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Vivero 
 

El vivero forestal “Hacienda la Cruz” es un proyecto de reforestación familiar que se dedica a la producción y 
plantación de diferentes especies de pinos anualmente. Su objetivo es reforestar áreas dañadas por la tala 
insostenible, cambio de uso de suelo forestal a agrícola, incendios forestales, plagas, desastres naturales, entre 
otros. Nuestro propósito es proteger los bosques y preservar la vida que los habita, así hemos logrado plantar 
más de 9 millones de árboles. 
 

Estamos ubicados en el estado de Michoacán de Ocampo, México. Desde 1993, todos los años, gracias al apoyo 
de donadores y voluntarios, continuamos protegiendo el ecosistema, la biodiversidad y el clima de los bosques 
mexicanos a través de la reforestación. Acompañamos nuestro trabajo con proyectos ecológicos y actividades de 
sensibilización sobre la protección del medio ambiente para escuelas, comunidades e individuos. 
Deseamos abrir las puertas del vivero al mundo y así aumentar el impacto positivo del proyecto gracias al apoyo 
y la colaboración de todos. 
 
 

 
 
 

 
 

Voluntariado 
 

Los voluntarios que participan en el proyecto aprenderán mucho sobre la protección del medio ambiente, el 
proceso de producción de árboles y la organización de la reforestación. Tendrán la posibilidad de visitar 
diferentes sitios de reforestación y pasar tiempo en el bosque. Durante su estadía en México, podrán 
intercambiar sus estilos de vida con los mexicanos. 
 

Recibimos voluntarios durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, que corresponden a los períodos de 
reforestación y preparación de la producción de nuevos árboles. 
 

 
Enero 

- Labores culturales de cuidado y mantenimiento de los árboles (riego, deshierbe…). 
- Mantenimiento general del vivero (limpieza, almacenamiento…). 
- Fertilización orgánica para mantener la vitalidad del suelo donde se desarrollan los árboles. 

 
Febrero 

- Labores culturales de cuidado y mantenimiento de los árboles (riego, deshierbe…). 
- Mantenimiento general del vivero (limpieza, almacenamiento…). 
- Fertilización orgánica para mantener la vitalidad del suelo donde se desarrollan los árboles. 
- Desmontar plasticos de proteccion contra heladas. 
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Marzo 

- Labores culturales de cuidado y mantenimiento de los árboles (riego, deshierbe…). 
- Mantenimiento general del vivero (limpieza, almacenamiento…). 
- Fertilización orgánica para mantener la vitalidad del suelo donde se desarrollan los árboles. 
- Desmontar mallas sombra para que los árboles tengan las sol. 
- Monitoreo de la salud y la tasa de supervivencia de los árboles, las condiciones de la tierra y las 

prácticas de sostenibilidad de los propietarios y las comunidades. 

 
Avril 

- Labores culturales de cuidado y mantenimiento de los árboles (riego, deshierbe…). 
- Mantenimiento general del vivero (limpieza, almacenamiento…). 
- Fertilización orgánica para mantener la vitalidad del suelo donde se desarrollan los árboles. 
- Monitoreo de la salud y la tasa de supervivencia de los árboles, las condiciones de la tierra y las 

prácticas de sostenibilidad de los propietarios y las comunidades. 

 
Mayo 

- Labores culturales de cuidado y mantenimiento de los árboles (riego, deshierbe…). 
- Mantenimiento general del vivero (limpieza, almacenamiento…). 
- Fertilización orgánica para mantener la vitalidad del suelo donde se desarrollan los árboles. 

 
Junio 

- Disminución de labores culturales de cuidado y mantenimiento de los árboles (riego, deshierbe…). 
- Disminución consecutiva de la fertilización orgánica para adaptar los árboles al área natural donde 

serán plantados sin muchos cuidados especiales. 
- Mantenimiento general del vivero (limpieza, almacenamiento…). 

 
Julio 

- Disminución de labores culturales de cuidado y mantenimiento de los árboles (riego, 
deshierbe…). 

- Mantenimiento general del vivero (limpieza, almacenamiento…). 
- Embalaje de árboles para el transporte. 
- Transporte de árboles a sitios de plantación. 
- Distribución de árboles a beneficiarios. 
- Organización y plantación de árboles en sitios de reforestación. 

 
Agosto 

- Disminución de labores culturales de cuidado y mantenimiento de los árboles (riego, 
deshierbe…). 

- Mantenimiento general del vivero (limpieza, almacenamiento…). 
- Embalaje de árboles para el transporte. 
- Transporte de árboles a sitios de plantación. 
- Distribución de árboles a beneficiarios. 
- Organización y plantación de árboles en sitios de reforestación. 

 
 

Septiembre 

- Mantenimiento general del vivero (limpieza, almacenamiento…). 
- Embalaje de árboles para el transporte. 
- Transporte de árboles a sitios de plantación. 
- Distribución de árboles a beneficiarios. 
- Organización y plantación de árboles en sitios de reforestación. 
- Recolección y preparación de las semillas. 
- Lavado de charolas. 
- Llenado de charolas. 

 
Octubre 

- Lavado de charolas. 
- Llenado de charolas. 
- Preparación y limpieza de los módulos (instalación de mallas sombra para proteger contra pájaros, 

servicio para los robots de riego...). 
- Siembra. 

 
 

Noviembre 

- Siembra 
- Controle de temperatura y pH. 
- Identificación de la producción. 
- Aplicación de riego. 
- Fertilización orgánica para mantener la vitalidad del suelo donde se desarrollan los árboles. 
- Instalación de plasticos de proteccion contra heladas. 

 
Diciembre 

- Siembra 
- Labores culturales de cuidado y mantenimiento de los árboles (riego, deshierbe…). 
- Mantenimiento general del vivero (limpieza, almacenamiento…). 
- Fertilización orgánica para mantener la vitalidad del suelo donde se desarrollan los árboles. 
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Existe la posibilidad de hacer el voluntariado sobre un proyecto alternativo, una problemática de tesis, o una 
práctica universitaria dependiendo de las habilidades y aspiraciones particulares del voluntario. 
 

Algunos ejemplos : 
 

- Mantenimiento general del vivero (sistemas de riego, de fertilización, logística…). 
- Proyecto ecológico (suprareciclaje, autosuficiencia, permacultura…) 
- Proyecto de arte (decoración del bosque o del vivero, suprareciclaje artistico…) 
- Redes sociales y página web (contenido visual y escrito…). 
- Estudio científico (sobre el agua, la tierra, el aire, los ecosistemas, la biodiversidad…) con el fin de 

obtener datos interesantes sobre la cuestión ambiental o sobre la producción de los árboles.  
 

 
 

Hacienda la Cruz de San Miguel 
 

Los voluntarios son recibidos directamente a un lado del vivero, en la Hacienda la Cruz de San Miguel, que es 
un rancho construida en el siglo XIX. La Hacienda fue renovada hace 35 años, ubicada en las montañas de 
Michoacán, es para nosotros un oasis de vida, llena de historia, preservada de la manera tradicional y decorada 
con magníficas obras de arte. Es un lugar perfecto para desconectar, pasear por el bosque, en los jardines o 
perderse en sus corredores construidos manualmente durante la colonización española. 
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¡Alojarse aquí es realmente una experiencia única! 
 

Cada habitación tiene un baño privado, al menos una cama, todo está amueblado y el agua se calienta con un 
boiler de gas. El agua proviene de los manantiales del bosque, es agua potable. Las habitaciones están ubicadas 
entre dos jardines y están rodeadas por un bosque por donde pasa un pequeño río, a pocos pasos del vivero. 
 

 
 

Horarios 
 

Cada semana, idealmente, los voluntarios podrán participar en las reforestaciones organizadas por el vivero o 
sus beneficiarios, visitando así diferentes sitios de plantación. 
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 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7:30 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

8:00 Vivero Vivero X Vivero Vivero Reforestación X 

9:00 Vivero Vivero X Vivero Vivero Reforestación X 

10:00 Vivero Vivero X Vivero Vivero Reforestación X 

11:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:00 Vivero Vivero X Vivero Vivero Reforestación X 

13:00 Vivero Vivero X Vivero Vivero Reforestación X 

14:00 Vivero Vivero X Vivero Vivero Reforestación X 

15:00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida 

16:00 X X X X X X X 

17:00 X X X X X X X 

18:00 X X X X X X X 

19:00 X X X X X X X 

20:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
 

Contribución financiera 
 

La contribución financiera por voluntario existe para cubrir los costos operativos de cada voluntario por semana 
que corresponde a: 
 

Tarifa por semana $ 200 US  - 

Donación directa para el vivero $ 10 US  
(20 árboles) 

$ 190 US  

Gerente de voluntarios $ 40 US $ 150 US 

Comida $ 40 US  $ 110 US 

Limpieza y cocina $ 40 US $ 70 US 

Necesidades básicas (papel higiénico, productos de limpieza, etc.) $ 10 US $ 60 US  

Electricidad $ 15 US $ 45 US 

Gaz $ 15 US $ 30 US 

Gasolina $ 30 US $ 0 US 
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Turismo 
 

Durante las horas libres, los voluntarios pueden encontrar actividades para hacer dentro de la Hacienda, como 
leer en los jardines, pasar tiempo con animales (perros, gatos, tortugas, pájaros, gallinas, ponis, caballos, ovejas, 
avestruces, conejos ...), utilizar la sala de juegos o jugar en exteriores (baloncesto, fútbol, ,ping pong, box, video 
juegos, mini fútbol, juegos de mesa ...), y salir a correr o utilizar el gimnasio para hacer deporte. También es 
posible dar un paseo por el bosque natural, donde también hay un pequeño estanque y piscinas de agua de 
manantial donde es posible bañarse. Una vez que cae la noche, es posible calentarse alrededor de una fogata en 
el bosque o en una chimenea dentro de la Hacienda.  
 

Durante los días libres, los voluntarios pueden visitar atracciones turísticas cercanas y “pueblos mágicos” como 
Santa Clara del Cobre, a 20 minutos de la Hacienda, que es una ciudad conocida por su trabajo artesanal de 
cobre. 
Los voluntarios también pueden comer comida tradicional mexicana a 25 minutos de la Hacienda en Zirahuén, 
justo después de sumergirse en el hermoso lago en "agua verde", donde es posible nadar, hacer kayak, montar a 
caballo o en motocicleta. 
Pátzcuaro es una hermosa ciudad a 45 minutos de la Hacienda, con un lago que contiene 7 islas, una hermosa 
plaza principal y un gran mercado. Puede visitar pirámides como Tzintzuntzan a 17 km de  
Pátzcuaro en la orilla del lago, o la zona arqueológica de Ihuatzio, también puede pasar una tarde tranquila en el 
cine. 
Morelia es la capital de Michoacán y la capital de la cultura ubicada a 1 hora y 30 minutos de la Hacienda. Allí 
puede pasar una noche animada en los bares y fiestas organizados los fines de semana, también puede asistir a 
diferentes espectáculos culturales como teatro y danza. 
 

Los voluntarios tienen acceso a la oficina del vivero como espacio de trabajo con wifi y computadora, o pueden 
trabajar en su computadora con el wifi de la Hacienda. 
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Información de viaje 
 

Para el viaje, se recomienda volar al aeropuerto de Morelia (MLM), que es el más cercano, o a la Ciudad de 
México (MEX), y tomar un autobús a Pátzcuaro.  
 

Para el transporte público desde la Hacienda, hay "combis", que son autos pequeños que cruzan todas las 
ciudades para recoger y dejar pasajeros en las paradas comunes. Estos autos circulan cada hora y cobran 17 
pesos para ir a Santa Clara del Cobre, 25 pesos para Pátzcuaro ... También hay autobuses y taxis para ir a 
Morelia por 65 pesos. 
 

 

 

Contacto 
 

Gerente de voluntarios : 

Maia Alvarez 

(WhatsApp) : +52 4341219669 
malvarezsaunier@gmail.com 

Vivero Forestal Hacienda la Cruz :  
 

viveroforestalhc@gmail.com 
 
www.viveroforestalhc.com 

 

@ViveroFotesalhc 

Viveroforestalhc 

Vivero Forestal Hacienda la Cruz 

Dirección : 
 

“Hacienda la Cruz de San Miguel”,  
Localidad la Cruz,  

Ciudad de Santa Clara del Cobre,  
Municipio Salvador Escalante,  

C.P. 61807, 
Estado de Michoacán,  

México. 
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