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Un árbol cono fuente de vida
El Centro de Investigación Agropecuario Marengo
(CIAM) le ofrece la oportunidad de hacer parte del
cambio
Un ser humano respira entre 13.ooo y 15.ooo litros de aire por día.
Dependiendo de la especie, un árbol puede generar el oxigeno
que pueden consumir entre 10 y 20 personas. Un automóvil
consume en una hora la misma cantidad de oxigeno que respiran
800 personas al día. Adicionalmente cada año desaparecen más
de 11 millones de hectáreas de bosques tropicales. ¿Podemos
hacer algo al respecto? Salvar un árbol no solo representa un
compromiso con el medio ambiente, implica alargar nuestras
vidas incluso las de las futuras generaciones.
Los seres humanos dependiendo de su lugar de residencia
consumen entre 50 y 100 litros de agua, de los cuales máximo 3
son para uso alimenticio y el resto es destinado a uso domestico.
Sin embargo los seres humanos somos 70% agua. ¿Qué tienen
que ver los árboles con todo esto? Pues los bosques filtran y
limpian el agua, amortiguan las lluvias fuertes que de otra manera
erosionarían los suelos y mantienen en su lugar los bancos de los
ríos. Los árboles son fuente de agua debido a que el gran parte
del agua que captan por las raíces es liberada gradualmente a la
atmosfera como vapor de agua que luego se condensa formando
las nubes y cae de nuevo en forma de lluvia. Los arboles se
convierten entonces en protagonistas del ciclo hidrológico.

En la cuenta de ahorro del
Fondo Especial Marengo
No 012-72-041-3 del Banco
Popular consigna $70.000.
con el código de empresa
No 2023-1619
Escoge el árbol que quieres
adoptar y asiste a la
Jornada de siembra de
árboles.
En
Marengo
nos
encargamos del cuidado y
mantenimiento de tu árbol
para el resto de la vidaTe enviaremos información
sobre las actividades y
crecimiento del árbol que
adoptaste.

