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DIEGO SANTAMARÍA   

 Se puede reforestar una zo-
na árida y asegurar un 
ahorro de agua cercano al 

90%? A priori parece una locura, 
pero es posible gracias al Coco-
ons, un revolucionario método de 
lucha contra el cambio climático 
que promueve la creación de 
«ecosistemas resilientes» capaces 
de «favorecer la biodiversidad o 
establecer corredores verdes para 
la fauna». La idea es tan simple 
como brillante. Consiste en la ins-
talación de unos recipientes re-
dondos -actualmente biodegrada-
bles- con una capacidad de entre 
25 y 30 litros que se entierran jun-
to a los árboles en el momento de 
su plantación. De esta forma, se 
mejora su «capacidad de supervi-
vencia» hasta el punto de dupli-
carse gracias a las mechas que le 
proporcionan agua «a medida que 
lo necesita».  

Según detalla el ingeniero fo-
restal Nacho Martín, de Volterra 
Ecosystems, uno de los principa-
les objetivos de esta innovadora 
metodología es «reducir el uso de 
agua respecto a los sistemas de 
riego tradicionales». Poco a poco, 
el Cocoon va ganando terreno en 
las zonas áridas y semiáridas de 
la cuenca mediterránea gracias al 
proyecto LIFE The Green Link, 
que fomenta el desarrollo de par-
celas experimentales en España, 
Grecia e Italia.  

El Cocoon no es un recién lle-
gado. Según detalla Egbert Son-
neveld, cofundador de Volterra, 
durante los 10 últimos años han 
repoblado «en casi todas las co-
munidades autónomas». Ahora, 
los esfuerzos de la empresa se 
centran en áreas «bastante casti-
gadas por las sequía» como Cana-
rias o el Levante. No obstante, su 
intención a corto plazo es «repli-
car y ampliar el número de plan-
taciones en Castilla y León». 

Gracias al apoyo de la Funda-
ción Oxígeno y UBU Verde, Vol-
terra coordinó el pasado 17 de 
marzo la instalación de 300 Coco-
ons, donados por la compañía, en 

la localidad burgalesa de Padilla 
de Abajo. La parcela objeto de es-
tudio se ubica en un terreno mu-
nicipal «arcilloso y llano» con 
«muy poca pendiente». Al mismo 
tiempo, se plantaron otros tantos 
árboles para comprobar la efecti-
vidad de este método.  

Martín asegura que la convoca-
toria fue todo un «éxito» porque 

los voluntarios estaban «muy im-
plicados» con la iniciativa. Al �nal, 
por aquello de la meteorología, no 
dio tiempo a instalar todos los reci-
pientes. Por fortuna, los vecinos 
del pueblo se comprometieron a 
rematar la faena para que Volterra 
pueda establecer una «comparati-
va» y analizar la «supervivencia» 
de los árboles «con o sin Cocoon».  

¿Cuánto hay que esperar para 
comprobar los resultados? Mar-
tín cree que «en función de cómo 
vengan las lluvias y el verano» se-
rá posible «empezar a ver cómo 
funciona el aporte extra de agua» 
que recibe la planta. Por otro la-
do, Sonneveld precisa que la ab-
sorción a través de las mechas 
permite vislumbrar su efectividad 

en un horizonte de «entre tres y 
seis meses». Si todo va bien, a 
partir de ahí «la probabilidad de 
supervivencia es mucho más 
grande».  

Obviamente, los Coocons resul-
tan de gran utilidad para la agri-
cultura. Martín destaca su efecti-
vidad en cultivos leñosos como 
«frutales o viñedos». En España, 
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Los Cocoons garantizan un sustancial ahorro de agua y la supervivencia de los árboles. /  FUNDACIÓN OXÍGENO
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de Volterra es 
ampliar el 
número de 
plantaciones en 
Castilla y León
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su aplicación a día de hoy resulta 
prácticamente testimonial, aun-
que ya se están realizando experi-
mentos con almendros u olivos en 
la zona del Levante. Pero todo lle-
gará, es cuestión de tiempo, máxi-
me cuando en California se ha de-
mostrado su excelente rendimien-
to en viñedos.  

Sobre esta experiencia, subraya 
que es «especialmente útil» cuan-
do se realiza una «plantación con-
vencional» en una parcela con un 
porcentaje considerable de «árbo-
les o viñas que han muerto». En 
tal caso, lo más normal es que las 
nuevas plantas sufran una «com-
petencia fuerte» por parte de las 
que «han sobrevivido». Sin embar-
go, el «aporte de agua» que garan-
tiza el Cocoon «ayuda a sobrelle-
var esa competencia».  

No se le escapan al cofundador 
de Volterra las buenas perspecti-
vas de «futuro» que arroja esta me-
todología para los agricultores. En 
su opinión, la inclusión de árboles 
con estos recipientes en parcelas 
tradicionales ofrece un «rendi-
miento muy interesante», sobre to-
do si se apuesta por los frutales pa-
ra obtener una vía paralela de pro-
ducción. Por ello, la empresa tra-
baja en varios proyectos de agro-
forestería consistentes en el desa-
rrollo de avenidas con árboles en 
zonas de cultivo.   

Como es lógico, la implanta-
ción de Cocoons conlleva un cos-
te de «tiempo y dinero». Y aun-
que a la larga sale rentable, Son-
neveld es consciente de la necesi-
dad de «ir abaratando costes» pa-
ra que el proyecto pueda expan-

dirse por todo el mundo. Porque 
de lo que se trata es de multipli-
car el número de árboles «con va-
lor añadido» en «sitios comple-

jos» sin que ello suponga un gas-
to desorbitado para sus bene�-
ciarios.  

El precio actual de mercado 
ronda los 8 euros por caja. De su 
fabricación se encarga la empre-
sa holandesa Land Life Compa-
ny, que comercializa los Cocoons 
en Europa, África y América. Su 
distribución y difusión en España 
corre a cargo de Volterra, cuyo 
«objetivo» es abaratar el coste 
hasta alcanzar los 4 euros «y pre-
feriblemente 3 o 2». Todo depen-

de, tal y como explica Sonneveld, 
de la investigación de nuevas téc-
nicas y del ahorro de los gastos 
que conlleva el transporte de los 

recipientes, que en la actualidad 
provienen de Alemania.  

Aparte de que se pudiesen «pro-
ducir aquí», lo «ideal» sería el de-
sarrollo de una máquina capaz de 
cavar los hoyos e instalar tanto los 
Coocons como los plántulas. En 
ello están quienes apuestan por 
esta práctica sostenible con mu-
cho recorrido por delante, pues 
«somos conscientes de que si no  
seguirá siendo algo caro para la 
plantación tradicional», apostilla 
el cofundador de Volterra. 

Resulta de 
gran utilidad 
para cultivos 
leñosos como 
«frutales o 
viñedos»

I N N OVAC I Ó N

La convocatoria de Volterra, Fundación Oxígeno y UBU Verde en Padilla de Abajo fue todo un «éxito» gracias a la implicación de los voluntarios que se sumaron a la iniciativa.  /  FUNDACIÓN OXÍGENO

Cada caja cuesta 
8 euros, aunque 
el «objetivo» es 
abaratarlas 
hasta los 4 e 
incluso menos

La primera versión se denomi-
naba «water box» y permitía 
recoger el agua de la lluvia. El 
problema, tal y como explica 
Egbert Sonnelveld (Volterra), 
es este prototipo era de plásti-
co y se quedaba en la naturale-
za. Después llegó la actualiza-
ción, el «Cocoon 2.0», de celu-
losa totalmente «biodegrada-
ble» y fabricado «partir de resi-
duos orgánicos agrícolas».  

Por si fuera poco, el ingenie-
ro forestal Nacho Martín desta-
ca que «cuando se descompo-
ne, se transforma en sustrato 
orgánico para la planta», de tal 
manera que «el hueco que deja 
funciona como alcorque o mi-
crocuenca para acumular el 
agua para la planta tras episo-
dios de lluvia».

Las ventajas  
del Cocoon 2.0

Los modelos actuales son biodegradables para que su instalación no genere un impacto negativo en el medio ambiente.  /  VOLTERRA


