentes enfoques (Se identifican las especies 

representativas y empáticas de la zona, estas se usan como especies bandera para 

la planeación de actividades como charlas, bailes o talleres dirigidos hacia la 

transmisión de aprendizaje sobre el ecosistema y sus especies.). Durante este paso 

se realizan acciones como: 

a. Campaña de Marketing social 

Se elaboran materiales de comunicación, como infografías, trípticos, álbumes 

fotográficos y notas en redes sociales, ya que estas son herramientas 

imprescindibles para la comunicación ambiental y presentación amena de la 

importancia de la región. 

b. Formación de educadores ambientales 



 

Fomentamos el liderazgo mediante la capacitación de personas locales en temas 

de calidad de agua y suelo, monitoreo de biodiversidad y el uso de plataformas de 

ciencia participativa como Naturalista, AverAves o i-Tree (Figura 9). Con esto se 

busca que las comunidades participen en la producción de conocimiento científico 

y repliquen las acciones para la conservación de sus ecosistemas de forma 

autónoma, para ayudar a fortalecer la gestión forestal. 

c. Educación ambiental 

Se identifican las especies representativas y empáticas de la zona, estas se usan 

como especies bandera para la planeación de actividades como charlas, bailes o 

talleres dirigidos hacia la transmisión de aprendizaje sobre el ecosistema y sus 

especies. Adicionalmente pueden organizarse ferias ambientales con participación 

ciudadana, en estas se toma la importancia de los sitios como eje principal, al mismo 

tiempo que se generan ingresos económicos para las comunidades y se fomenta la 

conservación (Figura 10). 

Paso 3. Restauración de ecosistemas por medio de productividad 

y tecnología 

De acuerdo con en el Plan de Acción, se establecen las principales actividades a 

realizar con el objetivo de aminorar las tensiones ambientales y promover la 

Figura 9. Plataformas de ciencia ciudadana. 

Figura 10. Actividades de sensibilización ambiental. 



 

restauración asistida. Las actividades con mayor impacto positivo dentro de los 

ecosistemas terrestres son las siguientes: 

a. Reforestaciones  

La sucesión en plantas es un indicador de cambios en las condiciones 

ambientales (Pregitzer y Euskirchen, 2004), por lo cual al recuperar la 

vegetación es una acción fundamental para la conservación de recursos, la 

regulación del ciclo de nutrientes y la captura del carbono (Woo, Fang y DiCenzo, 

1997). 

Ecopil realiza jornadas de restauración con objetivos productivos, agroforestales o 

de restauración. Este último tipo de se realiza en ecosistemas donde el nivel de 

perturbación es de bajo a moderado y aún se pueden recuperar las características 

originales del sitio, esta tiene el propósito de proteger y contribuir a la estabilización 

de terrenos con problemas de pérdida de vegetación y erosión de suelo 

(CONAFOR, 2009).  

La reforestación agroforestal, se refiere al cultivo intencional de árboles integrando 

tanto la agricultura como la silvicultura en un sistema que da como resultado una 

serie de beneficios que incluyen la producción de alimentos, mejora de 

biodiversidad, contribución al logro de diversos objetivos ambientales como 

mantener el CO2 atmosférico a debajo de ciertos límites (Abbas et al. 2017). 

Esta es la más conveniente para sitios donde el grado de deterioro es muy alto y 

por lo tanto no es posible la restauración. Para todas las acciones de reforestación, 

primeramente, es necesario hacer recorridos para la elección del sitio con las 

características adecuadas. Posteriormente se realiza una selección de especies 

  

Figura 11. Preparación del sitio, propagación y ejecución de una jornada de rehabilitación. 



 

para el sitio tomando en cuenta su ubicación, condición y ecología, según los 

objetivos de cada jornada pueden elegirse especies nativas de coníferas como 

Abies religiosa, Quercus rugosa, Q. laurina y Pinus cembroides, o especies de 

importancia cultural como el maguey pulquero Agave salmiana y el sotol Dasylirion 

acrotrichum (Figura 11). 

Es deseable que los viveros de procedencia estén certificados bajo la Norma 

Mexicana NMX-AA-170-SCFI-2014 denominada “Certificación de la operación de 

los viveros forestales” ya que esta asegura el índice de sobrevivencia en la 

reforestación ya que por cada diez plantas sobreviven seis. De no ser posible la 

compra en otros viveros Ecopil puede encargarse de la producción de las plantas. 

Una vez obtenidas las plantas se procede con la preparación de los predios, en este 

punto se determina el diseño de plantación a utilizar de acuerdo con las diferentes 

condiciones topográficas del sitio la densidad/espacio que necesitan las plantas 

cuando sean adultas, suelen utilizarse los modelos de marco real y tresbolillo 

(CONAFOR, 2009). La plantación se realiza en temporada de lluvias para asegurar 

su sobrevivencia en los primeros meses, lo cual suele depender de la climatología 

del lugar elegido y de las especies a plantar, asimismo es necesario establecen 

medidas adecuadas de protección de las personas que llevaran a cabo el proceso 

de plantación. Por ejemplo, en la parte central del país, los meses con mayores 

precipitaciones son de julio a septiembre. 

Debido al crecimiento paulatino de especies arbóreas contra otras especies 

vegetales, es necesario brindar mantenimiento a los árboles reforestados pasado 

un año mínimo. Esto consiste en evitar el crecimiento de maleza a la circunferencia 

de los árboles, junto con un ligero declive del nivel general del suelo, para asegurar 

la captación de agua pluvial. También se realizan brechas cortafuegos para prevenir 

y combatir incendios, para ello, se realiza una franja entre el material combustible 

para aislar el fuego en las zonas en donde se han presentado mayor número de 

incendios.  Para esto es necesario identificar zonas de riesgo potenciales (agrícolas, 

ganaderas o de asentamientos humanos) así como las áreas especiales que se 

deseen conservar. 



 

De igual forma se efectúa el mantenimiento a tinas de agua, para ayudar a la 

limpieza, evitar la erosión del suelo, prevenir inundaciones y promover la absorción 

de precipitaciones pluviales para los árboles, esta consiste en la remoción de 

hojarasca y materia orgánica acumulada. 

b. Energía para la conservación 

Con el objetivo de ayudar a disminuir la huella de carbono de las organizaciones, 

empresas y corporativos, se elaboran estudios de emisiones de carbono para el 

diseño de proyectos forestales, socioambientales o de eficiencia energética, que 

ayuden a mitigar su impacto y así mejorar su sostenibilidad de sus operaciones.  

Para ello se utilizan datos sobre el consumo energético evaluando sus principales 

fuentes de emisiones (mediante el análisis de sus recibos agua y luz), la realización 

de encuestas y visitas de campo. Con base en esto, se efectúan propuestas con las 

cuales las empresas pueden compensar sus emisiones de dióxido de carbono. 

c.  Propagación de especies amenazadas 

Ecopil lleva a cabo la conservación de especies vegetales amenazadas mediante la 

propagación de plántulas en invernadero. Actualmente, se cuenta con la 

infraestructura para la producción de cactáceas, crasuláceas y agavaceas que 

pueden ser usadas para venta o durante las jornadas de reforestación (Figura 13). 

Entre las especies con mayor interés se tienen el maguey pulquero (Agave 

salmiana), el sotol (Dasylirion acrotrichum) y el mezquite (Prosopis juliflora).  

 

Figura 12. Compensación de emisiones de emisiones de CO2. 



 

d. Unidades de manejo ambiental 

Derivado de la sobreexplotación de los ecosistemas, algunas especies vegetales de 

nuestro país se encuentran bajo el estatus de protección dentro de la Norma oficial 

mexicano 059. Este programa contempla el apoyo a proyectos socioambientales 

mediante el asesoramiento o apoyo para la implementación y diseño de planes para 

unidades de manejo ambiental, que tengan como objetivo trabajar o propagar 

especies consideradas dentro de esta norma oficial.  

Paso 4. Participación e incidencia en órganos consultivos 

El establecer documentos como este, así como la difusión de los reportes anuales 

nos permite sentar un precedente de buenas prácticas para la recuperación y 

rehabilitación de ecosistemas forestales por medio de la creación de alianzas entre 

el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil. La formación de 

tales alianzas tiene la finalidad de poder participar e incidir en órganos consultivos 

locales, nacionales y regionales, donde este documento pueda tomarse en cuenta 

en foros y asambleas entre diferentes sectores a diferentes niveles. 

Paso 5. Formar alianzas e inversiones 

Los actores sociales son muy importantes en el diseño y adopción de modelos de 

tecnología ambiental que permitan alcanzar la sostenibilidad ecosistémica de las 

regiones (Nina Aarras et al. 2014). Es por eso que, desde la aproximación de 

Gestión ambiental se promueven las relaciones entre los actores sociales para la 

Figura 13. Propagación de especies. 



 

adopción de actividades de responsabilidad social, apoyo a la transparencia, 

legitimidad y aplicación de buenas prácticas.   

La cooperación entre actores sociales desempeña un papel fundamental en la 

apertura de espacios para discursos más amplios sobre sostenibilidad, la justicia 

social y económica, los derechos humanos, la salud humana y las condiciones 

laborales.



 

 

 

 

Figura 14. Actividades del programa de reforestación. 



   

 

 

El Programa Nacional de Reforestación y Conservación de Especies, tiene su origen 

en 2013, mediante la colaboración con Fundación Holcim para el programa de 

conservación del Sotol en el Valle del Mezquital y como respuesta a las 

problemáticas que actualmente sufren los ecosistemas forestales. Se han 

impartición de pláticas en temas como la Biodiversidad del Valle del Mezquital y 

zonas semiáridas, el saneamiento del arbolado, la creación de jardines de 

polinizadores y de técnicas básicas de reproducción en cactáceas y suculentas. 

Como institución hemos sido parte de espacios políticos ha distintitos niveles y 

hemos recibido capacitaciones para el monitoreo biológico de la biodiversidad por 

parte de CONABIO, el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, el 

Monarch Lab de la Universidad de Minessota (The University of Minnesota Monarch 

Lab) y el Servicio Forestal de los Estados Unidos (United States Forest Service). 

Hasta 2019, Ecopil ha implementado su modelo de intervención social en los 

estados de Veracruz, Hidalgo, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y 

Morelos contando con 5,334 voluntarios que trabajaron en 44.5 hectáreas de 

bosque plantando 32,880 árboles. Esto se ha logrado mediante la generación de 

alianzas con la sociedad civil, actores locales, gubernamentales y corporativos 

como Fiat Chrysler Automóviles, Rica, Sports World, DHL Global y Forwarding 

México, siempre con el firme compromiso de aportar en la recuperación, 

rehabilitación y finalmente, restaurar los bosques mexicanos (Figura 15). 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Resumen de resultados del programa. 



   

 

 

Con el objetivo de sentar bases de nuestros resultados y medir a lo largo del tiempo 

el impacto de nuestro programa en la recuperación de los ecosistemas terrestres, 

hemos creado una serie de metas e indicadores de índole ambiental, social y técnico  

Estas metas e indicadores contemplan lapsos de tiempo que van de mediano plazo 

(1 año) a largo plazo (5 años) para la evaluación y adaptación de las acciones 

implementadas en el avance y las necesidades de cada sitio de trabajo. 

Metas ambientales 

Estas metas están enfocadas a determinar las condiciones ambientales del sitio, su 

objetivo es monitorear factores bióticos (flora y fauna) para evaluar la evolución de 

los bosques de acuerdo con sus características. 

a. Aumento de especies de avifauna 

Objetivo: Caracterizar la riqueza de especies de avifauna presentes en el predio 

impactado. Las especies encontradas sirven como un indicador indirecto sobre el 

estado de salud del ecosistema. 

Indicadores:  

• Registro de monitoreo anual (ANEXO I). 

• Catálogo de especies encontradas y su estado en la NOM-059- SEMARNAT-

2010. 

b. Disminución de especies arbóreas introducidas 

Objetivo: Crear una base de datos de especies arbóreas introducidas, para su 

sustitución a largo plazo y así mejorar el bioma. La disminución de estas 

poblaciones es un indicador indirecto de su recuperación. 

Indicadores: 

• Registro de especies introducidas (Anexo II). 



   

 

c. Aumento de área reforestada con fines de restauración 

Objetivo: Promover el aumento del área forestal con especies arbóreas locales, 

fomentar el cuidado de los árboles en los primeros 3 años post plantación para la 

mejor captación de agua y evitar la erosión del suelo. 

Indicadores: 

• Registro de hectáreas reforestadas (ANEXO III, inciso a). 

• Número de árboles reforestados y especies (ANEXO III, inciso a). 

• Índice de sobrevivencia. 

d. Aumento de área reforestada con fines productivos (Agroforestería) 

Objetivo: Promover la conservación de bosques, evitando la tala e introduciendo 

especies de importancia económica no maderable para fomentar las funciones 

protectoras y reguladoras de la vegetación. 

Indicadores: 

• Registro de hectáreas reforestadas (ANEXO III, inciso b). 

• Registro de árboles reforestados con fines productivos (ANEXO III, inciso b). 

• Índice de sobrevivencia. 

 

f. Mantenimiento de vivero 

Objetivo: Sensibilizar a los voluntarios sobre la importancia de la producción de 

árboles locales, por lo que se involucran en el proceso de selección de árboles 

viables, llenado de macetas y apartado de bolsas para un segundo 

aprovechamiento. 

Indicadores:  

• Registro de árboles viables seleccionados (ANEXO V). 

• Registro de macetas llenadas (ANEXO V). 

• Registro de bolsas rescatadas para un segundo uso (ANEXO V). 

 



   

 

g. Mantenimiento del bosque 

Objetivo: Fomentar el cuidado del bosque al realizar actividades de mantenimiento 

como captación de agua, retiro de material vegetal muerto, apertura de cepas, entre 

otras. 

Indicadores: 

• Registro de número de cepas (ANEXO VI). 

• Registro de número de cajetes realizados (ANEXO VI). 

• Cantidad de material vegetal muerto removido (ANEXO VI). 

h. Promoción de captación de agua 

Objetivo: Evitar que el agua erosione e inunde partes más bajas de los sitios 

durante la temporada de lluvias. A mismo tiempo, se aprovecha y fomenta la 

captación e infiltración de agua para mantos acuíferos y se asegura una fuente de 

agua para la vegetación arbórea, arbustiva y especies dependientes de mayor grado 

de humedad. 

Indicadores: 

• Registro de mantenimiento de tinas captadoras de agua (ANEXO VIII). 

• Registro de apertura de nuevas tinas captadoras de agua (ANEXO VIII). 

• Registro de mantenimiento de curvas de nivel (ANEXO VIII). 

i. Prevención de incendios 

Objetivo: Prevenir la propagación de incendios forestales en áreas de alta 

probabilidad de este tipo de incidentes, mediante acciones como brechas 

cortafuegos, que fungen como barreras y límites  

Indicadores: 

• Registro de brechas cortafuegos (ANEXO IX). 

• Registro de la remoción de maleza seca (ANEXO IX). 

 

 



   

 

Metas sociales 

Nuestro involucramiento con la sociedad es muy importante para lograr cambios 

verdaderos e impactos ambientales notables a favor de la naturaleza y su 

conservación. Por lo cual, medimos la vinculación obtenida en las comunidades 

donde se realizan las actividades para la mejora de bosques, así como de los 

voluntarios que asisten a las actividades de rehabilitación y recuperación. 

a. Involucramiento de actores sociales 

Objetivo: Impulsar el interés de la comunidad por el cuidado y conservación del 

sitio por medio de actividades de responsabilidad social. 

Indicadores: 

• Registro de presencia de actores sociales (ANEXO X, inciso a). 

• Registro de presencia y cooperación de vecinos cercanos (ANEXO X, inciso 

b). 

b. Aumento de voluntarios involucrados 

Objetivo: Promover la participación de voluntarios en jornadas a favor de 

ecosistemas forestales y sus servicios ecosistémicos. 

Indicadores: 

• Registro de número voluntarios asistentes (ANEXO VII). 

 

c. Adopción de promotores ambientales 

Objetivo: Promover el cuidado y monitoreo de los ecosistemas terrestres mediante 

la capacitación en materia ambiental de líderes locales para otórgales en 

herramientas útiles para su labor. Además del acompañamiento y cooperación para 

eventos ambientales. 

Indicadores: 

• Registro de promotores ambientales 



   

 

• Registro de actividades de los promotores ambientales: monitoreos de 

avifauna (ANEXO I). 

• Registro de actividades de capacitación a los promotores ambientales: 

identificación de avifauna, monitoreo ambiental, etc. 

• Registro de material en resguardo y uso para los promotores ambientales 

(binoculares, guías, formatos, etc.). 

 

d. Aumento de la percepción de la mejora del ambiente 

Objetivo: Conocer la visión de los habitantes cercanos al sitio, para evaluar su 

percepción al respecto de la mejora del ecosistema mediante diferentes parámetros 

observacionales. 

Indicadores: 

• Registro de percepción de mejora del sitio (ANEXO XI). 

Metas técnicas 

Estos indicadores evalúan cada actividad realizada, con la finalidad de brindar 

resultados confiables y medibles, al unísono de velar por la seguridad del personal 

que realiza la actividad. 

a. Disminución de riesgos durante jornadas 

Objetivo: Brindar seguridad y confianza durante cada jornada, evitando zonas 

inseguras y accidentes de cualquier índole. Con esto ofrecemos calidad, buena 

reputación y seguridad personal con cada actividad. 

Indicadores: 

• Registro de actividades con riesgo de accidente (ANEXO VII, inciso B). 

• Registro de áreas peligrosas durante la jornada (ANEXO VII, inciso B). 

• Registro de presencia de personal y equipo para emergencia en cada 

actividad (ANEXO VII, inciso B). 

b. Aumento de actividades  



   

 

Objetivo: Planificar y dar seguimiento de actividades realizadas en cada sitio 

adaptar su plan de acción y el registro de adopción de nuevos sitios por parte de 

Ecopil. 

Indicadores: 

• Fichas descriptivas del sitio (ANEXO VIII). 

• Creación de nuevas fichas descriptivas (ANEXO VIII). 

Los resultados de las actividades realizadas se encuentran en el Reporte del 

Programa Nacional de Reforestación actualizado anualmente con las nuevas 

intervenciones. 

  



   

 

 

Agente de innovación: Personas líderes dentro de un grupo o comunidad. 

Actor social: Cualquier persona que emprenda acciones sociales. El término se 

puede usar sin suponer que los actores sociales siempre "gestionan" sus acciones 

conscientemente. 

Área natural protegida: Son extensiones de tierra que albergan biodiversidad 

silvestre con mínima interferencia humana. 

Avifauna: Se refiere a las aves que viven en un lugar en particular. 

Brecha cortafuegos: Una barrera de tierra despejada o arada, que tiene como 

objetivo evitar la propagación de un incendio forestal. 

Comunidad: Pequeñas sociedades separadas, en donde predomina la solidaridad 

mecánica entre individuos iguales con un fuerte patrón de identidad. 

Cepa: Hueco u hoyo en la tierra, que se utiliza para plantar. 

Curva de nivel: Son líneas usadas para representar los relieves en un mapa. 

Conservación: El manejo de los recursos naturales para que puedan generar el 

mayor beneficio para las generaciones actuales y al mismo tiempo mantener su 

potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones 

futuras. 

Deforestación: Eliminación de la cobertura forestal de un determinado sitio y 

orientada al cambio de uso del suelo.  

Ecosistema: Los ecosistemas incluyen productores primarios, descomponedores y 

detritívoros, materia orgánica muerta, herbívoros, carnívoros y parásitos más el 

entorno fisicoquímico que proporciona las condiciones de vida y actúa como 

fuente/sumidero de energía y materia. 

Educación ambiental: Proceso que permite a las personas explorar problemas 

ambientales, participar en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar 

el medio ambiente 



   

 

Especie introducida: Cualquier especie que se haya introducido en un 

ecosistema donde no es nativa, debido a su rápida propagación y al aumento en el 

número; pueden provocar la disminución de poblaciones de especies endémicas. 

Especie invasora: Una especie invasora es un organismo que no es nativo de un 

área en particular. Suelen causar un gran daño económico y ambiental fuera de sus 

zonas de distribución natural. 

Factor abiótico: Componentes no vivos del medio ambiente que rodean a las 

especies y les permiten vivir. 

Factor biótico: Es el factor resultante de las actividades de un ser vivo o de 

cualquier componente vivo en un entorno. Son todos los seres vivos en un 

ecosistema. 

Fauna: Las especies de animales presentes en una región o tiempo particular. 

Flora: Las especies vegetales presentes en una región o tiempo particular. 

Incendio forestal: Un incendio que arde en una zona con muchos árboles, son 

difícil de controlar ya que a veces se propagan rápidamente. 

Jornada: Tiempo que se dedica al trabajo en un día con voluntarios. 

Forestación: El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos 

preferentemente forestales o temporalmente forestales con propósitos de 

conservación, restauración o producción comercial” 

Fragmentación: Se define como el proceso durante el cual una gran extensión de 

hábitat se transforma en una serie de parches más pequeños aislados entre sí. 

Mantenimiento: El proceso de mantener o preservar a alguien o algo. 

Material combustible: Que se quema o arde con facilidad. 

Monitoreo ambiental: Evaluación de la calidad del medio ambiente para controlar 

su riesgo de degradación. 

Presión: Aquellos estímulos externos que afectan negativamente sobre el 

desarrollo del ecosistema, en la actualidad generalmente son de origen antrópico. 

Ejemplos: cambio de uso de suelo, erosión, desertificación, incendios forestales, 

cambio climático, introducción de especies exóticas, fuentes de contaminación en 

agua, aire y suelo, por mencionar algunos.  

Prevención de incendios: El estudio y práctica de mitigar los efectos no deseados 

de incendios potencialmente destructivos 



   

 

Captura de agua: Técnica para la recolección y almacenamiento de agua de lluvia 

en depósitos o tanques naturales, o la infiltración de agua superficial en acuíferos 

subterráneos 

Reforestación: Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos 

forestales” o de conservación y recuperación de suelos.  

Rehabilitación: Denota la intención de recuperar ciertos elementos biofísicos de 

gran importancia para el ecosistema. 

Restauración: Realizar las acciones adecuadas para que el ecosistema regrese lo 

más posible a sus condiciones naturales, a la situación original del sistema antes de 

que el hombre actuara sobre él y su entorno ambiental 

Tina captadora de agua: Contenedor dedicado a la captura de agua atmosférica o 

precipitación pluvial. 

Vivero: Área designada para producir plántulas de árboles, estas son cultivadas en 

condiciones favorables hasta que estén listas para ser plantadas. 
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ANEXO I. Ficha de monitoreo de avifauna. 



   

 

 

ANEXO II. Ficha de especies introducidas. 



   

 

 

ANEXO IIIa. Ficha de reforestación: Restauración. 



   

 
 



   

 

 

ANEXO IIIb. Ficha de reforestación: Productivo. 



   

 
 



   

 

 

ANEXO IV. Ficha de mantenimiento de vivero. 



   

 

 



   

 

 

ANEXO VII. Ficha prevención de incendios. 



   

 

 

ANEXO VIIb. Ficha de reporte de actividad. 



   

 

 

ANEXO Xa. Ficha de asistencia comunitaria. 



   

 

 

ANEXO Xb. Ficha de asistencia comunitaria. 



   

 

 

ANEXO XI. Ficha de percepción de actividad. 


