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a comarca almeriense de Los Vélez vivió una
época dorada en el siglo XVI, al abrigo de los
marqueses que dieron nombre a toda la
comarca y cuya influencia hacía que se tuvie-
ra muy en cuenta una tierra que funcionaba
como conexión entre Granada, Almería y
Murcia. Un lugar de tránsito en época roma-
na, por donde discurrió una de sus vías de
comunicación más importantes. Un espacio
que albergó civilizaciones desde el inicio de
los tiempos que han dejado legados tan
importantes para la provincia de Almería
como el Indalo y la cueva de Los Letreros. 
Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la
comarca de Los Vélez se iba convirtiendo en
una de las tierras olvidadas de este país, a la
que responsables políticos de todas las épocas
habían abandonado a su suerte; incluso una tie-
rra que vio perder uno de sus tesoros artísticos
más valiosos, como es el patio del Castillo de
Vélez Blanco, que hoy día se puede contemplar
en el Metropolitan de Nueva York. 
Son épocas que no están demasiado alejadas en
el tiempo y que han marcado la forma de ser de
los habitantes de una de las comarcas más ári-
das del Sur de la Península Ibérica, donde la
actuación medioambiental se ha convertido en
una prioridad para paliar los efectos del calen-
tamiento global y del cambio climático. 
Los Vélez es una tierra que hoy día se está
desperezando con proyectos que buscan revi-
talizar el entorno y apostar por un modelo
sostenible, referencia en toda la región y que
pretende devolver a sus gentes el gesto orgu-
lloso que lucieron tiempo atrás. 

Esta comarca alberga el Parque Natural Sierra
de María Los Vélez, uno de los más impresio-
nantes del país y, al mismo tiempo, más des-
conocido, que presta su entorno para la pues-
ta en marcha del proyecto europeo Life The
Green Link, perteneciente a los programas
sobre cambio climático de la Unión Europea y
que se desarrolla entre 2016 y 2020. También
han sido elegidas para este programa zonas
de Cataluña, Valencia y Gran Canaria, así
como en la región italiana de Calabria y de la
griega de Ptolemais.

Se trata de una experiencia pionera, destinada
a la restauración ambiental de zonas desertifi-
cadas de la cuenca mediterránea, con la puesta
en práctica de un innovador método de cultivo
de árboles. Se aumenta la resiliencia del entor-
no gracias al desarrollo de estrategias de adap-
tación al cambio climático que tienen en este
proyecto un componente novedoso, como el
interés por implicar a la población local en la
recuperación de unas tierras en peligro de

sucumbir ante las agresiones del nuevo esce-
nario ambiental que se están encontrando. 
¿Y cómo se espera restaurar el terreno? La
clave reside en una patente holandesa bauti-
zada como Cocoon. Se trata de una especie de
recipiente biodegradable que permite que los
árboles crezcan en condiciones áridas sin
riego, y revitaliza el ecosistema degradado. El
Cocoon es muy efectiva en condiciones de
máxima aridez, ya que solamente se emplean
25 litros de agua para el desarrollo del futuro
árbol, frente a los 250 que son necesarios para
que prospere la planta. Otra de las ventajas de
este sistema es que las plántulas generan unas
raíces más profundas, lo que se traduce en
unos árboles resilientes y mejor preparados
para las condiciones extremas. Al mismo
tiempo aporta una micorriza, que contribuye
al desarrollo exitoso de los plantones.
Este programa europeo busca demostrar los
beneficios medioambientales y económicos
de este innovador método para la plantación
de árboles, que puede convertirse en una
herramienta de mucho interés para revitalizar
zonas afectadas por la desertificación. 
Busca demostrar el valor de la tecnología
Cocoon en la lucha contra la desertificación,
analizar su viabilidad económica, diseñar
intervenciones específicas, incorporar nuevos
métodos de asesoramiento sobre el impacto
del cambio climático, mapear servicios ecosis-
témicos y replicar la experiencia obtenida en
el proyecto e involucrar a la población local
de manera activa. 
En el programa Life The Green Link partici-

El CAESCG coordina en la comarca de Los Vélez el proyecto europeo Life The Green Link para combatir la

desertificación con un nuevo método de cultivo que permite ahorrar un 90% de agua. Por A. F. Cerdera
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Mónica Pérez (IES José
Marín). “Nosotros no

conocíamos este proyec-

to, pero cuando nos lo

presentaron nos intere-

só muchísimo implicarnos

en él. A los estudiantes del instituto les

encantó colaborar con él y se sintieron orgu-

llosos de formar parte de esta iniciativa por

las repercusiones ambientales que tendrá en

el entorno. Ellos están concienciados sobre

los graves problemas de desertificación de la

comarca de Los Vélez. Son plenamente cons-

cientes de los problemas que tenemos con la

erosión y la pérdida de suelo fértil”.

José Ángel García (IES
José Marín). “Nuestro

papel en el proyecto ha

sido colaborar en la

plantación de estos

árboles. Nos propusieron

participar y nos pareció una iniciativa bastante

interesante. Les ha parecido muy bien partici-

par en la plantación, porque tienen clarísimo

que su comarca está amenazada por el avan-

ce del desierto, así como la importancia del

ahorro del agua en este entorno. Me parece

bien que la universidad implique a estos jóve-

nes en proyectos de este tipo, que acercan la

investigación a los jóvenes”.

Hermelindo Castro
(Director CAESCG):
“Queremos confirmar

en seis entornos áridos

del Mediterráneo la

efectividad de la patente

holandesa Cocoon, biodegradable, que apor-

ta agua y micorriza a los plantones que se

pretenden consolidar. El CAESCG aporta la

parte más innovadora al proyecto, que es

prospectar la conciencia colectiva, la percep-

ción colectiva del paisaje antes de la interven-

ción, y la que se tendrá cuatro años después,

una vez que hayan prosperado los árboles

que se han plantado”.

Inés Gutiérrez
(CAESCG): “El objetivo

es conseguir una forma

de plantar árboles de

una manera más eficien-

te. En zonas desérticas es

muy difícil que un árbol enraíce sin ayuda

externa. Nos enfrentamos al cambio climático

y cada vez va a haber menos agua. Con este

sistema pasamos de utilizar 250 a 25 litros de

agua en cada nuevo árbol. Es un ahorro muy

importante y si eso lo multiplicas por grandes

hectáreas...  Además queremos si son cons-

cientes de los servicios ambientales que les

presta el entorno recuperado”.

María López (CAESG):
“El proyecto puede favo-

recer el desarrollo soste-

nible de la comarca. Es

un experimento que, en

función de los resultados

que obtenga, puede promover la adaptación

de las especies a los nuevos escenarios de

cambio climático que ya estamos sufriendo.  Y

puede ser un ejemplo para que el resto de

agricultores de la comarca se sumen a hacer

una práctica de la conservación amigable con

la naturaleza. El objetivo es que ayude a la

planta a soportar el cambio climático y a man-

tener la agricultura en la zona”.

SANTIAGA SÁNCHEZ
(Cortijo El Ciruelo):
“Cedí mi finca para este

proyecto a petición del

director del CAESG y los

resultados obtenidos hasta

ahora son muy positivos, también ha ayuda-

do que esta primavera ha llovido algo más. La

experiencia está gustando en la comarca y

varios agricultores vecinos se han interesado

por los Cocoon. Valoro positivamente este

programa, porque actúa en la vertiente

medioambiental, para la recuperación de sue-

los, y económica, con la apuesta por el cultivo

de almendra ecológica”.

pan el Centro de Investigación Ecológica y
Aplicaciones Forestales (CREAF), que se encar-
ga de hacer el seguimiento del crecimiento de las
plantas. 
El Centro de Investigaciones sobre Desertificación
(CIDE), perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), y cuya labor
consiste en estudiar el impacto de esta restaura-
ción en el suelo, a través de análisis previos y pos-
teriores a las plantaciones realizadas, para conocer
la evolución a niveles físico, químico y biológico.
El Centro Andaluz de Evaluación y Seguimiento
del Cambio Global, de la Universidad de
Almería, es el encargado de valorar los servicios
ecosistémicos que se han generado con esta
actuación, a través de 250 encuestas a la pobla-
ción local, con las que quiere estudiar la percep-
ción de ganaderos, agricultores y gestores del
parque sobre la evolución del paisaje. Además,
es el que se ha encargado de coordinar las actua-
ciones en la comarca de Los Vélez. 
Además, en este Life también intervienen Land
Life Company, Centre For Research &
Technology Hellas, Cabildo de Gran Canaria,
Gesplan,  Van Leijen, Biopoplar y Volterra.
La finca Cortijo el Ciruelo, en Chirivel ha sido la
elegida para albergar las 4.000 plantas que han
correspondido a Almería de las 24.000 que se
plantarán en todas las regiones participantes, y
que se han ubicado en una superficies de diez
hectáreas. Concretamente, se han plantado 2.000
almendros, que servirán para producir almen-
dra ecológica, un producto muy valorado a nivel
comercial; 1.000 romeros, que contribuirán a
atraer insectos polinizadores, funcionarán como
barrera contra el viento y atracción de biodiver-
sidad; y otros 1.000 tarays, un arbusto muy típi-
co en la provincia de Almería, que suele prospe-
rar en terrenos de rambla y que ha servido para
la restauración de estos entornos por los que dis-
curre el agua de lluvia. 
Los trabajos de plantación han contado con la
colaboración de 40 alumnos y diez profesores
del IES José Marín, de Vélez Rubio, de los ciclos
superiores Gestión Forestal y del Medio Natural,
y Aprovechamiento y Conservación del Medio
Natural. Fue una manera de implicar a la pobla-
ción en la restauración del entorno, a través de
esta experiencia pionera, porque se trata de
población joven, comprometida con la defensa
del entorno y la apuesta por la prosperidad liga-
da a la sostenibilidad de toda esta comarca. 
De hecho, la experiencia ya ha tenido calado, ya
que han sido muchos los agricultores que, fuera
de este programa europeo, han plantado árboles
con la tecnología de Cocoon, tras comprobar los
resultados que se están obteniendo en el marco
de The Green Link. 
Esta experiencia puede cambiar la imagen de la
comarca y, lo más importante, concienciar a la
población de Los Vélez de la importancia de luchar
contra el cambio climático, utilizando la última tec-
nología y con el apoyo de los científicos.  


