
Reforestación 

Repoblación de arboles y arbustos en un lu-
gar del que habían desparecido, por la tala 
masiva o incendios, o bien en áreas que han 
padecido la erosión, campos de cultivo aban-
donados o márgenes de carreteras y ríos : 
La reforestación es una solución a la explota-
ción de los bosques. 

 
La reforestación es una operación en el ámbito de 
la silvicultura destinada a repoblar zonas que en 
el pasado histórico reciente (se suelen contabili-
zar 50 años) estaban cubiertas de bosques que 
han sido eliminados por diversos motivos, como 
pueden ser: 

 Explotación de la madera para fines indus-

triales o para consumo como plantas. 
 Ampliación de la frontera agrícola o gana-

dera. 

 Ampliación de áreas urbanas. 

 Incendios forestales (intencionales, acciden-
tales o naturales). 
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Unidad de gestión 

ambiental unidos a la 

reforestación 

Deforestación: 

permite nombrar a la acción y efecto de 
deforestar (despojar un terreno de sus 
árboles y plantas). Este proceso de desa-
parición de las masas forestales suele 
producirse por el accionar hu-
mano mediante la tala y la quema. 
 

La deforestación o tala de árboles es 
un proceso provocado generalmente 
por la acción humana, en el que se 
destruye la superficie forestal.Está 
directamente causada por la acción 
del hombre sobre la naturaleza, prin-
cipalmente debido a las talas o que-
mas realizadas por la industria made-
rera, así como por la obtención de 
suelo para la agricultura, minería y 
ganadería.  

Unidad de Gestión 
Ambiental 

La unidad de Gestión Ambiental te 

invita a que nos Ayudes a reforestar  

Nuestra recurso mas preciado EL 

AGUA en nuestro municipio esta 

disminuyendo ya empezamos a care-

cer de este recurso debido a las de-
forestaciones masivas que se están 

dando en el sector Merendon con tu 
ayuda podemos hacer que la cuenca 

vuelva hacer como antes. 

Sembremos un árbol que esto nos 

ayudara a tener un mejor mañana. 

No lo olvides en las montañas crecen 
las cuencas y estas nos abastecen de 

agua.  

 

Cuidemos nuestra flo-
ra y fauna que es 

nuestro patrimonio. 

Cholomeños unidos con la        

reforestación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque

