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“CENTRO PILOTO DE ÁRBOLES 
DE NAVIDAD LOMAS DE TEPEMECATL”  

DELEGACIÓN TLALPAN, DISTRITO FEDERAL. 
 

Número de permiso autorizado por SEMARNAT: I-09-014-TEP-001  



¿Quiénes somos? 

•Somos el centro piloto de árboles de navidad “Lomas de Tepemecatl” S.S.S., ubicados en la comunidad 
de San Miguel y Santo Tomas Ajusco, Delegación Tlalpan, México, D.F . En el km. 12.5 Y 13.5 de la 
carretera Picacho-Ajusco. 
 

•El centro esta conformado por Comuneros y Productores dedicados a la producción y comercialización 
de árboles de navidad. 
 

•A la fecha hemos establecido 65 hectáreas, en su mayoría con Pinus ayacahuite (75%), y en menor 
cantidad Pseudotsuga macrolepis (10%) y  Abies religiosa (15%), con una densidad promedio de 3,564 
plantas por hectárea.   
 

•Además de comprar un árbol de navidad, puedes recorrer las plantaciones, pasear a caballo, consumir 
ricas quesadillas, disfrutar de un día de campo familiar. 



•El centro piloto de árboles de 
navidad surgió en 1997, en el paraje 
Lomas de Tepemecatl, de la 
comunidad de San Miguel y Santo 
Tomás Ajusco, D.F.  
 

•El proyecto inició con cuatro 
parcelas en las cuales se estableció 
la especie Pinus ayacahuite. 

¿Cómo surgimos? 



¿Situación actual? 

•El número de árboles listos para comercializar  en 
el 2010, fue de 60,000 ejemplares, de los cuáles se 
vendieron aproximadamente 5,000. 

 
Razones por la que nuestro árbol no se 
vende: 
 

•Importación de arboles de navidad de Estados 
Unidos y Canadá. 
•Falta de recursos para la promoción y difusión  



¿Objetivo de la presentación? 

Impulsar  un programa de venta de 
árboles de navidad mexicanos, a través 
de las diferentes dependencias 
relacionadas con el sector medio 
ambiente: SEMARNAT, CONAFOR, 
PROFEPA, CECADESU, CICEANA, INE, 
CONANP, INIFAP, SENASICA, SAGARPA, 
CORENA, Delegaciones políticas, entre 
otras. 
 
Comercializar y consumir árboles 
mexicanos (nuestros árboles). 



Beneficios de las plantaciones de 
arboles de navidad  

•Producen oxigeno y capturan bióxido de carbono. 
•Mejoran la estabilidad de los suelos. 
•Recarga los mantos acuíferos. 
•Realzan la estética del paisaje. 
•Ofrecen un hábitat apropiado a la vida silvestre. 
•Son biodegradables. 
•Constituyen un recurso renovable. 

Beneficios de comprar un 
árbol de Navidad Mexicano 

• Generan empleos. 
• Conservan el medio ambiente. 
• Entre muchos otros 

Ventajas del árbol de 
navidad natural 

•Por ser natural y biodegradable no contamina el ambiente. 
•Están disponibles en varios tamaños. 
•Emana un agradable aroma a pino. 
•Crea un ambiente agradable al gusto de todos. 
•El ir a escoger el árbol, puede tornarse una tradición familiar. 



Caracterización de calidad de árbol de navidad natural 

Variable Premium No  1 No  2 

Follaje Fresco, limpio y bien cortado 

Densidad Media Baja 

Forma Normal Flama 

Caras 
Cuatro caras 
 libres de daños 

Tres caras 
 libres de daños 

Dos caras 
adyacentes libres 
de daños 



Características de nuestro producto 

•Árbol de Pinus ayacahuite. 
•Altura: 1.5 a 3 m. 
•Forma: cónica bien definida. 
•Follaje:  denso con aroma agradable. 
•Color: verde 



ESPECIE4 ALTURA  CANTIDAD ACCESORIOS 
ESQUEMA DE 

VENTA 
PRECIO 

Pinus 
 

 ayacahuite 
 

1.5  a 
 
 

 3.0 m 

De 1 a 9 piezas 

Con 
 
 

 cruceta 

En 
 plantaciones 

$ 350.00 
 

De 10 piezas en 
adelante 

$ 300.00 
 

De 10 piezas en 
adelante (grupo) 

A domicilio 
$ 380.00 
 

Nombre Teléfonos  

Sr. Arnulfo Sosa Manjarrez 

Fijo: 58-46-19-31 

Cel: 55-41-89-87-04 
         55-13-08-33-10 



¡Los esperamos! 


