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Cocoon macetero árboles biodegradable reforestar plantar
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"Cocoon", un macetero que multiplica por
cuatro la supervivencia de un árbol recién
plantado
El método permite reforestar zonas especialmente dañadas o secas

Las llamas arrasaron más de 600 hectáreas de bosque en El Bruc hace
cinco años. Sin embargo, esta zona de Barcelona se recupera de manera
asombrosa. El 60 por ciento de los 4.000 árboles que se plantaron tras el
incendio crecen sanos y han sobrevivido gracias a un curioso y
biodegradable macetero que almacena en su interior 25 litros de agua. Se
llama cocoon y sirve para protege e hidratar el árbol durante el primer año
de vida, los meses en los que la planta es más delicada. Este método
multiplica por cuatro las posibilidades de supervivencia y consigue
resultados llamativos con las especies más delicadas, como por ejemplo
la encina. El macetero se instala a 30 centímetros de profundidad y
desaparece con los años.
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