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L O S  ÁRBOLES  

¿POR  QUÉ  S ON  IMPORTANTES?  
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Los árboles son una parte vital de nuestro entorno. Ellos nos proporcionan sombra,  hábitats naturales
y refugios para animales, contribuyen a mantener la calidad del aire que respiramos y producen
alimentos fundamentales para todos los seres vivos.
 
Muchos animales usan las hojas, brotes, flores y frutos de los árboles como fuente de alimento. Los
árboles también proporcionan hábitats para muchas especies diferentes. Algunos animales usan
troncos huecos o árboles como refugio. Muchos pájaros usan los árboles para criar y también son
usados por algunos animales como lugares desde donde cazar o capturar presas. 
 
Los árboles tienen una relación muy estrecha con los humanos y otras criaturas vivientes (lo que
significa que confían el uno en el otro para sobrevivir). Los árboles absorben el dióxido de carbono que
forma parte de los gases que generamos con nuestras actividades y lo reemplazan con oxígeno que
respiramos.  Una gran parte del oxígeno del mundo es producido por las selvas tropicales. Sin
embargo, debido a la tala y la deforestación, los bosques están desapareciendo en muchos lugares de
la Tierra. 
 
Un árbol maduro sano puede absorber 48 kilogramos de dióxido de carbono. Esto ayuda a reducir el
calentamiento global, que es en gran parte causado por el dióxido de carbono. Los árboles también
eliminan otros gases contaminantes del aire, como el dióxido de azufre (de la
quema de carbón y la combustión de petróleo) y óxido de nitrógeno (de los escapes de los
automóviles), y además, sus hojas son capaces de atrapar partículas contaminantes. 
 
Las raíces de los árboles ayudan a prevenir la erosión del suelo, especialmente en terrenos inclinados o
cuando se plantan al lado de riachuelos y ríos, y también permiten la infiltración del agua de lluvia.
Cuando llueve sobre carreteras, tejados y otras superficies que no permiten que el agua sea absorbida
por el suelo, el flujo de agua no se puede infiltrar recogiendo grandes cantidades de contaminantes
que se encuentran en las superficies pavimentadas, y que luego ingresan a nuestros ríos y arroyos. 
 
Las raíces de los árboles ayudan a retener el suelo en su lugar. Si no hay árboles, la lluvia puede lavar
la capa superior del suelo, eliminando la capa de suelo más rica en nutrientes, lo que reduce la calidad
general del suelo. Esto da como resultado el empobrecimiento del rendimiento de los cultivos.
 
La sombra creada por los árboles ayuda a controlar la temperatura de la Tierra y ralentiza la
evaporación del agua del suelo, manteniendo la humedad en el ambiente. Se ha demostrado que los
árboles refrescan nuestras ciudades reduciendo la insolación y además nos protegen de los rayos
solares, del viento y de la lluvia. Por otra parte, son una importante barrera frente al ruido. 
 
Los árboles y los bosques que forman nos proporcionan lugares únicos para el descanso y el bienestar
mental. El contacto con los árboles tiene un impacto positivo en nuestra salud. 
 
Además nos proporcionan materias primas que han sido determinantes para el desarrollo de la
humanidad, como la leña y el carbón usados como combustibles, así como la madera imprescindible
para la industria de la construcción y de la producción de papel. 
 
En definitiva, los árboles son una parte integral de nuestros ecosistemas. Los necesitamos para
comida, refugio, agua, filtración y aire. Sin árboles, simplemente no podríamos sobrevivir. 


