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El método ‘Cocoon’: utilizan 'dónuts' de cartón para
repoblar bosques quemados

David Expósito Barcelona
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Estas estructuras biodegradables multiplican por cuatro la eficacia de la

reforestación

Valencia, Cataluña, Canarias y Almería, algunas de las zonas beneficiadas

por este innovador sistema

Carabassa, investigador del CREAF: “Adaptarse al cambio climático es

desarrollar y probar nuevas tecnologías para adaptar espacios

degradados”

Los estragos de los incendios forestales afectan a centenares de miles de

hectáreas en todo el país año tras año. Un ejemplo de ello es la zona del Bruc,

Barcelona. A finales de julio de 2015, las llamas calcinaron 1.200 hectáreas en

Ódena y afectaron a unos 400 vecinos, que fueron desalojados de sus casas.

Cuatro años y medio más tarde, parte de esta zona se ha recuperado gracias

al método ‘Cocoon’.

El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) de

Cataluña ha diseñado unos ‘dónuts’ de cartón que, llenos de agua, se entierran

rodeando los árboles en el momento de su plantación y lo protegen e hidratan

para descomponerse con el tiempo. Su tarea es especialmente importante

durante el primer año de vida del árbol, ya que es su periodo más sensible y,

por tanto, más importante para su supervivencia.

Entre 2016 y 2019, este proyecto europeo ha plantado unos 30.000 árboles y

arbustos siguiendo este método en áreas quemadas y deterioradas de

Cataluña, Valencia, Almería, las Islas Canarias, Italia, y Grecia. En el caso del

Bruc, han sido plantadas unas 4.000 encinas, olivos, nogales, cerezos,

higueras… y así es como quedan, tres años después de su colocación, estos

‘dónuts’ biodegradables:

Este 'dónut' fue enterrado hace tres años en el Bruc NIUS

 

La necesidad de paliar el impacto del cambio climático

En Valencia y en Cataluña, han sobrevivido un 85% y un 60% más de árboles

que los reforestados por la vía habitual respectivamente. En Gran Canaria,

donde el terreno es más árido, se ha llegado a una supervivencia de entre un

20 y un 80%, según la especie.

Los resultados son “esperanzadores” y los expertos reconocen que “el Cocoon

puede ser hasta cuatro veces más rentable que hacerlo de la forma habitual”.

Y por su parte, Vicenç Carabassa, investigador del CREAF y coordinador del

proyecto, destaca la importancia de este sistema para paliar el impacto de los

episodios climáticos extremos, cada vez más frecuentes: “Adaptarse al cambio

climático significa esto: desarrollar y probar nuevas tecnologías que nos

ayuden a restaurar espacios degradados”.
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Hallan dos pangolines muertos en la maleta de una mujer que viajaba a España

desde Guinea Ecuatorial

Jabalíes que 'se suicidan' durante una batida de caza en Girona

Ingham, el pueblo australiano asediado por miles de murciélagos
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