PREGUNTAS FRECUENTES
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
¿Q U É E S R E F O R E S T A C I Ó N?
La reforestación es una actividad destinada a repoblar
zonas que han sido víctimas de detrimento pues en su
pasado reciente contaban con bosques que han sido
eliminados por diversos motivos como pueden ser:
Explotación de la madera para fines industriales y
comerciales
Para consumo
Por ganadería o agricultura
Ampliación de áreas rurales
Incendios forestales
Degradación por minería mal hecha
¿QUE ES RIA?
Reforestadora integral de Antioquia, es una entidad
mixta del orden departamental dedicado a administrar
el patrimonio forestal del departamento de Antioquia.
¿De quién son los bosques y los árboles?
La propiedad y la tenencia de los bosques y árboles
están cambiando. El 80 por ciento de los bosques
mundiales son de propiedad pública, pero la propiedad
privada está aumentando, sobre todo en América del
Norte y Central y en Oceanía. Estas zonas se encuentran
sobre todo, pero no exclusivamente, en áreas
protegidas.
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¿Qué es Gestión ambiental?
Es el conjunto de las actividades humanas que tiene
por objeto el ordenamiento del ambiente y sus
componentes principales, como son: la política, el
derecho y la administración ambiental.
¿Qué son recursos naturales renovables?
Son aquellos bienes que existen en la Tierra y que no se
agotan, tales como el aire, el viento, el agua del mar. Se
reproducen solos o con la ayuda del hombre.
¿Qué es agricultura?
Arte y ciencia del cultivo de la tierra. Conjunto de
técnicas y conocimientos relativos al cultivo en tierra de
ciertos vegetales para obtener de ellos alimentos u otros
productos útiles para el hombre, mediante actuaciones
en secuencias cíclicas de periodicidad generalmente
anual.
¿Qué es un árbol?
Planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se
ramifica a cierta altura del suelo.

