Reforesta lanza la campaña “Este verano, Riega
un Árbol”.


El riego estival es crucial para la supervivencia de los árboles
plantados por Reforesta.



Más de 500 voluntarios han participado en jornadas de riego desde
2010, y se prevé la participación de un centenar en 2016.



Con una aportació n de 3 € se pueden dar cuatro riegos a un á rbol.

Madrid, 27 de julio de 2016. – La reforestación es importante para contribuir a
frenar la desertificación, evitar la degradación de la tierra y conservar las masas
forestales. Para que tenga éxito requiere del cuidado y mantenimiento de los
arbolillos.
Esta es la razón por la que la Asociación Reforesta realiza un mínimo de seis riegos
en todos sus proyectos de plantación. En verano, las cortas raíces de los árboles
recién plantados pueden no llegar a las zonas del subsuelo donde se conserva la
humedad. Por ello, el riego es imprescindible para disminuir la mortalidad estival
durante los dos primeros ano
̃ s de vida, que son los más cri ́ticos.
De todos los cuidados que hay que realizar para que una reforestación tenga éxito,
quizá el riego sea una de las labores más costosas y complicadas, especialmente si
la plantación se ha realizado en una zona de orografía accidentada, como es el caso
de la Sierra de Guadarrama. Además, tiene que hacerse en verano, cuando las
temperaturas son más altas.
Todos podemos regar un árbol este verano
Reforesta, un año más, ha comenzado su campaña “Este verano, riega un
árbol” para apoyar la supervivencia de los más de 9.000 árboles autóctonos que
ha plantado en los últimos cinco años, la mayoría de ellos en La Pedriza, lugar de
gran valor natural integrado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. A
ellos hay que añadir los plantados en otras zonas, entre las que destacan La
Barranca de Navacerrada y la Cañada Real Segoviana a su paso por Soto del Real.
Esta labor poco conocida es posible gracias a los voluntarios que, verano tras
verano, se ofrecen a realizarla. Desde el año 2010 hasta 2015 han sido más de 500
las personas que generosamente han participado como voluntarias regando los
árboles, que están dispersos en una área de cerca de 300.000 m2.

Al trabajo de los voluntarios se suma el que los operarios de Reforesta realizan en
varios turnos de riego a lo largo del verano para cuidar los árboles plantados,
gracias al apoyo económico de diversas empresas y particulares que han financiado
reforestaciones.
Riego vs sustitución de árboles secos
Lo habitual en los trabajos de reforestación es que, transcurrido un año desde la
plantación, se sustituyan los árboles que se han secado por otros. Esto se conoce
como “reponer marras”. Reforesta, además de reponer marras, riega los árboles.
En palabras de Miguel Ángel Ortega, presidente de Reforesta “intentar que los

árboles no se sequen es más coherente y eficiente, porque hace posible que no se
pierdan los esfuerzos y recursos empleados en reforestar y lleva implícito un
mensaje más potente de cuidado y respeto hacia la naturaleza “.
Este ano
̃ Reforesta ha programado 5 jornadas de riego con voluntarios y 13 con
personal de la Asociación. Las próximos riegos con voluntarios se realizarán los di ́as
30 de julio, 20 de agosto y 3 de septiembre.
Aquellas personas e instituciones que deseen colaborar en esta campanã especial
“Este verano, Riega un Árbol “, también puede hacerlo mediante una
aportación económica desde la web de Reforesta. Por ejemplo, con una aportación
de 3 € se pueden dar cuatro riegos a un árbol.

Sobre Reforesta
Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que
desarrolla su actividad en los ámbitos de la educación ambiental, la integración de personas
en riesgo de exclusión en actividades ambientales, la restauración del medio natural, la
promoción de la agroecologi ́a y la lucha contra el cambio climático. En los últimos seis ano
̃ s
ha plantado más de 9.000 árboles autóctonos, con la colaboración de miles de voluntarios,
de empresas y de las administraciones de Madrid y Andaluci ́a. Una parte de ellos ha sido
plantada en zonas de difi ́cil acceso deforestadas, entre otras causas, por múltiples incendios
sufridos a lo largo de la historia.
Datos de contacto
Miguel Á. Ortega (disponible a partir del 29 de julio): miguel.ortega@reforesta.es / 625 19
33 10 / 91 804 65 09
Pilar Sánchez: pilar.sanchez@reforesta.es / 609 00 10 83
Solicitud de fotos en alta resolución: Rosa Vizcaíno: rosa.vizcaino@reforesta.es / 625 19 33
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