Los Santos reforesta dos hectáreas como aporte
al Gran Día Nacional de Reforestación

Culminando el mes de los recursos naturales y con el objetivo de recuperar las fuentes hídricas
e impulsar enriquecimiento de los suelos degradados en la provincia de Los Santos, el Ministerio
de Ambiente reforestó dos hectáreas de terreno con la especie leucaena (leucocephala) en el
corregimiento del Muñoz de Las Tablas.
Ana Luisa Valdés de MiAMBIENTE Los Santos, manifestó que el uso de esta especie tiene efectos
sobre la biodiversidad y los ecosistemas, ya que es ﬁjadora de nitrógeno al suelo, es medicinal,
se usa como forraje, cercas vivas y fuente de leña, abono orgánico, néctar, tintes y árbol de
sombra en cafetales. Es el más cultivados
a nivel mundial por ser multipropósito.
“Siendo la base de la reforestación la conservación y restauración de los suelos desprovistos de
nutrientes se ha seleccionado especies que mantengan diversos componentes para el
establecimiento de una ﬁnca de manejo agroecológica la cual contribuye a la producción de
alimento y el manejo sostenible de los recursos existentes en la región para garantizar una
mejor calidad de vida de la población”, agregó Valdés.
Por lo tanto, la reforestación es importante para la producción de oxígeno en nuestro planeta y
así abastecer a los seres vivos que en él habitan.
Los árboles con su efecto de utilizar y convertir el dióxido de carbono en oxígeno, ayudan a
disminuir el efecto invernadero en nuestro planeta.

Según José Cárdenas de MiAMBIENTE Los Santos, reforestar es vital para los ecosistemas
terrestres y para las personas, pues ayuda a la recuperación de cuencas hidrográﬁcas; crea
barreras contra el viento, protegiendo los cultivos; detiene la erosión de los suelos, debido a que
mantiene estables los niveles de humedad y nutrientes en el suelo.
MiAMBIENTE tiene gran interés en involucrar a la población en iniciativas como esta, por ello
buscará llamar la atención de las personas para que se sumen y siembren en sus patios o sitios
cercanos a sus viviendas, comprometiéndose a cumplir con el propósito de reverdecer la
provincia y conservar el recursos forestal e hídrico.

