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En el marco de nuestro proyecto "Trabajos y talleres divulgativos para la mitigación de la degradación ambiental heredada en espacios naturales de la Red Natura
2000 en la Comunidad de Madrid", subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de esta comunidad,
Reforesta está ensayando un nuevo dispositivo llamado Cocoon. 

El Cocoon está diseñado para apoyar a la planta en su crítico primer año. Le proporciona agua y refugio y facilita el desarrollo de una estructura radicular sana y
profunda. Para ello este dispositivo, diseñado en cartón biodegradable, permite almacenar 25 l. de agua que la planta irá consumiendo durante un año. 

Nuestro proyecto se desarrolla en dos montes de Navacerrada y en la Cañada Real Galiana, en el término municipal de Meco. Utilizamos el Cocoon en este último
emplazamiento, que es el único de los tres con las características adecuadas para ello y, además, es en el que resulta más necesario apoyar a las plantas, ya que es el
más cálido y seco.

La acción de Reforesta consiste en probar y divulgar diversos métodos de plantación y protección de especies autóctonas. Uno de ellos es el Cocoon, que hemos
obtenido con la colaboración de Volterra y del proyecto Life The Green Link.

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187260&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://volterra.bio/
http://thegreenlink.eu/es/inicio/
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