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Los impactos del cambio climático cada vez son más perceptibles en el área mediterránea,
reduciendo de forma significativa la disponibilidad de agua y aumentado la recurrencia e
intensidad de los períodos de sequía. En este contexto, los proyectos de restauración ambiental
(forestal i/o agrícola) que incluyen la plantación de especies leñosas, ven cómo cada vez se
incrementan más las marras y se dificulta el establecimiento de los plantones.
The Green Link es un proyecto LIFE colaborativo (LIFE15 CCA/ES/000125) que tiene como
objetivo demostrar los beneficios ambientales y económicos de un método de plantación
innovador. Éste método consiste en reemplazar los procedimientos de plantación tradicionales por
el “Cocoon”, un dispositivo biodegradable de bajo coste que suministra agua a los plantones
durante los primeros meses.
Con el objetivo de demostrar la viabilidad y potencialidad del Cocoon, los socios del proyecto han
plantado una variedad de especies forestales en distintos tipos de suelos de la cuenca
mediterránea y las Islas Canarias, con un gradiente que va desde climas semiáridos hasta los
extremadamente áridos. En total, 7 áreas experimentales localizadas en Italia, Grecia, la
Península Ibérica y las Islas Canarias, dónde se han plantado 73 ha con 30 especies de árboles y
arbustos (forestales y agrícolas). En algunos casos se han acompañado de siembras para
favorecer cubiertas verdes que protejan al suelo de la erosión e incrementen su fertilidad.
Los principales resultados que se esperan del proyecto son:
1. Demostrar que el Cocoon permite plantar especies leñosas en climas secos y suelos
pobres, con índices de supervivencia y establecimiento más altos que las técnicas
tradicionales
2. Ofrecer una solución de mercado competitiva para plantar sin necesidad de riego
3. Mejorar la calidad del suelo a largo plazo mediante el uso de micorrizas y
microorganismos facilitadores introducidos mediante las labores de siembra y plantación
4. Mejorar los servicios ecosistémicos de las áreas restauradas fomentando la economía
verde, ayudando a la creación de empleo, y en definitiva fomentando la fijación de
población en las zonas rurales
Los resultados preliminares de la campaña de seguimiento realizada en mayo de 2018 muestran
tasas de supervivencia y establecimiento de los plantones cercanas al 70%, aunque en algunos
casos la supervivencia llega al 100% y en otros es inferior al 50%. En general, la percepción de los
propietarios agrícolas y forestales, y de las administraciones involucradas es muy positiva, y las
acciones de replicación del proyecto están superando las expectativas.
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