JORNADA DE REFORESTACON 2013
ESTIMADOS TODOS,
Con este documento quiero agradecer a todas las personas que asistieron o contribuyeron
de alguna forma la celebración de nuestra JORNADA DE REFORESTACON 2013, que se
llevó a cabo el pasado día Sábado 13 de Julio de 2013, en nuestra Parcela Ejidal de
Conservación (Parcela 101), contigua al Manantial Ojo de Agua, en el Ejido San Antonio
Hidalgo, en Capulines, San Andrés Tlalnelhuayocan.
De la misma forma agradecer también a quienes, -a pesar de haberse celebrado ya la
Jornada-, han ofrecido contribuir con recursos para poder sostener el gasto de
mantenimiento de los pequeños arbolitos, durante un lapso de tiempo que permita
garantizar su sobrevivencia, para que alcancen una estatura suficiente, sobrepasen la
maleza y puedan valerse por sí mismos.
Trataré de enlistar y reportar en las siguientes líneas, los siguientes aspectos de esta
celebración, puesto que tiene y merece una atención, vista desde diferentes y variados
ángulos y perspectivas.

A.- Asistentes Voluntarios a la Jornada de Reforestación.
En esta sección trataré de enumerar a quienes con su asistencia y colaboración directa,
hicieron posible el traslado de las plantas, de las herramientas, de comida, agua fresca,
etc. desde Zoncuantla, desde el último punto de acceso en los vehículos, hasta el sitio en
el cual cada planta fue colocada. Es a estas personas a quienes debemos realmente un
agradecimiento especial, porque ciertamente la Jornada fue de trabajo, de actividad,
resistencia y de colaboración entusiasta y desinteresada. Por supuesto que su asistencia a
la parcela vale mucho, porque implica llevarla a cabo en condiciones a las cuales ninguno
de nosotros esta realmente acostumbrado, en terreno con mucha pendiente, sin veredas,
entre maleza espesa, calor, humedad y al mismo tiempo esfuerzo físico y resistencia para
deshierbar, hoyar, colocar las plantas y volverlas a cubrir con tierra. En el traslado de
plantas de arriba para abajo y nuevamente para arriba, fueron los jóvenes quienes se
llevaron las palmas, pues realizaron una tarea que ninguno de los adultos podríamos
haber realizado; a todos ellos muchas gracias...!
Vecinos de Zoncuantla
1.- Nacho Marcué, a quien yo quiero resaltar entre todos nosotros, por su participación y
su entusiasmo...!
2.- Eduardo Castilleja, quien estuvo también ayudando y apoyando todo el tiempo..
3.- Eva Alsmann, un agradecimiento especial, porque siendo mujer, le entró al ritmo de
todos nosotros... Gracias..!
4.- David Barroso, quien junto con Silvia su hermana trajeron creo yo, el Árbol más
cuidado y frondoso de todos, un Fresno, que entre todos los sembrados, es el que lleva
mejor ventaja por su cuidado previo y su condición saludable y frondosa..! Gracias..!
5.- Silvia Barroso
6.- Eduardo Reppert
7.- Eduardo Aranda, un servidor..
8.- ...un Alumno de Primaria, Vecino de Mariano Escobedo, que asistió con Nacho
Marcué.. ( me falta el nombre.. perdón.)
9.- Jerónimo Aranda
10.- Daniel Reppert

11.- Andrés Coudurier, ....estos últimos 3 Jóvenes fueron nuestra mejor fuerza de trabajo
voluntario, pues tuvieron la energía y fortaleza para subir y bajar esa pendiente repetidas
veces, llevando y cargando los arboles, sembrando arboles, ayudando en todo,
demostrando que son ellos los que tienen el empuje y la fortaleza de todos los demás
juntos...! Gracias para ellos..!
... Agradecemos también la asistencia de María Luisa León, Marcela Lozano, Berenice
García y familiares que nos acompañaron con todas las ganas hasta la parcela, para
trasladar gente, para iniciar la Jornada, pero quienes tuvieron que desistir de aventurarse
en esa pendiente de terreno..! Aun con todo, nos dio mucho gusto verlas llegar con
nosotros, porque su intención vale y por supuesto, se reconoce...!
Voluntarios Externos
En este grupo de asistentes, estamos anotando compañeros y amigos que sin pertenecer a
Zoncuantla, asistieron voluntariamente para contribuir en nuestra Jornada; a Udavi Cruz,
quien durante el año pasado 2012, estuvo muy activo en la parcela, sembrando milpa y
realizando cursos y prácticas de conservación de suelos, con campesinos de la zona.
Gracias..!
Especial mención debemos hacer para el grupo que a nombre de PROFEPA asistió,
incluyendo la encargada actual de la Delegación, así como a elementos de oficinas, con
Adriana Mora del área de Recursos Naturales, pero sobre todo, a una verdadera comitiva
familiar, de alrededor de 15-20 muchachos, niños y jovencitas que juntos con nosotros,
estuvieron participando en la siembra, llevando cada uno, su propio árbol para sembrar,
seleccionando un sitio adecuado, despejando el área de malezas, cavando hoyos,
sembrando y tapando, para tener el gusto de tomarse una fotografía junto a su recién
sembrado arbolito. A todos ellos, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta
ocasión. Muchas gracias...!
Adriana Mora, es la persona que estuvo con nosotros días antes en Zoncuantla, para
promocionar la creación de un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa, quien para
registrar este evento, nos hará llegar la lista completa de los asistentes que estuvieron de
su parte con nosotros, para poder agradecer a cada uno de ellos, enviando de nuestra
parte, la fotografía que hace constar la siembra de sus propios arbolitos.
De nuestra parte se encuentra pendiente con Adriana, la determinación de ofrecer el
nombre de al menos 7 integrantes voluntarios de Zoncuantla, que estén interesados en
conformar este CVAP para Zoncuantla, para iniciar con este grupo, una programación de
capacitación, asesoría, participación, gestión y logística, que permita cumplir mejor
nuestro objetivo de proteger nuestro entorno natural en Zoncuantla. (En documento
aparte, enviaremos a todos los vecinos un reporte de esta Reunión celebrada en
Zoncuantla (el pasado día 02 de julio), para que realmente podamos integrar este llamado
CVAP, con respaldo de la PROFEPA).
Trabajadores por Ofrecimiento
En esta lista, trataremos de enlistar a todos aquellos asistentes que tuvieron el encargo de
asistir y participar con nosotros en la Jornada, con el respaldo del pago correspondiente
por parte de algún vecino de Zoncuantla. Nuestro agradecimiento en este caso es doble,
porque implicó la participación entusiasta de trabajadores de campo que conocen su

oficio y lo realizaron cabalmente, así como la determinación y el respaldo de un vecino
nuestro que ofreció cubrir su jornal de trabajo. Su participación, fue sin duda alguna, lo
que permitió que lográramos sembrar todos y cada uno de los arbolitos que llevamos
desde nuestras casas, mas los arbolitos adicionales que se compraron en el Vivero
Comunitario. (Ver adelante).
Espero no olvidar a ninguno, pero pido que si alguien me falta, de favor me lo hagan
saber:
1.- José Luis Córdoba Gómez, de parte de Elisa y Francisco Ornelas
2.- Otilio Durán Ochoa, de parte de Bertha de la Parra.
3.- Constantino García Morales, de Parte de María Luisa y James.
4.- Daniel Pérez Montalvo, de Parte de María Luisa y James.
5.- David Mestizo García, de parte de Isabelle y Eduardo
5.- Aarón Domínguez H. y
6.- Adrián Cruz, ...ambos de parte del Arq. Andrés Allende, recientemente llegado vecino
de Zoncuantla, que sin ser jardineros sino profesionistas, asistieron y participaron
realizando con nosotros, todas las actividades y labores que el resto de nosotros; Para
ambos, nuestro agradecimiento sincero..!
Trabajadores Pagados con las Aportaciones
En esta lista incluyo a los trabajadores que fueron contratados por nosotros, gracias a la
cooperación generosa en efectivo que recibimos como aportación para esta Jornada. Con
este mismo recurso reunido, se pudo contratar también el pago de la camioneta de
Redilas (3.5 Ton.), en la que pudimos trasladar la totalidad de arboles desde Zoncuantla
hasta la parcela, más los trabajadores y las herramientas; La lista de trabajadores
contratados fueron:
1.- Margarito Durán, hijo de Otilio, que realizó el chapeo de las veredas de acceso a las
parcelas de Don Goyo y nuestra, para facilitar nuestro acceso...
2.- Reymundo Campos Olmos
3.- Cruz García Melchor
4.- Alfonso Uscanga
5.- Felipe Aguilera Gazoss, quien además de su trabajo, condujo la camioneta con las
plantas, herramientas y trabajadores.

B.- Arboles Sembrados
Los Arboles sembrados fueron sin duda el objetivo central de nuestra Jornada, de tal
forma que nos interesa especialmente registrar su cantidad, su especie y su porte inicial al
momento de su llegada a la parcela.
Queremos ante todo resaltar que sembramos ejemplares de arboles de especies propias
del Bosque Mesófilo, por lo cual podremos rehabilitar nuestra parcela con la más cercana
composición y diversidad que nos sea posible, para que se integren al resto de la
vegetación de la Parcela, de la manera más natural y conveniente.

Estos fueron nuestros valores:

Cant.
Nombre Común
Porte
Donador
8
Higueras
1.50m
Eulalio Morúa (Encargado de la Red de Agua)
6
Cedros
1.20m
Familia Aranda Barois
1
Cucháro
1.00m
Familia Aranda Barois
1
Chirimoyo
0.80m
Familia Aranda Barois
28
Encino Duela
1.40m
Familia Aranda Barois
3
Olmos
1.20m
Familia Aranda Barois
1
Palo Mora
0.80m
Familia Aranda Barois
3
Cacaos
0.80m
Familia Aranda Barois
1
Rama Tinaja
1.00m
Familia Aranda Barois
1
Liquidámbar
0.70m
Familia Aranda Barois
4
Stirax
0.80m
María Luisa/James
4
Magnolias
0.60m
María Luisa/James
15
Palo Blanco
1.00m
María Luisa/James
13
Liquidámbar
0.50m
Familia Reppert López
1
Olmo
0.70m
Familia Reppert López
1
Pino Pátula
0.50m
¿Quien lo trajo...?
1
Liquidámbar
0.60m
Familia Alsmann López
3
Floripondios
1.00m
Familia Alsmann López
5
Heliconios
2.00m
Familia Alsmann López
1
Cedro
0.50m
Pascual Colorado
5
Encino Duela
2.00m
Vivero Comunitario de Mujeres (comprados)
15
Roble Colorado 1.50m
Vivero Comunitario de Mujeres (comprados)
5
Zopilotes
0.50m
Vivero Comunitario de Mujeres (comprados)
5
Liquidámbar
0.50m
Vivero Comunitario de Mujeres (comprados)
5
Tepoztente
0.50m
Vivero Comunitario de Mujeres (comprados)
5
Ilites
0.50m
Vivero Comunitario de mujeres (comprados)
5
Magnolias
0.10m
Adquiridos para siembra posterior.
140 EJEMPLARES SEMBRADOS (+ 5 para siembra posterior) 20 ESPECIES

DIFERENTES...!
...Si consideramos que cada uno de estos árboles en su estado adulto, pueda llegar a
cubrir una superficie promedio de aprox. 64m2 (8m X 8 m), podríamos decir que con esta
Jornada de Reforestación, estamos con nuestro Jornada, aportando para lograr una
extensión de casi 9,000m2 de cobertura de bosque...! Esto equivale aprox. al 17 % de la
superficie total (51,289.35 m2) de nuestra Parcela...! No está NADA MAL...!

C.- Aportaciones Económicas
En esta parte del reporte, estamos incluyendo solo aquellas aportaciones de dinero en
efectivo que a esta fecha han sido recibidas por nosotros, sin considerar por lo tanto,
aquellos recursos que puedan ser recibidos todavía, para ser utilizados para el cuidado y
mantenimiento periódico de los pequeños arbolitos. (Más adelante, en otra sección se
reportan los gastos efectuados):
1.- $1,000.00
2.- $200.00
3.- $200.00
4.- $200.00

Toby Stoumen
Denis Barois
Per Anderson/ Elsa Naveda
Guillermo Rguez. / Cristina Almazán

5.- $200.00 Mayra Ledesma /
6.- $200.00 Adriana Naveda
7.- $200.00 Marcela Sosa / Rolf Kral
8.- $100.00 Socorro Menchaca
SUMA: $2,300.00 (dos mil quinientos pesos)
Agradecemos a todos los que aportaron estos recursos para esta causa de la
Reforestación, así como invitamos a los que nos ofrecieron su aportación, pero aún no ha
llegado, para que nos lo hagan llegar y nos permita incluir ese para el mantenimiento de
los pequeños arbolitos, pues de otra manera, no habrá posibilidad de garantizar su
sobrevivencia... GRACIAS...!
Gastos Efectuados
Para poder llevar a cabo el balance de los recursos económicos, en esta sección
trataremos de enlistar solamente aquellos gastos que implicaron un desembolso de
Efectivo de nuestra parte, dejando separado, aquellas otras aportaciones igualmente
valiosas, pero que fueron entregadas como Aportaciones en Especie. Así están las cuentas
a la fecha:
1.- $400.00 para Margarito Durán, chapeo veredas en la parcela
2.- $200.00 para Reymundo Campos Olmos, Jornada de Reforestación
3.- $200.00 para Cruz García Melchor, Jornada de Reforestación
4.- $200.00 para Alfonso Uscanga, Jornada de Reforestación
5.- $200.00 para Felipe Aguilera Gazoss, Jornada de Reforestación
6.- $300.00 para Transporte de Plantas, Herramienta y personal (Redilas 3.5 Ton).
7.- $231.00 para pago de nota de Gasolina para Camioneta de Redilas.
8.- $135.00 para Compra de 45 Plantas en el Vivero Comunitario de Mujeres
SUMA: $1,866 (mil ochocientos sesenta y seis pesos)
Balance
Según estas cuentas, el Balance financiero a la fecha es como sigue:
Entradas: $2,300.00 (dos mil quinientos pesos)
Salidas:
$1,866.00 (mil ochocientos sesenta y seis pesos)
Balance
$434.00 (cuatrocientos treinta y cuatro pesos)
…Ciertamente con estos recursos, solo tendremos posibilidad de enviar trabajadores un
par de ocasiones a la parcela, razón por lo cual les pedimos a aquellos que ofrecieron su
apoyo, efectivamente lo hagan, así como también a aquellos otros que sin haberlo
ofrecido previamente, lo puedan aportar todavía para el mantenimiento de esos 140
Arboles ya sembrados…!
Aportaciones en Especie
En este rubro, quisiéramos incluir todas aquellas aportaciones recibidas, que aunque no
implicaron la recepción de nuestra parte de un recurso en efectivo, son reconocidas,
registradas y agradecidas igualmente como una aportación.
1.- Traslado y movilización de vecinos, plantas y/o herramientas con vehículos, por parte
de Nacho, Marcela, Eva, María Luisa, David, Eduardo Castilleja y Eduardo Aranda

2.- 6 litros de Yogurt, para compartir durante la Jornada, de parte del Arq. Enrique Allende
3.- 10 Hotdogs, para compartir durante la Jornada, de parte de Aarón Dguez.
4.- 15 Sándwiches, para compartir, de parte de Isabelle Barois
5.- 10 Litros de agua de Jamaica, de parte de Isabelle Barois
Preparación de mas Arbolitos para Siembra Posterior
Les pedimos a todos los vecinos de Zoncuantla, que en la medida de sus posibilidades,
prepare y cuide algunos arbolitos de bosque mesófilo que pueda ir preparando y haciendo
crecer, para que con un porte cercano a 1.00, pueda más fácilmente sobrevivir al llevarlo a
la parcela.
Necesitamos y queremos más Olmos, Caobas, Palo Mora, Marangolas, Magnolias, Robles,
Pepinques, Ilites, Cedro Nogal, Higueras, Ixpepes, etc. Si algún vecino tiene oportunidad de
conseguir y desarrollar algunas de estas especies, ya sea desde semilla o en planta
reciente, se les pide de favor que nos lo haga llegar o que las cuide y las prepare para
poder sembrar en este año o el que sigue..! Gracias
Comentarios Finales
Durante el recorrido realizado a nuestra parcela, es posible reconocer la presencia de una
significativa cantidad de arbolitos jóvenes, de alturas variables, entre 5 y 8 metros, que
son producto de las primeras Reforestaciones realizadas por todos nosotros en 2006, 2008
y 2010.
Estos arbolitos jóvenes ya no requieren de nuestra vigilancia frecuente, sino solo talvez, la
prevención periódica de evitar la aparición de corrihuelas, enredaderas o alguna plaga
más severa, como lo es en cierta forma, la presencia de las Tuzas; estas últimas debidas a
la pérdida de vegetación natural en las parcelas vecinas, que al convertirse en agrícolas,
las hace refugiarse en el terreno nuestro…
Finalmente les invitamos a todos a que hagamos una reflexión sencilla pero a la vez de
mucha importancia para todos nosotros; esta Parcela de Conservación esta junto con la
Parcela contigua de Don Goyo, siendo el resguardo de nuestro Manantial de Agua Potable,
mientras que muchas otras parcelas en los alrededores, están progresivamente
transformándose en Parcelas agrícolas. La permanencia y salud de nuestro Manantial
depende en gran parte, de la existencia de estas dos parcelas conservadas.
Una sola nota final: Un servidor, habló telefónicamente con el Ing. Faustino Camacho,
Jefe de Operación de CMAS, para solicitarle que pudieran reconocer la asistencia de
Eulalio Morúa a nuestra Jornada el día sábado, a lo cual el ingeniero aceptó; sin embargo,
el día viernes previo, Eulalio consultó con el Contador de CMAS y éste le dijo que no le
pagarían el día, que mejor lo considerara como Trabajo social voluntario…! Bonito apoyo
es éste que la CMAS proporciona…!
Un saludo Afectuoso

Eduardo Aranda D.
Zoncuantla, Coatepec, Ver. a 18 de Julio de 2013

