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ADELINA DE LA JARA  

LAS PALMAS GRAN CANARIA

Q
ue las islas son un paraíso y un 

tesoro de biodiversidad es un 

hecho. También lo es que su natu-
raleza volcánica puede llegar a ser 

muy destructora. Pero sobreponer-

se a la adversidad es una cualidad 
que se denomina resiliencia y las 

islas han demostrado con creces 

que son resilientes. De hecho, lejos 
de destruirlas, es la fuerza del vol-

cán la que les ha proporcionado su 

belleza. Pasear por Timanfaya o 
Fuencaliente es la mejor prueba.  

Pues, a pesar de la fuerza des-

tructora del volcán, la amenaza 

más peligrosa a la que se enfrenta 

nuestro archipiélago es la relacio-

nada con el uso que los humanos 
hacemos del medio ambiente.  

Ejemplos de este abuso son la 

quema y roturación de superficie 
forestal para obtener suelo agríco-

la desde la llegada de los primeros 

habitantes. La tala de árboles para 
cubrir la demanda de carbón de los 

barcos de vapor que atracaron en 

nuestro muelle durante el siglo 
XIX. Y las malas prácticas agríco-

las: exceso del monocultivo inten-

sivo de caña de azúcar, de tomate y 
plátano y uso indiscriminado de fi-

tosanitarios. ¿El resultado? Miles y 

miles de hectáreas de suelo yermo, 

y agotado, suelo desertificado. Es 

el precio por romper el frágil equi-

librio del sistema.  
Y ahora sumamos el cambio cli-

mático. Una situación que incre-

mentará la escasez de agua, las 
temperaturas, los incendios, las se-

quías prolongadas y la desertifica-

ción. Así que ahora o nunca, es el 
momento de actuar.  

BUSCAR LOS MEDIOS ADECUADOS.

La Comisión Europea apoya accio-

nes encaminadas a aumentar la re-

siliencia ante el cambio climático 
de los territorios de sus países 

miembros.  

The Green link es un proyecto 

financiado por el programa Life de 

la Comisión Europea. Comenzó a 

desarrollarse en julio de 2016 y fi-
nalizará en marzo de 2020, cuenta 

con socios en cuatro países euro-

peos (España, Italia, Grecia y Ho-
landa). 

     Gran canaria participa a través 

de la acción coordinada del Cabil-

do de Gran Canaria y Gesplan, la 
empresa del Gobierno de Canarias 

dedicada a la gestión y el planea-

miento territorial y medioambien-
tal. Francisco González Artiles, 

doctor en Biología y coordinador 

de Espacios Naturales del Cabildo 
de Gran Canaria es el técnico res-

ponsable del mismo y nos explica 

su objetivo, la restauración de zo-
nas desertificadas con un método 

innovador de establecimiento del 

arbolado. 
     Es interesante a la vez que sobre-

cogedor averiguar que la razón por 

la que Gran Canaria ha podido 
participar en un proyecto ideado 

en un principio para la cuenca me-

diterránea, tiene que ver con el he-
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Frenar la desertificación en la isla es el objetivo del proyecto europeo 
The Green link. En la finca de Tifaracás, al oeste de la isla, el Cabildo de 
Gran Canaria prueba la eficacia de los ‘cocoones’, unos recipientes 
biodegradables que facilitan la implantación en zonas desertificadas 
de plantones de árboles 

Gran Canaria
Reverdecer
El reto de repoblar zonas desertificadas

Vegetación  y agua, 
dos elementos in-
dispensables para 
el desarrollo de la 
vida. Si uno de ellos 
falla, el sistema se 
colapsa. Las plan-
tas regulan el cli-
ma, purifican el 
aire, depuran el 
agua, controlan la 
erosión del suelo y 
su fertilidad y ade-
más mantienen la 
humedad del suelo, 
atrapando la hume-
dad ambiental y 
conduciéndola ha-
cia el subsuelo. Ca-
narias es una zona 
deficitaria en agua 
dulce, así que man-
tener y recuperar la 
vegetación local es 
fundamental res-
taurar el equilibrio 
que hemos perdido. 
El elemento diferen-
ciador de este pro-
yecto es la propues-
ta de reemplazar 
las técnicas tradi-
cionales de riego 
por otros métodos 
eficientes en el uso 
del agua, de bajo 
coste y 100% bio-
degradables. 
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cho de que nuestra situación cli-

mática y ambiental es un ejemplo 

extremo de desertificación. Pero

hay buenas noticias. 

UNA ENVOLTURA PROTECTORA. El

método innovador es un recipiente

denominado cocoon, vocablo inglés

que significa envoltura. Porque eso

es el cocoon, una envoltura fabrica-

da con un material biodegradable

que ejerce varias funciones una 

vez instalada: suministra agua a 

los plantones de árboles durante

los primeros estadios de una repo-

blación y los protege de las condi-

ciones desfavorables de una zona 

en proceso de desertificación. Su

presencia disminuye la temperatu-

ra y la evaporación y proporciona

sombra a los plantones. Todo ello 

facilita la implantación inicial de

los pequeños árboles y favorece su

desarrollo. El cocoon, una vez ins-

talado, tiene una vida útil de dos

años y es inocuo al deshacerse.

La zona de reforestación selec-

cionada está en la finca pública de

Tifaracás, en el barranco de Tejeda

-La Aldea, al oeste de la isla, dentro

del Parque Rural El Nublo. La fin-

ca se sitúa entre los 265 y 515 me-

tros de altura y tiene una precipita-

ción media inferior a los 200 mm.  

Por su localización, esta zona 

debería tener de forma natural 

una superficie boscosa, ya que está 

en la cota del pinar y del  acebuche. 

No la tiene porque, probablemente,

fue roturada para transformarla

en superficie de cultivo. Posterior-

mente, se abandonó sin un plan de

recuperación y el espacio por si 

mismo no pudo regenerarse.  

RESULTADOS PROMETEDORES. El

proyecto ha seleccionado cuatro es-

pecies para la repoblación: acebu-

che, almácigo, sabina y pino cana-

rio. Francisco González nos comen-

ta que son el acebuche y el pino las 

especies más resistentes.

Las repoblaciones se han realiza-

do en tres periodos: a finales de 2016 

y en las primaveras de 2017 y 2018. 

Sus  resultados se están comparando 

con los de una repoblación que se lle-

vó a cabo en el año 2009 sin el sistema 

de riego biodegradable, la población 

testigo. Observan que la utilización 

del cocoon incrementa el porcentaje

de supervivencia global frente a la

plantación testigo. Además, el estado 

de las plantas con cocoon es mejor

que en l
pp

a plantación testigo. Y todo

espaciando el tiempo de riego con el 

ahorro de agua y personal que esto

conlleva. La tecnología funciona. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO. Ante 

los resultados, el equipo se plantea 

seguir la evolución de las plantas re-

pobladas y aumentar la superficie 

de reforestación. Otro hito impor-

tante es la transferencia de los resul-

tados a otras entidades. Asociacio-

nes como la de la Almendra o Mo-

gán bonito, el EcoResort Redondo de

Guayedra y el IES Ingenio ya están 

usando estos sistemas para repoblar

sus terrenos con especies forestales

y también con árboles frutales como

el almendro en zonas de difícil acce-

so.  

Quizás este cocoon protector se 

convierta en un importante ele-

mento en el reverdecimiento soste-

nible de Gran canaria. Si es así, 

bienvenido sea.

¿Esfuerzo en vano? La voracidad del
ganado asilvestrado es peor que la sequía
■ Los cocoones han demostrado

su potencial a la hora de plan-

tear restauraciones ambientales 

en un contexto de cambio climá-

tico Estos sistemas además de 

proporcionar agua a los planto-

nes, permiten que la temperatu-

ra y la insolación que reciben los 

árboles sea menor en las etapas 

más frágiles del desarrollo de la 

planta. Esto es muy importante 

en zonas áridas y aumenta la 

probabilidad de supervivencia.

Además optimiza el trabajo de 

los operarios que no tienen que

ir a regar constantemente la 

zona. 

Por tanto, tenemos una tecno-

logía que funciona y esto es una 

noticia muy buena para una isla 

como Gran Canaria, en la que 

hay muchos espacios por recupe-

rar con las mismas condiciones

que el cortijo de Tifaracás, la fin-

ca en la que se desarrolla la expe-

riencia. Zonas en las que la me-

dia de precipitación anual  es de 

200 mm pero que pueden llegar a 

reducirse hasta un 60% como ha 

ocurrido este año. El suelo ape-

nas ha recibido agua.  

Sin embargo hay un proble-

ma con el que nadie contaba: el

ganado asilvestrado o guanil,

aquel que se cría suelto. Según

la Asociación para la Conserva-

ción de la Biodiversidad Cana-

ria, ACBC, una asociación inte-

grada por investigadores, técni-

cos, gestores de las administra-

ciones públicas y naturalistas, 

la voracidad del ganado caprino

constituye el principal factor y

la amenaza más dañina para la 

supervivencia de nuestra frágil

biodiversidad nativa que no 

está adaptada para resistir su 

presión.  

Los técnicos de Green-Link 

han constatado que una repobla-

ción realizada en el año 2006 que 

no había sido capaz de desarro-

llarse, comenzó a crecer en 

cuanto fue protegida de la pre-

sión de las cabras, y lo hizo apro-

vechando, únicamente, la poca

lluvia que cae y la humedad noc-

turna.

¿Y por qué no está adaptada

nuestra biodiversidad a esta

presión? Porque la presencia de 

ganado silvestre es un fenóme-

no reciente en nuestras islas. 

Son especies introducidas para 

la ganadería, gestionadas a tra-

vés del pastoreo. Los pastores se 

encargaban de mantener sus re-

baños, velaban cada jornada 

para que los animales volvieran 

a sus corrales. El abandono pau-

latino de esta actividad sin las 

medidas de control adecuadas 

provocó que los animales esca-

pasen y estén colonizando un te-

rritorio que no está preparado

para ellos. Sin control, acaba-

rán, lamentablemente, con 

nuestra biodiversidad.

Y esto no debemos permitirlo

bajo ningún concepto.
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