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Investigadores de la UVA en Palencia 
instalan un sistema que atrapa el agua 
del rocío y de la escasa lluvia y permite 
que crezcan árboles en zonas áridas

El alma del proyecto es una caja        
que capta el líquido condensado 
durante la noche y lo reparte muy 
despacio, cuando la planta lo necesita 

Han distribuido 55.000 árboles             
por 5 provincias de España a los que 
custodian 25.000 unidades de captación 
Por Almudena Álvarez
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Recuperar el suelo en areas degra-
dadas, proteger laderas y controlar 
los procesos erosivos, restablecer y 
mejorar la flora y la fauna autócto-
na, y convertir zonas áridas y semi-
áridas en zonas verdes evitando así 
el avance de la desertificación, es el 
objetivo del proyecto Desiertos Ver-
des, coordinado por investigadores 
de la ETS de Ingenierías Agrarias 
de la Universidad de Valladolid, 
dentro del programa LIFE +. 

Según explica el coordinador de 
este proyecto, el ingeniero Agrícola 
y profesor de la ETS de Ingenierías 
Agrarias de Palencia, Zacarías Clé-
rigo, «el objetivo era poder plantar 
arboles donde normalmente no tie-
nen viabilidad debido a una clima-
tología extrema y a dificultades hí-
dricas». 

Algo que, según un grupo de in-
vestigadores del campus de Palen-
cia, podía lograrse con un innova-
dor sistema, el GroasisWaterboxx, 
desarrollado por una empresa ho-
landesa, y que sustituye al riego na-
tural. Un sistema que consiste en 
«una caja que atrapa el agua de la 
condensación nocturna y de las llu-
vias ocasionales y lo cede a las plan-
tas en cantidades mínimas, pero su-
ficientes para asegurar su supervi-
vencia», explica Zacarías Clérigo. 
«La idea nos gustó y nos propusi-
mos probar su eficacia en distintas 
zonas semideserticas y con proble-
mas para el crecimiento de las plan-
tas», agrega.   

Así, y con el visto bueno de la 
Unión Europea, que ha financiado 
el 50% del coste global del proyecto, 
dos millones de euros, arrancó en 
septiembre de 2010 Desiertos Ver-

des, con la implicación de institucio-
nes y empresas de Belgica, Holanda 
y España, entre las que figuran las 
diputaciones de Valladolid y León, 
los ayuntamientos de Riofrio de 
Aliste (Zamora) y San Mateo de Ga-
llego (Zaragoza), y la Universidad 
de Valladolid, entre otros. 

Durante cinco años un equipo 
multidisciplinar formado principal-
mente por ingenieros Agrónomos y 
de Montes de la ETS de Palencia ha 

desarrollado este proyecto que bus-
ca repoblar zonas aridas y semide-
serticas, zonas donde «a nadie se le 
ocurriría plantar un arbol». Y hacer-
lo usando «un sistema capaz de re-
tener el agua cuando llueve para ir-
lo soltando cuando lo necesita la 
planta. Pero también de recoger el 
agua del rocio que se produce du-
rante la noche en las zonas más se-
cas. Algo que de otra forma no sería 
posible», precisa el investigador.  

El primer paso fue seleccionar las 
zonas geográficas donde probarlo, 
zonas alejadas y con características 

> PALENCIA 

El desierto es    
el nuevo vergel 
Investigadores de la UVA implantan un sistema 
para atrapar el agua de la lluvia y reforestar 
zonas semiáridas sin riego. Por A. Álvarez

muy diferentes, como el desierto de 
los Monegros en San Mateo de 
Gállego donde es muy dificil culti-
var cualquier planta, una zona me-
diterranea que se había incendiado 
en San Boi de Llobregat (Barcelo-
na), distintas zonas de Tierra de 
Campos y Tierra de Pinares en la 
provincia de Valladolid, San Isidro, 
a 2.000 metros de altitud en plena 
montaña leonesa, o la zona norte de 
Zamora, en Riofrío de Aliste. Ade-

mas de los ensayos realizados en 
una finca de la Fundacion General 
de la UVA, en Soto de Cerrato (Pa-
lencia) . 

En total se ha actuado en 65 hec-
táreas en suelos muy diversos de 
cinco provincias españolas donde 
se plantaron 55.000 arboles, todos 
ellos autóctonos, –principalmente 
pinos, encinas, enebros, cerezos y 
nogales–, protegidos por 25.000 wa-
terboxx o cajas de agua.  

Cinco años después, y comparan-
do los resultados con los testigos co-
locados sin cajas, los porcentajes de 
supervivencia de los arboles han va-
riado en función de la zona, con 
una media de supervivencia del 
80%. Y curiosamente los mejores 
resultados se han dado en pleno de-
sierto de los Monegros, ya que el 
sistema aprovecha todo el agua que 
cae, aunque «caiga a destiempo» 
porque el problema, como apunta el 

Los investigadores de la Universidad de Valladolid en Palencia Zacarías Clérigo y Fermín Garrido realizan pruebas con el sistema utilizado en viñedos. / BRÁGIMO

Para casi todos nos es más o menos familiar el 
concepto de PHISHING, es decir, el envío de co-
rreos electrónicos a un usuario, por parte de de-
lincuentes, simulando ser una entidad legítima: 
red social, banco, institución pública, etc. con el 
objetivo de robarle información personal. A lo 
largo del tiempo han ido surgiendo varias evo-
luciones de este concepto, destacando en los úl-
timos tiempos el concepto de SMISHING. Esta 
práctica consiste en el envío aleatorio e indiscri-
minado de mensajes de texto a una gran canti-
dad de números de teléfono con el fin de que los 
usuarios que los reciban contesten. Para ello, los 
delincuentes emplean la ingeniería social, que 

consiste en utilizar un reclamo para atraer nues-
tra atención y así conseguir que actuemos de la 
forma que ellos desean. De manera habitual 
mencionan algo urgente o importante como por 
ejemplo: un supuesto préstamo, el resultar ga-
nador de un concurso, el alta en un servicio de 
citas, etc. con el fin de que los usuarios alertados 
o intrigados caigan en el engaño y contesten al 
mensaje. Algunos ejemplos de este tipo de esta-
fa son los siguientes: 
•«Tiene un aviso importante. Llame al [núme-
ro]» 
•«Ponte en contacto para la segunda entrevis-
ta» 

•«María está desesperada 
buscándote, dice que habló 
contigo estos días y pide tu 
teléfono. Dime si puedo dár-
selo. Contesta» Si un usuario 
se cree el mensaje y contesta, 
lo estará haciendo a un nú-
mero de tarificación especial 
lo que supone un importante 
gasto adicional en su factura   
telefónica y los posteriores 
quebraderos de cabeza y pérdida de tiempo 
para recuperar el dinero.  

Recientemente, se ha hecho pública la de-
tención por parte de la Guardia Civil de 11 in-
tegrantes de una organización dedicada al 
fraude utilizando esta práctica. Los delincuen-
tes habían obtenido un beneficio económico de 
más de 5 millones de euros, habiendo estafado 
a más de 1 millón de personas. 
Desde la Oficina de Seguridad del Internauta os 
queremos dar una serie de consejos para no ca-
er víctimas de este tipo de engaños: 
•Desconfiar de los SMS que hablan de trabajos 

(que no existen), premios (sin 
haber jugado) o paquetes reci-
bidos (sin haberlos solicitado). 
•No acceder a ninguna direc-
ción web que llegue a través de 
SMS, más aún si desconoces el 
número del remitente. 
•No proporcionar datos banca-
rios ni similares a través de 
SMS ni telefónicamente. 
•Vigilar regularmente el consu-

mo y, en caso de notar incrementos bruscos en 
la factura, contactar con la compañía telefónica. 
•Mantenernos informados sobre las técnicas 
y modalidades de estafas que se utilizan para 
engañar a los usuarios: te evitará muchos pro-
blemas. 
Para conocer más en profundidad ésta y otro ti-
po de amenazas os recomendamos visitar la 
Oficina de Seguridad del Internauta 
(www.osi.es).   

 
Asier Martínez  es técnico de ciberseguridad de 
INCIBE

‘Smishing’, estafa por SMS
ASIER MARTÍNEZ

SEGURIDAD
EN LA RED

Una caja capta el agua 
de la condensación 
nocturna y de las lluvias 
ocasionales y la reparte  

Las plantas reciben 
alimento cuando lo 
necesitan, pues el sistema 
no lo suelta de golpe
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Además de conseguir atrapar 
el agua y retenerla, soltandola 
«como un biberon» para que la 
planta arraige y sobreviva en 
terrenos, a priori complicados, 
los investigadores de la ETS de 
Ingenierias Agrarias, han com-
probado que el Waterboxx tie-
ne otras ventajas. 

La caja de agua hace de «se-
mi invernadero» y protege a la 
planta de las altas y las bajas 
temperaturas en invierno y ve-
rano, o de la nieve y los desliza-
mientos en el caso de las zonas 
montañosas. De hecho, es ca-
paz de disminuir la temperatu-
ra en verano en más de 10º o 
elevarla en invierto entre 6 y 
15º amortiguando el impacto 
negativo de las heladas. Ade-
más evita la evaporación y no 
se pierde ni una gota de agua, 
hasta el punto de que «el 99% 
del agua que hay en la caja, lo 
aprovecha la planta», afirma 
Fermin Garrido. También la 
protege de los ataques de roe-
dores y otros animales, y de la 
competencia con otras plantas 

del entorno, agrega  Clérigo. Y 
por ultimo, se ha averiguado 
que el color de la caja también 
influye en el crecimeinto de la 
planta y que «cuanto más oscu-
ro sea mejor, porque los colo-
res claros favorecen la creación 
de algas que perjudicaban a la 
planta», señala Clérigo. El uni-
co inconveniente de esta herra-
mienta, que funciona sin nin-
guna fuente de riego, sin man-
tenimiento ni gasto energético 
alguno, es su coste, señalan. 
Por eso, además de rebajar el 
coste y fabricarlo en colores os-
curos, proponen algunas otras  
ideas para mejorarlo, como que 
la caja sea biodegradable cien 
por cien y se realice con un ma-
terial desechable para no tener 
que ir a quitar la caja cuando el 
arbol crece. O la posibilidad de 
introducir micronutrientes en 
el material con que se elabo-
ran, de forma que cuando se 
degrade deje en el suelo los nu-
trientes que necesite el terreno 
en funcion de si es mas o me-
nos acido.

APLICACIONES

El ‘biberón’ que también      
es un semi-invernadero 

ingeniero de Montes Fermín Garri-
do, «no es que llueva más o menos, 
el problema es que la planta aprove-
che todo lo que llueve». Porque en 
definitiva, lo que hacen estas cajas 
de agua es «ayudar a una planta a 
instalarse en el terreno durante los 
primeros años de su vida, para que 
a partir del segundo año, sean auto-
suficiente y capaces de buscarse la 
vida», insiste Garrido. 

El encargado de medir los indi-

ces de supervivencia de los plato-
nes, previamente marcados con 
GPS, ha sido otro investigador, Sal-
vador Hernández. Los datos se han 
obtenido mediante teledeteccion 
con mediciones y controles realiza-
das a lo largo de estos cinco años, a 
través de drones con distintos sen-
sores y camaras, y aplicando análi-
sis estadísticos a traves de modelos 
desarrollados especificametne para 
este proyecto. Se han medido para-

Los investigadores de la Universidad de Valladolid en Palencia Zacarías Clérigo y Fermín Garrido realizan pruebas con el sistema utilizado en viñedos. / BRÁGIMO

Decía Carl Sens. 
La semana panta.       En los 20 años que 
llevo ya dedicándome al oficio del perio-
dismo científico, probablemente ningún 
campo de investigación ha recibido más 
atención mediática que las prometedoras 
(y siempre polémicas) células madre. Por 
un lado, representan una de las grandes 
esperanzas biomédicas del siglo XXI: la 
posibilidad de obtener toda clase de teji-
dos y órganos para trasplantes. Pero al 
mismo tiempo, el hecho de que en muchos 
experimentos estas células se extraen de 
embriones humanos ha desencadenado 

una gran controversia bioética.  
Para todos aquellos que consideran que un 
embrión ya es un ser humano con dere-
chos, su destrucción para realizar experi-
mentos científicos (al igual que para inte-
rrumpir un embarazo no deseado) es in-
moral. En España, esta polémica alcanzó 
un punto álgido en los primeros años del 
nuevo milenio, cuando el Gobierno presi-
dido entonces por José María Aznar abrió 
la puerta a la experimentación con los mi-
les de embriones sobrantes de las clínicas 
de reproducción asistida.  
La trascendencia del debate político y so-

cial en torno a este asun-
to fue, de hecho, uno de 
los factores que llevaron 
a la dirección de este pe-
riódico a crear la primera 
sección diaria de Ciencia 
de la prensa española en 
2002. Las células madre 
fueron entonces y siguen 
siendo hoy un caso para-
digmático que demuestra 
cómo la ciencia, lejos de 
ser un asunto para exper-
tos aislados en una torre 
de marfil, puede escapar de los laborato-
rios y convertirse en un asunto candente 
de enorme interés y relevancia social. 
Algunos, sin embargo, creen que el trata-
miento que le hemos dado los periodistas 
a este campo biomédico ha generado fal-
sas expectativas, ya que de momento ape-
nas se han visto resultados clínicos reales 
con terapias celulares. Sin embargo, uno 
de los mayores expertos mundiales en es-

te terreno, el español 
Juan Carlos Izpisúa, 
acaba de lograr un 
avance crucial, al 
demostrar la eficacia 
de un nuevo método 
para obtener células 
capaces de generar 
órganos humanos 
en animales. En una 
granja de Murcia, ya 
hay varias cerdas a 
las que se les han 
implantado embrio-

nes con estas células. Ojalá Izpisúa de-
muestre muy pronto con estos experimen-
tos que las células madre no han sido nin-
gún bluff, sino la gran revolución médica 
de nuestro tiempo. Si lo consigue, merece-
rá el Nobel. 
@mono_pensante 

 
Pablo Jáuregui  es Redactor Jefe de Ciencia de 
EL MUNDO 

Esperanzas celulares
PABLO JÁUREGUI

EL MONO
PENSANTE

metros como el crecimiento, el diá-
metro, la temperatura, la humedad, 
la supervivencia, y se ha demostra-
do que «el sistema permite altas ta-
sas de supervivencia en reforesta-
ciones en condiciones extremas, 
sin utilizar ningún tipo de riego» y 
que las plantas que no han sobrevi-
vido no ha sido por un fallo del wa-
terboxx, si no por otros factores ex-
ternos. 

La investigación concluye que la 
tecnología usada es adecuada para 
dar respuesta a los actuales proble-
mas de reforestación y al impacto 
del cambio climático. Además aun-
que las repoblaciones se han reali-
zado con arboles autóctonos, tam-
bién se ha pensado en el rendimien-
to economico de esas masas 
forestales. Por eso se han hecho 
plantaciones de cerezo y nogal en 
Rionegro de Aliste para obtener 

madera de calidad, encinas en Va-
lladolid para micorrizar con trufa, e 
incluso se han hecho pruebas con 
hortícolas, pistachos y viñedos, «y 
los resultados han sido todavía me-
jores», explica Fermin Garrido. De 
hecho, según el ingeniero, el water-
boxx es tambien un sistema apro-
piado para plantas ornamentales en 
zonas periurbanas, donde no se va 
a regar.  

Unos resultados  que acercan ca-
da vez más el concepto de «econo-
mía verde» y que se presentarán es-
te mes de junio en el Palacio de 
Congresos Conde Ansúrez, en pre-
sencia de miembros del Ministerio 
de Agricultura y de la Oficina de 
Cambio Climático.  

Se han plantado 55.000 
árboles en 5 provincias 
españolas protegidas 
por 25.000 unidades 

El proyecto ha ido 
acompañado de criterios 
económicos en función 
de los territorios

Detalle de una de las cajas captadoras de agua. / BRÁGIMO


