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La Ribera ha sido una de las zo-
nas valencianas más afectadas
por los devastadores incendios de
los últimos años, con especial in-
cidencia en los términos de po-
blaciones como Carlet, Llombai,
Tous, Carcaixent, Alzira, Suma-
càrcer o Sellent. No son los únicos
municipios, ni mucho menos,
pues las llamas han tenido en
alerta a prácticamente todos los
pueblos de la comarca en los últi-
mos veranos. Es por ello que las
técnicas más vanguardistas de re-
forestación siempre tienen a la Ri-
bera como un punto de experi-
mentación, poniendo en práctica
las últimas investigaciones y fa-
voreciendo la recuperación de la
fauna y la flora de los términos
afectados. El incendio de Cortes
de Pallás de hace unos años de-
vastó buena parte del excelso te-
rreno municipal de Tous, que se
expande a través de  kilóme-
tros cuadrados, colindando con
Alzira, Alberic, Massalavés, l’Al-
cúdia, Benimodo, Carlet, Cata-
dau, Dos Aguas, Guadassuar, Mi-
llares, Navarrés, Quesa y Suma-
càrcer. Es por ello que ha sido uno
de los dos puntos elegidos en el te-
rritorio valenciano para poner en
práctica un nuevo proyecto de la
Comisión Europea. 

Se busca restaurar las zonas de-
sertificadas, deprimidas, y re-
cientemente quemadas y promo-
ver nuevas tecnologías en la lucha
contra los impactos del cambio
climático que afectan particular-
mente a los países europeos de la
cuenca mediterránea como una
de las zonas más sensibles y vul-
nerables del planeta. La ambicio-
sa iniciativa Life presenta un no-
vedoso e innovador método de
cultivo como ayuda de la refores-
tación, particularmente en luga-
res donde el fracaso de la restau-
ración puede llegar al  de ma-
rras de plantación. La idea es re-
emplazar el riego inviable por el
uso de cubetas de agua. 

Los experimentos con las «ca-
jas de agua» anteriormente pro-
bados pusieron de manifiesto la
necesidad de introducir modifi-

caciones y otros materiales. Ello
dio lugar a la cubeta Cocoon, he-
cha de cartón reciclado, muy efi-
ciente como reserva de agua, de
bajo coste y  biodegradable.
Ha mostrado tasas de supervi-
vencia del  en ensayos de res-
tauración sin riego, incluso en
zonas desérticas. 

Suelos fértiles
Este nuevo proyecto Life europeo
(denominado «The Green link»)
prevé la plantación de una exten-
sa variedad de especies en dife-
rentes tipos de suelos situados en
zonas semiáridas y áridas a lo lar-
go de la cuenca mediterránea,
donde prevalece la escasez de
agua y las altas temperaturas. La
Unión Europea insta y alienta a los
estados miembros, a intensificar

las acciones y estrategias de adap-
tación para responder a las con-
secuencias del cambio climático
y la preservación y protección de
la biodiversidad. La principal am-
bición es convertir las tierras de-
gradadas en suelos fértiles y salu-
dables y demostrar que la tecno-
logía Cocoon es económicamen-
te viable y puede utilizarse como
herramienta para diseñar estrate-
gias de reforestación a gran esca-
la en áreas donde el riego es im-
posible o inviable. 

Este proyecto se desarrolla ya
en tres países: En la zona de Ca-
labria en Italia, en el norte de Gre-
cia y en puntos concretos de Ca-
talunya, Andalucía, Canarias y
Valencia (Tous). Las zonas elegi-
das en Tous son áreas deforesta-
das por procesos de incendios y

ya se han plantado toda una va-
riedad de especies, caso de pinos,
encinas, algarrobos, madroños,
sabinas u olivos. En total cinco
hectáreas de cultivo entre la loca-
lidad de la Ribera y Xixona (don-
de el experimento está intentan-
do combatir la desertización). La
plantación se repetirá en prima-
vera en las mismas condiciones,
para corroborar el momento idó-
neo de la plantación. 

Muchas instituciones implicadas
Al frente de dicha investigación,
se encuentra José Luis Rubio, ex
presidente de la Sociedad Euro-
pea de Conservación de Suelos y
jefe del Departamento de Degra-
dación y Conservación de Suelos
del CIDE. El consorcio interna-
cional que colabora en este pro-

yecto incluye  instituciones cien-
tíficas de gran relieve a nivel eu-
ropeo junto con empresas espe-
cializadas en la temática. En Va-
lencia, se cuenta con la participa-
ción del CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas) a
través del CIDE (Centro de Inves-
tigaciones sobre Desertificación).
Serán sus técnicos y profesiona-
les en el tema los que llevarán
adelante todos los ensayos sobre
evaluación y caracterización de
las propiedades del suelo, higro-
metría, dinámica de la biología
del suelo y emisiones de dióxido
de carbono y el desarrollo meto-
dológico de la monitorización del
crecimiento de las plantas y la de-
gradación de las cubetas de culti-
vo en todos los lugares elegidos de
la Europa mediterránea. 

X. V. ALZIRA

Reforestación vanguardista en Tous

Restauración de los montes tras los incendios. El extenso término municipal de la pequeña localidad de la Ribera será sede de una de
las últimas investigaciones en la restauración de la vegetación de las montañas tras el paso de las llamas. Se está aplicando ya un método
que utiliza cubetas elaboradas con cartón reciclado, muy eficiente como reserva de agua, de bajo coste y completamente biodegradables.

El nuevo método de replantación arbórea que impulsa la UE utiliza recipientes biodegradables e incorpora un depósito de
agua El modelo está siendo aplicado en la Calabria italiana, en el norte de Grecia y en cuatro puntos de España�
�

El alcalde de Tous y varios técnicos junto a una de las nuevas plantaciones en el término. LEVANTE-EMV

El sistema experimentado en la Ribera. LEVANTE-EMV

Una cubeta de pasta
de papel sellada
con cera natural

La cubeta Coccon se com-
pone de un depósito de
agua, un hueco central para
incorporar la plántula, unas
mechas porosas que trans-
miten la humedad del depó-
sito hacia la planta y, como
una gran innovación, unos
materiales confeccionados
con pasta de papel sellada
con cera natural para darle
estanqueidad, un tratamien-
to repelente para ahuyentar
a pequeños animales, una
tapa de cerramiento con un
hueco central, y un protector
de cubierta que ayude en los
estadios iniciales, siempre
difíciles, a proporcionar cobi-
jo, asilo, y medios, en un en-
torno donde la planta pueda
subsistir en condiciones ad-
versas. En el momento de la
plantación, cada planta, es
reforzada con la incorpora-
ción de microelementos,
hongos y bacterias, para mi-
crorrizar las raíces; así se au-
menta el área de absorción
superficial, el acceso a la hu-
medad del suelo, la mejora
de su estructura, y la conse-
cución en el futuro de árbo-
les dotados de raíces profun-
das y numerosas, que facili-
ten y aseguren el mejor des-
arrollo sostenible. X. V. ALZIRA
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El objetivo es repoblar
las zonas desertificadas
o quemadas y promover
una nueva lucha contra
el cambio climático

Elementos del modelo de reforestación de la UE. 


