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Boletín 34.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN URBANA 2022 

 Con la finalidad de promover espacios más verdes y una cultura ambiental, se 

pretenden sembrar 700 árboles mediante la Jornada de Reforestación Urbana 

2022. 

  
 

En el marco del mes del medio ambiente, se realizará la Campaña de Reforestación 

Urbana 2022 en el municipio de Tlalmanalco como parte del Día Internacional del 

Árbol, este 28 de junio, siendo la apertura en el Centro Deportivo “La Escondida 

Tlalmanalco”. 

La campaña tiene como propósito reforestar zonas urbanas para aumentar la masa 

de arbolado en lugares desaprovechados del municipio y contribuir con sus 

beneficios. 

 

 



 

 

 

Entre las especies de árboles que serán plantados son Acacias, Ahuehuetes, Cedros, 

Jacarandas y Truenos, se contará con la participación de las áreas administrativas 

del municipio; teniendo como meta un aproximado de 700 árboles sembrados en las 

zonas antes mencionadas. 

Algunas de las causas de pérdidas de las áreas forestales se deben a los incendios, 

plagas, deforestación, entre otros; esto provoca varias consecuencias en los 

ecosistemas locales, impactando en la biodiversidad de especies y el aumento del 

calentamiento global. 

Para esta administración es de gran importancia la reforestación en diferentes zonas, 

pues son los árboles el medio de producción de oxígeno son quienes purifican el aire 

que el ser humano respira, a la vez ayudan a la formación de suelos fértiles, evitan 

erosión, mantienen ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugios 

para la fauna, reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras 

especies, regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el paisaje. 

En palabras del Director de Ecología, Luis Ángel Trueba Olascoaga, con estas 

acciones se busca mantener espacios más verdes, un ambiente más sano y promover 

la cultura ambiental en todo el municipio. 

  


