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Vivero'forestal'de'
encinos'0'Moxviquil'

El vivero se creo en el 2010 con el proyecto de 

Actualmente es apoyado por el proyecto de 
Cuencas y Ciudades  



Establecimiento del 
vivero en al cabelleriza 

Con capacidad para producir                     
20 mil plantas 



Estas semillas son 
colectado en la Reserva 
de Huitepec y en la 
reserva de Moxviquil. 

 
 
 

PROCESO DE 
RECOLECTA DE 
SEMILLAS PARA  LA 
PROPAGACIÓN  



LAS'ESPECIES'SON'
EN'HUITEPEC'SON'COLECTADAS'

•  QUERCUS'RUGOSA'
•  QUERCUS'CLASIFOLIA'
•  QUERCUS'ESCUCHI'
•  QUERCUS'LAURINA'
•  NARANJILLO'

'EN LA RESERVA MOXVIQUL SE COLECTA 
•  QUERCUS CRISPIPILIS 
•  QUERCUS CEGOBENSIS 
•  QUECUS LATIFOLIADA 



PREPARACIÓN)DE)LAS)SEMILLAS)

LOS'PASOS'SON:'
'
•  Se'sumergen'en'agua'

todo'las'semillas.'
•  Se'espera'una'semana.'
•  Las'semillas'se'pones'

en'bolsa'de'plásIco'y'
se'coloca'sombra.'

•  Se'revisa'cada'semana'
si'le'falta'agua.'

•  Los'que'ya'están'
germinado'se'pones'
en'bosas'de'vivero.'



En)colocación)las)semillas)germinadas)
En'esta'germinación'es'de'75%'
en'la'bolsa'
'
Cuando'se'pone'en'bolsa'es'
mas'rápido'que'se'enraíce'
en'las'bolsas'del'vivero'
'
'
'
Estas'fue'por'semilleros'el'
problema'es'que'Iene'muy'
larga'las'raíces'y'es'diPcil'de''
poner'el'la'bolsa.'
'
En'esta''50'%'producción'
'



Bolsas)en)el)vivero)y)sustrato)

Los'sustrato'que'se'
ponen'son:'
•  'Ierra'negra'
•  Hoja''de'encino'
triturado'

•  Se'pone'el'50%''
cada'cosa'

•  Las'bolsas'son'de'
10x20'que'se'
maneja'



Entrego)en)las)comunidades):)

Se'a'entregado'
en'diferentes'
comunidades'
En'Chamula'y'san'
Cristóbal'de'las'
casa'
'
'
'

COMINIDAD' ESPECIE'DEL'ARBOL'
CARMEN'ARCOTETE' PINUS'OXACANA'
LA'PIEDRESITA' PINUS'OXACANA'

SAN'ISIDRO'CHICHIUSTAN' QUERCUS'RUGOSA,'CRISPIPILIS'
POSZUELO' PINUS'OXACANA'
YAALBOC' NARANJILLO'

YUTNIOTIK' QUECUS'ESCUCHI'Y'LAURINA'
YUTNIOTIK' PINUS'OXACANA'
YUTNIOTIK' PINUS'OXACANA'
YUTNIOTIK' CRISPIPILIS'

YAALBOC' QUERCUS'RUGOSA,'CRISPIPILIS'



Futuros)y)actuales)retos)en)el)vivero))

Financiamiento'para''
su'funcionamiento'
'
personal'
• 'llenado'de'bolsas'
• Riego'a'las'plantas'
• Limpieza'de'las'yerbas'
• Búsqueda'de'semillas'
• Acarreo'de'hojas'de'
encino'
• Bombeo'de'agua'
• Compra'de'Ierras'
negras'
• Gasolina'para'la'
Ituradora'



PRIORIDAD: la Gente (QUE TIENE COMO) PRIORIDAD: laTierra 

Información:)javiergo@pronaturaFsur.org'



Presentación 
 
Pronatura Sur A.C, es una organización civil  mexicana sin fines de lucro. Se constituye legalmente en 1993, después de 
más de una década de trabajo dedicado a la conservación de los recursos naturales y monitoreo de avifauna.  
Considerando los profundos procesos de fragmentación y desintegración cultural, social, económica y ambiental que vive 
nuestro país Pronatura-Sur A.C, se planteo como misión  la conservación de los ecosistemas y sus procesos, 
promoviendo sociedades diversas y equitativas en armonía con la Tierra. Esta organización es reconocida por su 
contribución a la conservación de regiones de alto valor ecológico en el Sur de México.  
Los procesos regionales  de la asociación se basan en el empoderamiento de las comunidades y organizaciones locales, 
con quienes se desarrollan modelos innovadores de conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de recursos 
naturales, mejorando su capacidad de adaptación al cambio climático.  
Pronatura-Sur ha ampliado su impacto a través de la articulación de voluntades y redes de colaboración que orientan las 
políticas públicas, a través de la formación y el fortalecimiento de las capacidades para atender los retos de la 
conservación y el desarrollo.  Esta organización trabaja con las nuevas generaciones valores orientados a la conservación 
de la naturaleza y la solidaridad.  


