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Colonos de la Zona

Esmeralda junto
con el Tecnológico
de Monterrey y una
empresa reforestan la
región de los 13 fraccio
namientos buscan
plantar 60 mil árboles

Arman equipo sustentable en Zona Esmeralda

Se unen para reforestar
Buscan reverdecer

áreas residenciales

programan plantar
60 mil ejemplares

Edwin Paredes

ATIZAPÁN Para reforestar la
ZonaEsmeralda lacomunidad de
sus 13 residenciales junto con el
Tecnológico de Monterrey cam
pus Santa Fe ylaempresaAceros
Turia emprendió un proyecto de
reforestación sustentable

El objetivo de los involucra
dos es plantar 60 mil árboles en
los próximo tres años en los frac
cionamientos que conforman esa
zona residencial o algunos otros
puntos del Municipio

Dicho trabajo comenzó du
rante este mes en el Fracciona
mientoVistaEsmeraldacon1 mil
400 ejemplares

El proceso ideado por Fran
cisco Avendaño estudiante de In
genieríaenDesarrollo Sustentable
del Tec campus Santa Fe com
prende la construcción de zan
jas o macetas que beneficiarán la
captación de agua y el flujo del li

quido por medio de gravedad
También contempla sem

brar árboles de mínimo un me
tro de altura para garantizar el
desarrolla

La metodología de su cons
trucción fue basada en medicio
nes tomadas con un sistema sa
biamente llamado A que ha traí
do fáciles mediciones a regiones
pobres que realizan trabajos de
reforestación

Creemos que fue importan
te su utilización para mantenerel
tradicionalismo y demostrar que
con muy bajos recursos y mu
cho entusiasmo se puede lograr
una reforestación de este tipo que
brindará en un futuro no muy le
jano beneficios insuperables di
jo el estudiante Avendaño

La técnica empleada en Zo
na Esmeralda se basa en mace
tas cajetes que son rellenados
con tierra fértil y silos que asegu
ran la captación de agua para nu

trir los árboles en caso de sequía
Eso facilita el riego

En la primera etapa en Vista
Esmeralda se espera que tengan
plantados 700 fresnos en el talud
del Condominio Torremolinos y
para el 2 de julio esperan poner

otros 700 árboles
Jorge Cáliz vecino de Vista

Esmeraldaymiembro de Rotarios
de Vallescondido dijo que el te
rreno a reforestar está compuesto

por tepetate de modo que es difí
cil el cuidado de árboles

En la iniciativa también parti
cipan Sergio Rico director de Si
los de Agua y Antonio Parra de
Viveros Parra

ASÍ LO DIJERON

fmfSk Nosotros aportaremfl|
la tecnología del agua sólíoP
para darle a los árboles
oportunidad de
sobrevivencia

Sergio Rico	¦
de Silos de Agua ™

¦¦ Estamos de lamano
ellos tienen la parte técnica
y nosotros la parte práctica
nosotros estudiamos qué
especies eran mejores
para la zona

Antonio Parra

de Viveros Parra
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Comienza iniciativa
en un aula universitaria

ATIZAPAN La inquietud de un
universitario del Tec de Monte
rrey ha logrado unir a asociacio
nes de vecinos al sector empresa
rial y a instituciones altruistas en
pro de la conservación del medio
ambiente

Francisco Avendaño estu
diante de la carrera de ingenie
ría en Desarrollo Sustentable del
Tecnológico de Monterrey cam
pus Santa Fe se preocupó por el
tipo de reforestaciones que se lle
van a cabo comúnmente y se dio
cuenta de que éstas no son 100
por ciento sustentables

Me interesa mucho involu
crar al ambiente sin afectar la eco
nomía ni la sociedad dijo Aven

dafib Blockstrand surge la idea
de hacer una reforestación con

la idea de atacar tres ámbitos que
beneficia la sustentabilidad ser
social ambiental y económico es
tamos juntando al sector empre
sarial al social por medio de las
asociaciones queremos impac
tar la vista y el oxígeno que res
pira la gente

El estudiante encontró eco en
Vista Esmeralda

Estamos cediendo los espa
cios estos finalmente son terre
nos propiedad privada son de los
colonos que aquí viven aquí lo
que buscamos es hacer un pro
yecto de reforestación pero no

un proyecto de reforestación cual
quiera en donde vamos a sem
brar una gran cantidad de árbo
les de los cuales poco se van a lo
grar aquí la idea fue hacer una
reforestación sustentable donde
buscamos que los árboles sobrevi
van declaró Ornar Pérez presi
dente de la asociación de colonos
de Vista Esmeralda zona donde
se lleva a cabo el proyecto

A partir de esa idea asocia
ciones como los Rotarios de Va
llescondido desean llevar ésta tec
nología a todo Zona Esmeralda

fotogalaría

Esfuerzo verde

Estos son algunos
de los objetivos de la iniciativa

60
MIL árboles a plantar
en Zona Esmeralda

1 400
ejemplares
en Vista Esmeralda

700
fresnos en el talud
de Torremolinos
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