Los beneficios de
plantar vida son
inconmensurables.
El plantar un árbol
requiere de una
gran
responsabilidad y
amor por la vida, así
que planta un árbol
cada que puedas,
promueve y
participa en las
campañas de
reforestación de tu
comunidad y
generemos oxígeno
juntos por un
mundo más sano y
mejor.

¡A sembrar
vida!

Se dice que, para
abastecer de oxígeno a
una sola persona se
necesitan 22 árboles.
Reforestar es, por tanto,
aumentar nuestras
posibilidades de vivir.

La plantación de árboles
en el lugar correcto
alrededor de los edificios
y viviendas pueden
reducir los costos de aire
acondicionado hasta un
50 por ciento.

Es necesario hacer
conciencia que se puede
reducir el calentamiento
global, simplemente
mediante la plantación de
árboles para el medio
ambiente.

RAZONES PARA
PLANTAR UN
ÁRBOL:




Seguramente te estés
preguntando sobre cuáles son los
beneficios de plantar árboles, y
es que muchas veces solo
creemos que los árboles sirven
para dar sombra, pero en realidad
ellos aportan muchos beneficios
al medio ambiente y a los seres
vivos.







A veces por estar encerrados en
las oficinas se pierde el contacto
con la naturaleza. Al plantar un
árbol de inmediato creas esta
conexión y te das cuenta del valor
que tienen los espacios naturales.




Dan sombra en verano.
Producen oxígeno y purifican el
aire, al retener partículas
contaminantes producidas por
actividades industriales o de
transporte
Reducen el carbono en la
atmósfera, contribuyendo a
disminuir el calentamiento del
planeta
Sirven de refugio a la fauna y
propician el establecimiento de
otras especies
Contribuyen a la fertilización del
suelo y regeneran los nutrientes
de este
Evitan la erosión del terreno
gracias a la sujeción de sus raíces
Reducen la temperatura del
suelo
Captan agua para los mantos de
agua

Para la reforestación lo más
recomendable es utilizarse
especies autóctonas de
crecimiento rápido.
Las plantaciones y la
reforestación de las tierras
deterioradas y los proyectos
sociales de siembra de árboles
producen resultados positivos,
por los bienes que se producen y
por los servicios ambientales que
prestan.

La reforestación en
principio es una
actividad benéfica,
desde el punto de vista
del medio ambiente, la
plantación de árboles es
una necesidad si
queremos salvar
nuestro planeta.

