
La cacón erégi  áros 
 on ba pe ba l epur  ar 
en 2º y 8ºC. 

1 áro pe ser t 150k e CO2 al ño, 
seta cno, lir oíge , en suca, 
mir e mo láti. 

Pron e lo evdo  sat  osón. 

Funan  filos  lo nins 
urs  eqñas tícu. 

Los áros ur ren e fl de a  man 
 li d a. Por  áro q ebás, 
gatás a ar s es. 

Proco hábi, alto  pocón a 
n y ale, aman  bierd 
un. 

Funan  amgues  id ur.  

Pas em ra  l áros me la d 
ísi  mal aman s il e nía y  
lod e cecón, a l  qu cin a 
rón ara  l rés. 

¡Plar áros  es v a 
geco fus!	

!

GUÍA P LAR  ÁRO 

1. Reg  áro l ía nir  u lción 
a qe  er niúe cca n a 
ríce.  

2. fAor  ir  ha n o d 0,60 m e 
áme y 0,80 m e rdi.  

3. Ret co da  bo qe r a íz.  

4. Col el áro n  oz, poro q e 
ími te  ríz  e t (cu) qu a r 
l u.  

5. Inet  tu  un 5-10 c el n  
suro n o t is  “oc” pete 
l ola d so n ut mao.  

6. Relr o ta d e cid  be  
sob y ur.  

7. Comt uvet  ir ecén 
oca  rir a l ado q 
em a rción e a d vi  i.  

8. Reg untet.  
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PA NE  CE 

!
Caza: cona l 
 í n e   ab  o 
x en  e s 
ec  0,80 mes 
 coón a l e  
ve.  
Dimón: reto 
n íni 0,60 x 0,80 
m, y u áxi  1,20 
x 1,20 m. El il  
er eb er  

en de  10 c est e n de el.  
Disca r an n er  4,00 m. 

En a sis  pat beán er 
   n a  s  u   
sac o n a 
9,00 m ed es 
 insión e  
ponón e s 
do, a l ec 

d o tec  vili y  ráni va. 

Reca rlo ne  per ño 
s to  ve, elar  le e 

pa ce had, pogo d  
coda d ése y  hig. 
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De acuerdo al censo realizado 
en 2018, Monte Maíz cuenta con 
un total de 5458 árboles en la vía 

pública (veredas). Nuestro 
objetivo para este año es 

aumentar esta cifra mediante un 
plan de forestación según lo 

exige la ordenanza Ordenanza 
1118/2012 y de esta manera 

contribuir a la sustentabilidad y 
sostenibilidad ambiental de 
nuestra localidad. Para ello, 
gestionamos la creación del 
Vivero Municipal de forma 

conjunta a Gas de Monte Maíz 
S.A, en el cual se encuentran 

ejemplares de diversas especies, 
no solo para dotar a la población 

de árboles para vereda, sino 
también para reforestar 

instituciones, espacios verdes y 
públicos. 
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>>> PLANTÁ UN ÁRBOL<<< 
CUO Y TE

Commo s as, en 
to to, pe pes! 

Un áro ca… 
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