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Redacción TelevisiónCanaria

Gran Canaria celebra el Día del Árbol
con una repoblación forestal en la
cumbre
Cerca de un millar de personas se han reunido este domingo para plantar castaños, pinos
canarios y cedros en la zona afectada por el incendio de septiembre.

Redacción TelevisiónCanaria

Cerca de un millar de personas se han reunido este domingo en la cumbre de Gran Canaria para
llevar a cabo una repoblación forestal en la zona afectada por el incendio de septiembre.

  
Ha sido la forma de celebrar el tradicional Día del Árbol, en su edición número 48. Además de
familias de toda la isla, también se ha apuntado a esta iniciativa un numeroso grupo de finlandeses
que aman esta tierra como si fuese la suya.

  
Han plantado castaños, pinos canarios y cedros, árboles que hacen que en caso de incendio, el
fuego se propague de forma más lenta que si hubiera vegetación de arbustos. Y lo hacen con una
nueva técnica que se está empezando a usar en zonas áridas.

  
Esta acción se ha repetido 3.000 veces durante esta jornada del árbol promovida por el Cabildo de
Gran Canaria.
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