Jornada de
Reforestación Virtual
México posee una gran biodiversidad. En bosques templados
contamos con coníferas como los pinos, oyameles y cedros,
así como especies de hoja ancha como los encinos.

Nuestro país alberga el

Encinos

50%

Pinos

de todas las especies de pino
que hay en el mundo
y cerca del

33%

Cedros

Oyameles

de encinos.

Son especies nativas de
la Reserva de la Biosfera
Mariposa Monarca.

¿Cuáles son los pasos para reforestar?
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Producción de plantas en viveros forestales
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Requerimientos de una planta
AGUA

SOL

SUELO FÉRTIL

AIRE

Las plantas crean su propio alimento a partir del agua, la
energía del sol, los nutrientes del suelo y el aire.

Los ecosistemas sanos, producen
los siguientes servicios ecosistémicos
Son el
hábitat de
numerosos
seres vivos

Capturan
el dióxido
de carbono

¿Sabías qué?

Disminuyen
la erosión

Recargan ríos,
lagos, presas y
mantos acuíferos

Durante su crecimiento, los
árboles aprovechan el carbono
del CO2 presente en el aire y
lo convierten en parte de la
estructura de sus troncos, raíces
y hojas, contrarrestando así el
calentamiento global y el
cambio climático.

Brindan
espacios de
recreación

Proveen productos
como la madera

Amenazas de los ecosistemas
El planeta ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque en los
últimos 30 años, entre 1990 y 2020.

Aumento
en la demanda
de productos
forestales
maderables y
no maderables.

Tala clandestina

Pastoreo
desordenado

Contaminación por
desechos y basura

Incendios

Cambio
climático

Cambio de uso de
suelo

Mayor espacio
para la agricultura
y la ganadería.

¿Qué podemos hacer?
Comprar madera y
productos forestales
sustentables

Cuidar y reusar
el agua

Cuidar el papel
y reutilizar las hojas

Hacer fogatas sólo en
zonas permitidas

Evitar extraer flora
o fauna de los
ecosistemas

Unirte a campañas
de reforestación

Reducir la cantidad de
basura y recoger la que
esté a nuestro paso

No arrojar semillas de
frutas, cáscaras o colillas
de cigarro a los bosques

¡Cuidemos los árboles!
Al reforestar,
se restaura la
cobertura forestal,
la fertilidad del suelo
y la producción de
agua limpia.

Un árbol
maduro puede
absorber hasta
150  kg de CO2 al año.
Además de regular
el ciclo del agua y
mantiener la salud
del suelo.

Entre 2005 y 2020, la Alianza WWF - Fundación Telmex Telcel, ha plantado
18 millones de árboles en 17,138 hectáreas en el Sistema Neovolcánico
con énfasis en la Región de la Monarca.

