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MEJOR PROYECTO DE PALENCIA

Un ‘biberón’ para regar plantas en el desierto 
El proyecto Desiertos Verdes demuestra la efectividad de un novedoso sistema para atrapar el agua de la lluvia y reforestar 
zonas semiáridas sin riego / La caja también protege a la planta de las temperaturas extremas y del ataque de los roedores

ALMUDENA ÁLVAREZ / PALENCIA  

El proyecto Desiertos Verdes, coordinado por 
un equipo de investigadores de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenierías Agrarias de la 
Universidad de Valladolid, dentro del progra-
ma LIFE +, ha demostrado que es posible re-
poblar zonas semiáridas y casi desérticas don-
de apenas llueve. 

Un proyecto muy ambicioso que se ha desa-
rrollado durante cinco años y que ha sido reco-
nocido con el Premio Innovadores al Mejor 
Proyecto de Palencia. Los investigadores han 
demostrado que el uso de un innovador siste-
ma, denominado Groasis Waterboxx, permite 
sustituir el riego natural. Se trata de una tecno-
logía desarrollada por una empresa holandesa 
que consiste en una caja que atrapa el agua de 
la condensación nocturna y de las lluvias oca-
sionales y la cede a las plantas en cantidades 
mínimas, pero suficientes para asegurar su su-
pervivencia. Los investigadores del campus de 
Palencia se propusieron probar su eficacia en 
distintas zonas semidesérticas y con proble-
mas para el crecimiento de las plantas. «El ob-
jetivo era poder plantar arboles donde normal-
mente no tienen viabilidad debido a una clima-
tología extrema y a dificultades hídricas», ex-
plica el coordinador del proyecto, el ingeniero 
Agrícola y profesor de la ETS de Ingenierías 
Agrarias de Palencia, Zacarías Clérigo. 

Con la ayuda de la Unión Europea, que ha fi-
nanciado el 50% del coste global del proyecto, 
dos millones de euros, y la implicación de insti-
tuciones y empresas de Bélgica, Holanda y Es-
paña, entre las que figuran las diputaciones de 
Valladolid y León, los ayuntamientos de Rio-
frio de Aliste (Zamora) y San Mateo de Galle-
go (Zaragoza), y la Universidad de Valladolid, 
entre otros, en 2010 arrancó el proyecto. 

En primer lugar se seleccionaron zonas geo-
gráficas con características muy diferentes pa-
ra probarlo, como el desierto de los Monegros 
en San Mateo de Gállego, una zona mediterrá-
nea que se había incendiado en San Boi de Llo-
bregat (Barcelona), distintas zonas de Tierra 
de Campos y Tierra de Pinares en la provincia 
de Valladolid, San Isidro, a 2.000 metros de al-
titud en plena montaña leonesa, o la zona nor-
te de Zamora, en Riofrío de Aliste.  

Después se plantaron 55.000 arboles, todos 
ellos autóctonos, protegidos por 25.000 water-
boxx o cajas de agua. En total se actuó en 65 
hectáreas de cinco provincias, y cinco años 
después, –comparando los resultados con los 
testigos colocados sin cajas–, los porcentajes 
de supervivencia de los arboles habían variado 
en función de la zona, con una media de super-
vivencia del 80%. Además, los mejores resulta-
dos se obtuvieron en pleno desierto de los Mo-
negros, ya que el sistema aprovecha todo el 
agua que cae, aunque «caiga a destiempo». 
Porque, como apunta el ingeniero de Montes 
Fermín Garrido, «el problema no es que llueva 
más o menos, el problema es que la planta 
aproveche todo lo que llueve».  

Los indices de supervivencia de los platones, 
previamente marcados con GPS, se obtuvie-
ron mediante teledetección, con mediciones y 
controles realizados a través de drones, y apli-
cando análisis estadísticos a través de modelos 

desarrollados específicamente para este pro-
yecto. Se midieron parámetros como el creci-
miento, el diámetro, la temperatura, la hume-
dad, la supervivencia, y se demostró que «el 
sistema permite altas tasas de supervivencia 
en reforestaciones en condiciones extremas, 
sin utilizar ningún tipo de riego» y que las plan-
tas que no han sobrevivido no ha sido por un 
fallo del waterboxx, si no por otros factores ex-
ternos.  

Pero además de conseguir atrapar el agua y 
retenerla, soltándola «como un biberón» para 
que la planta arraigue y sobreviva en terrenos, 
a priori complicados, los investigadores de la 
ETS de Ingenierias Agrarias, han comprobado 
que el Waterboxx tiene otras ventajas. 

Así, la caja de agua hace de «semi inverna-
dero» y protege a la planta de las altas y las ba-
jas temperaturas en invierno y verano, o de la 
nieve y los deslizamientos en el caso de las zo-
nas montañosas. De hecho, es capaz de dismi-
nuir la temperatura en verano en más de 10º o 
elevarla en invierto entre 6 y 15º amortiguan-
do el impacto negativo de las heladas. Ade-

más evita la evaporación y no se pierde ni una 
gota de agua. De hecho «la planta aprovecha 
el 99% del agua que hay en la caja», afirma 
Garrido. También la protege de los ataques de 
roedores y otros animales, y de la competen-
cia con otras plantas del entorno. Y por ulti-
mo, se comprobó que el color de la caja tam-
bién influye en el crecimiento de la planta y 
que cuanto más oscuro sea mejor, ya que los 
colores claros favorecen la creación de algas 
que la perjudican. 

El coste es único inconveniente de esta he-
rramienta, que funciona sin ninguna fuente de 
riego, sin mantenimiento, ni gasto energético 
alguno. Por eso, además de rebajar el coste y 
fabricarlo en colores oscuros, los investigado-
res proponen algunas otras ideas para mejo-
rarlo, como que la caja sea biodegradable cien 
por cien y se realice con un material desecha-
ble para no tener que quitarla cuando el árbol 
crece. O la posibilidad de introducir micronu-
trientes en el material con que se elaboran, de 
forma que cuando se degrade deje en el suelo 
los nutrientes que necesite el terreno en fun-
ción de si es mas o menos acido. 

Con todo, la investigación concluye que la 
tecnología usada es adecuada para dar res-
puesta a los actuales problemas de reforesta-
ción y al impacto del cambio climático, ya que 
permite recuperar el suelo en áreas degrada-
das, proteger laderas y controlar los procesos 
erosivos, restablecer y mejorar la flora y la fau-
na autóctona, y convertir zonas áridas y semiá-
ridas en zonas verdes, evitando así el avance 
de la desertificación. 

Imagen de archivo de un investigador de la UVA en Palencia mostrando las cajas que atrapan el agua del rocío. / M. BRÁGIMO

El Waterboxx es una caja que atrapa 
el agua del rocío y de las lluvias 
ocasionales y lo cede a la planta  

Se plantaron 55.000 árboles 
protegidos por 25.000 waterboxx 
en cinco provincias españolas 


