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IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES 
El bosque y la erosión 

El bosque impide la 
erosión y 

desaparición del 
suelo 

 



El bosque y el agua 
 

Con Bosque 

Sin Bosque 

Los bosques impiden catástrofes, como inundaciones y formación de 
zonas áridas 



El bosque y las aguas subterráneas 
 

En terrenos permeables, los árboles del bosque impiden una excesiva 
subida o crecida de las aguas subterráneas. 

suelo 

Aguas 
subterráneas 

pozo Acumulación 
de agua turbia 

Ascenso del 
nivel agua 



El bosque, la nieve y el deshielo 
 

En invierno, los animales encuentran en el bosque amparo y alimento. 

Gran capa de nieve Capa delgada con disponibilidad de alimento 



El bosque, el viento, los cultivos y la sequía 
 Con árboles 

Sin árboles 



El bosque y el viento 
 

Bosque es la protección más eficaz contra viento y tormentas 

Con árboles 

 Sin árboles 



El bosque y el microclima (Humedad y Tª) 
 

En estaciones secas las lluvias se producen más fácilmente en zonas boscosas 



El bosque y el oxígeno 

Una ha de bosque produce oxígeno que necesitan 10 personas para 
respirar. 
 



El bosque y el clima en la ciudad 

Los bosques y parques en ciudades mejoran su clima y purifican su aire. 
 



Los bosques y las avalanchas 

El bosque impide la posibilidad de formación de avalanchas 
 



El bosque y el aire contaminado 



El bosque apaga el ruido 
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IMPORTANCIA DEL AGUA 
 
 

E  



 
 
 

 

CICLO URBANO DEL AGUA DEL AGUA 
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