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CATALUNYA.-Un método con dónuts
biodegradables demuestra la recuperación
de zonas degradadas

El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de la Universitat
Autònoma de Barcelona (Creaf-UAB) y un equipo internacional han demostrado la
efectividad del sistema Cocoon, que consiste en enterrar dónuts biodegradables en
zonas degradadas, para la reforestación.
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CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de
la Universitat Autònoma de Barcelona (Creaf-UAB) y un equipo
internacional han demostrado la efectividad del sistema Cocoon,
que consiste en enterrar dónuts biodegradables en zonas
degradadas, para la reforestación.

El proceso está basado en enterrar los dónuts, hechos de cartón,
llenos de agua para que hidraten y protejan el árbol durante el
primer año de vida, que es el periodo más sensible, y después se
descomponen, siendo un procedimiento cuatro veces más rentable
que la forma habitual, según ha informado el Creaf este lunes en un
comunicado.

Han plantado, entre 2016 y 2019, 30.000 árboles y arbustos, a través
de esta medida, en el litoral Mediterráneo como Valencia y
Catalunya, además de en Almería, las islas Canarias --la zona de
Tifaracás, donde hay registros de menos de 200 litros por metro
cuadrado de lluvia de media--, Italia y Grecia, especialmente en
áreas áridas y semiáridas y afectadas por incendios, entre otras.

El investigador del Creaf y coordinador del proyecto, Vicenç
Carabassa, ha apuntado a la importancia del experimento,
"adaptarse al cambio climático significa esto: desarrollar y probar
nuevas tecnologías que ayuden a restaurar espacios degradados",
teniendo cuenta, como ha añadido, que los episodios extremos cada
vez serán más intensos y frecuentes.

Se han repartido 7.500 dónuts biodegradables en siete experiencias
piloto, es decir, localizaciones con diferentes realidades y con el
método Cocoon se ha conseguido una supervivencia de entre un
20% y 80% de la especie en líneas generales.

El estudio forma parte del proyecto europeo 'Life The Green Link' y
ha sido desarrollado por la empresa holandesa Land Life Company.
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