
Protección de la Flora UrbanaObjetivo :diseñar material en formato de folleto para difundir en redes sociales e 
impreso.

Información que debe contener

Acciones que puedes realizar para proteger la flora:

 Uno de los servicios ambientales que nos proporciona la flora es la
captación y filtración del agua

 La persona que deseé derribar arbolado urbano deberá, contar
con un una solicitud para derribo de arbolado urbano de acuerdo
al Reglamento Ambiental Para el Desarrollo Sustentable del
Municipio de Colima.

 Es necesario que se le de poda a los arboles para su
mantenimiento.

 Participa en campañas de reforestación de tu localidad.

SABÍAS QUÉ?
La Parota, árbol emblemático de Colima se encuentra protegida por decreto
gubernamental, el cual tiene objetivo el manejo sustentable, la protección, la conservación,
el aprovechamiento y la reproducción de esa especie.

Nota: incluir foto alusiva de 
la parota en el mucnipio.



Protección de la Fauna UrbanaObjetivo :diseñar material en formato de folleto para difundir en redes sociales e 
impreso.

Información que debe contener

Acciones que puedes realizar para proteger la fauna:
• No compres animales silvestres como mascota. Ellos necesitan

vivir libres en su hábitat..
• Cuando visites un bosque o una selva respeta las plantas y

animales, solo obsérvalos y comparte con ellos pero no los
maltrates, toma solo fotografías de recuerdo; no te lleves plantes
ni animales a tu casa.

• Cumple con las leyes y normas establecidas por la normatividad
vigente sobre protección a la fauna silvestre.

SABÍAS QUÉ?
El venado cola blanca pertenece a la familia de los cérvidos y es capaz de adaptarse
a diferentes tipos de hábitat, el venado cola blanca es herbívoro y generalmente
son de tamaño mediano, el color es café oscuro y el del resto varían según la época.

Nota: incluir foto alusiva 
del venado cola blanca del 

municipio


