
Restauración Ambiental de la 3ª 
Sección del Bosque de Chapultepec

1ª Etapa



Zonas de intervención

 Sub zona Biocultural Parque Clausell (14.5 ha)

 Sub zona Biocultural Sur (25.5 ha)

 Superficie total a intervenir: 40 ha

 Acciones a realizar:

 Saneamiento forestal con retiro de al menos 715 árboles muertos en pie

 Restauración de suelos en al menos 6 ha

 Recuperación de la vegetación en 40 ha mediante:

 Reforestación por asociaciones vegetales

 Reforestación y siembra de vegetación mediante la Agroforesteria



Diagnosticado Total Atendidos

Arbolado
muerto en pie 

330 1300 180

Superficie de 
planicie

Superficie de 
conservación

Total

Definición de 
áreas de 

restauración

6 ha 8.5 ha 14.5

Avanc
e

Material 
triturado 

en
cubierta

Hoja del 
sitio

Traslado de 
rama

Nidos de 
fertilidad

70 47 m3 13 m3 46 m3

ASESORÍA DGBCH Empresa de 
servicio

Persona 
operativo/

día

2 22 16

Maquinaria
/equipo

DGBC
H

Serv.
externo

total

Camioneta
s pick up

1 4 5

Camioneta 
3,1/2 ton

1 1

Camiones 
volteo

2 2

Bob cat 1 1

Astilladora 1 1





a) La meta es intervenir 40 ha en esta 1ª Etapa, entre el 1ro de Julio de 2020 y el
31 de marzo de 2021

b) La superficie a intervenir se encuentra conformada por las dos Zonas
Bioculturales Clausel y Sur (talleres) con un total de 44 ha

c) En la Zona Biocultural Sur está integrado el Taller 3 para su rehabilitación y
formación de la “Biblioteca de Semillas y Taller de Artes, Oficios y Técnicas para
la Restauración Ambiental”, y 7 ha en zonas de poca pendiente para nidos de
fertilidad

d) En la Zona Biocultural Clausell, en la Zona definida como “Abierto” se determina
como el espacio donde se llevarán a cabo los primeros nidos de fertilidad,
mismos que serán replicados en la Zona Biocultural Sur, en el área plana abierta
equiparada con la zona “Abierta” de Clausell (6 ha)






