Reforesta presenta la Campaña
“Este verano, Riega un Árbol”

 Es una labor “silenciosa” y poco reconocida
 448 voluntarios han participado en el riego de 7.500 árboles
desde 2010 hasta 2014.
 Los pequeños gestos importan.

Madrid, 15 de julio de 2015. - Las altas temperaturas desde mayo y la ausencia
de lluvias hacen que, sin riego, las posibilidades de supervivencia de los árboles que
Reforesta ha plantado en los últimos años sean reducidas.
Las acciones de reforestación de la Asociación Reforesta contribuyen a frenar la
desertificación, a evitar la degradación de la tierra y a conservar y restaurar los
bosques. Entre estas acciones el riego es una de las más complejas y costosas.
Así, todos los proyectos de plantación realizados por Reforesta incorporan seis
riegos a los plantones, lo que se convierte en una labor imprescindible para que
puedan superar los dos primeros años de vida, que son los más críticos.
El riego: una labor de gran valor ecológico y económico
El riego requiere muchos recursos, especialmente en La Pedriza, lugar de gran valor
natural integrado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde
Reforesta ya ha plantado más de 6.000 árboles autóctonos. A ellos hay que añadir
los plantados en otras zonas, entre las que destaca La Barranca de Navacerrada,
con 1.530 plantones.
La dificultad estriba en lo escarpado de su orografía y la necesidad de transportar
grandes cantidades de agua, lo que implica llevar pesados bidones por zonas
agrestes y de difícil acceso.
Esta labor silenciosa y poco reconocida es posible gracias a los voluntarios que,
verano tras verano, se ofrecen a realizarla. Desde el año 2010 hasta 2014 han sido
448 las personas que generosamente han realizado 31 jornadas en las que han
regado más de 7.500 árboles dispersos en una área de 285.000 m².

Además del trabajo efectuado por los voluntarios, desde 2013 operarios de
Reforesta realizan varios turnos de riego a lo largo del verano. De esta manera
podemos regar también los árboles plantados gracias a la colaboración de diversas
empresas y particulares que han financiado nuestras reforestaciones.
El riego hace posible que no se pierdan los esfuerzos y recursos empleados en
reforestar, ya que aumenta considerablemente las posibilidades de supervivencia de
los árboles.
Este año Reforesta ha programado 3 jornadas de riego con voluntarios y 19 con
personal de la Asociación. Las próximos riegos con voluntarios se realizarán los días
8 de agosto y 5 de setiembre.
Aunque no participen en los riegos, las personas e instituciones que lo deseen
pueden colaborar en nuestra campaña especial “Este verano, Riega un Árbol “,
haciendo la aportación económica que deseen a través de la web de Reforesta. Por
ejemplo, con una aportación de 3 € podemos dar cuatro riegos a un árbol.
Contacto
Para solicitar imágenes en alta resolución o acudir a alguna jornada de riego, puedes
dirigirte a:



Miguel Á. Ortega. miguel.ortega@reforesta.es Tels.: 91 803 65 72 /91 804 65 09 /
625 19 33 10
Pilar Sánchez. Pilar.sanchez@reforesta.es Tel.: / 609 00 10 83
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