Siembra un Árbol
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Siembra un arbol

Es una operacion propuesta a todos nuestros visitantes que podran plantar un arbusto, un arbol
por un precio muy modico de 2 o 3 euros o dolares segun el tipo de arbol u arbusto que sera
"su" arbol en Inka Llacta®.

Porque plantar un arbol ?
Los motivos son multiples. Sabemos que ya hay bastante polucion de todo tipos en nuestro
planeta y que es parte de la problematica del calentamiento global y de numerosas afecciones
dentro de las cuales en primer puesto las alergias y problemas respiratorios.
Pero los arboles todavia tienen una substancial capacidad de ayudarnos a capturar buena
parte del CO2 y transformarlo en oxygeno.
Sabiendo que nuestros viajes por donde sea que vayamos en vehiculos a motores que usan
hydrocarbuo contaminan.
Y hay un gran problema de deforestacion.

Para contrarestar este problema proponemos de compensar las emiciones de gazes
emitidos por los diferentes transportes en un numero muy razonable de arboles a plantar
considerando que un arbol plantado vale como 100 vehiculos.

La reflexion de la luz es mucho mas fuerte sobre un suelo desnudo, de tierra y mas aun
si es arenoso es reenviado hacia la atmosfera y calienta nuestro sistema. Donde hay capas
de vegetales y sus ojas este fenomeno es absorbido y frenados, y mas capas de ramas y ojas
hay , mas verdes esta la zona menos ocure este fenomeno.

La erosion de los suelos es muy fuerte cuando ellos estan desnudos y con
inclinaciones las lluvias, rios etc arastran las tierras con un vertiginosa facilidad, pero
cuando hay plantas, arbustos y arboles las raices de aquellos reteiene con vigor la tierras ricas
en sus lugares y asi evita las erosiones peligrosas.

Asi que el "plantar un arbol" tiene por finalidad de luchar contra polucion, el cambio
cimatico, la desertificacion, el deslice de las tierras y el declive de la biodiversidad
nativa.
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Y si todo los pasajeros pagarian por uno o varios arboles en cada viaje (contando
aproximadamente 1800.000 turistas al año) pero mas de 80. milliones de movimientos de
vehiculos de transpoortes colectivos como aviones, buses, etc) en menos de diez años la
desrtificacion ya no seria tema de discusion en los Andes ni en Amazonia peruana.

Esta operacion sera abierta a los interesados en la zona o fuera de esta.

Los arboles y arbustos que se quiere plantar son entre otros:
Capuli
Chachacomo
Quishuar
Queuña
Tara
Sauco
Molle
K'antu
Etc.
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