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Experimentos realizados con el Groasis Waterboxx:  

Actualización España 
agosto 2010 

 

Durante los experimentos realizados este año en España, los plantones que han sido 

plantados con el Groasis Waterboxx (WB) han sobrevivido en su gran mayoría a las olas 

de calor del verano, así como también a la falta de lluvia en varias regiones. Estos 

espectaculares resultados fueron observados durante un análisis realizado a finales del 

mes de Agosto por el equipo de Groasis.  

 

El Groasis Waterboxx (WB) fue oficialmente lanzando en Matallana (Valladolid) el 20 de 

abril del 2010. Un número de organizaciones españolas se registraron para participar en 

una serie de experimentos en diversas regiones. Este hecho sirvió de precursor para el 

proyecto Life+, proyecto en el que se realizará la plantación de cerca de 30.000 WB en 

cinco regiones distintas a principios del año 2011.  

 

Durante los experimentos realizados este año, cerca de 4.000 WB fueron plantados en 

12 áreas distintas durante los meses de mayo, junio y julio. El tipo de suelo elegido por 

los participantes era el más complicado para árboles: arcilla pesada que se seca en 

verano y asfixia a las raíces. Una gran variedad de tipos de plantas fue utilizado, 

incluyendo diferentes especies de encinas y pinos, castaño, latonero, etc. Durante los 

días 24-26 de agosto, Pieter Hoff (inventor) junto con Sven Kallen y Egbert Sonneveld 

(representantes de Groasis España), visitaron un total de 10 experimentos para 

atestiguar en primera mano los resultados de estas plantaciones, así como para 

aprender el funcionamiento y desarrollo del producto en cuestión.  

 

              
500 WB plantadas en el desierto de Los Monegros (Zaragoza)     Efecto de condensación en la superficie de un WB (Girona) 

 

Conclusiones preliminares: 

En la última página de este informe, los resultados de cada proyecto se muestran 

individualmente, todos ellos siendo positivos. A su vez, todos los proyectos pilotos 

revelan resultados mejores de los esperados:  

• De los árboles plantados correctamente en los WB con plantones sanos, casi el 

100% de los árboles han sobrevivido. 
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• Casi todos los plantones mostraron crecimiento en sus hojas más altas, 

indicando sus buenas condiciones de salud.  

• En algunos casos, aquellos plantones que median más de 25cm (altura del WB) 

presentaban hojas quemadas producidas por el intenso sol. Sin embargo, todos 

los plantones mostraron nuevos brotes, tanto por debajo como incluso por 

encima del Waterboxx.  

• Todas las cajas que fueron llenadas con agua aún mantenían una cantidad de 

entre el 40 al 70% del volumen original, incluso en las zonas sin lluvia y después 

del calor del verano. 

• En aquellas zonas que tuvieron lluvias ocasionales en los meses de verano 

(Aragón y Cataluña), los recipientes se encontraban totalmente llenos de agua. 

• En Zamora, donde no llovió en absoluto durante el verano, los WB también se 

encontraban llenos o medio llenos, indicando el efecto de la condensación como 

fuente de reaprovisionamiento de agua.  

• Durante el día, la temperatura medida justo debajo del recipiente era de 2 a 10 

grados inferior a la temperatura del suelo. Durante la mañana, la temperatura 

bajo el recipiente era de 1 a 2 grados superior que la temperatura del suelo. 

Esto confirma el excelente efecto de aislación del WB, protegiendo las plantas 

del excesivo calor durante el día y del excesivo frío durante la noche. 

 

   
250 WB fueron plantadas en Matallana (Valladolid)                   Medida de la temperatura del suelo al lado del WB 

 

   
Toma de temperatura en Los Monegros (Zaragoza)     Medida de la temperatura del suelo bajo el WB 
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• Una zona de minas sirvió como área de pruebas por tener un interés especial. 

Anteriores proyectos de reforestación en estas escombreras fueron ineficaces, 

muriéndose todos los plantones incluso con riego regular. A finales de julio, un 

total de 100 WB fueron plantados específicamente para este proyecto, cada uno 

contando con dos robles jóvenes. Todos los árboles no solo sobrevivieron al 

abrasador calor de agosto, sino que también todos los árboles consiguieron 

crecer. 

• En la mayoría de los experimentos, los grupos de control que fueron plantados 

murieron, excepto aquéllos que fueron regados diariamente. En este último 

caso, las plantas no crecieron en absoluto, indicando que solo sobrevivían sin 

llegar a conseguir enraizar.   

 

 

       
80 WB plantadas en una zona muy árida de León  100 WB plantadas en una zona baldía minera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Nuevos brotes en la plantación de la mina                 Grupo de control sin crecimiento, a pesar del riego 
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Lecciones aprendidas: 

• Importancia de ubicar correctamente el WB (en horizontal, con una superficie 

plana debajo de la caja, apuntando al norte, con posicionamiento correcto de la 

mecha y del cartón, con la caja 5 a 10 cm enterrada en el suelo). 

• Importancia de usar plantones jóvenes con radícula original [raíz primaria] 

intacta and que lleguen directamente desde el vivero.  

• En caso de usar semillas, probablemente preferencia por usar semillas pre-

germinadas para prevenir daños a la raíz primaria.  

• Importancia de hacer un seguimiento de posibles hormigas u otros animales, 

como topos, que puedan atacar las raíces de las plantas.  

• El diseño del WB puede incluir un mejor cierre de la tapa (en la zona intermedia 

de ésta), así como también podría disponer de un cartón de mayor tamaño 

debajo del recipiente para prevenir sequedad. Finalmente, se podría crear más 

piezas de fácil montaje tipo “plug & play” para así prevenir problemas durante el 

montaje. 

 

 

Aún es muy pronto para obtener conclusiones finales. Sin embargo, los resultados 

preliminares sugieren altos niveles de supervivencia, un enraizamiento inmediato y 

crecimiento de las hojas más altas, así como un claro efecto de enfriamiento del Groasis 

Waterboxx durante el día y viceversa durante la noche.  

 

 

Los actuales experimentos serán regularmente seguidos in situ por nuestros homólogos 

locales y serán visitados a finales del mes de octubre para comprobar cualquier 

novedad.  

 

 

   
Brote de pino en Los Monegros                      Observación de los experimentos en Riofrío de Aliste (Zamora) 
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2 pinos creciendo dentro de un WB en Astudillo (Palencia) 

 

 

 

 

 

 

 

En colaboración con: 

                

 

 

Más información: www.groasis.es o por correo electrónico: info@groasis.es  

 

 

 

 

 



 

 

 

Castelltallat (Manresa) Uso Plantación Día control Temp aire WB plantadas Plantones Bajas Temp tierra exterior Temp lateral Temp inferior Temp agua Comentarios / Observaciones

Terreno 1 Refores tar terreno 

s eco, tanto plano 

como con desni vel

15/05/2010 24/8/2010, 12:00 h 29,5 44 88 1 38

32

23,2

24,2

22,4

23,7

22,3

23,5

Plantones  s in ra íz

Terreno 2 Refores tar terreno 

s eco, con des nivel

35 70 0 27,3 23 21,4 25,4

Terreno 3 Refores tar terreno 

s eco, plano

26 52 0 N.d. N.d. N.d. N.d. Hojas s uperiores  quemadas  pero l as  inferiores  

brotan 

San Mateo de Gállego 

(Zaragoza)

Uso Plantación Día control Temp aire WB plantadas Plantones Bajas Temp tierra exterior Temp lateral Temp inferior Temp agua Comentarios / Observaciones

Terreno 1 Refores tar terreno 

s eco, tanto plano 

como con desni vel

25/06/2010 24/8/2010, 18:00h 32,8 440 480 12 31 30,2 26,3 31 Los  pl antones fueron usados  y plantados mucho 

des pués  de haber s i do reti rados  del  vivero. 

Demasiado ti empo entre la  rela ización del  hoyo y la  

s iembra   (barro s e s ecó). Fa l ta  de motivación/ 

conociemientos por parte del  equi po de l a  s iembra.

33,1 29,6 26,8 29,7

Matallana (Valladolid) Uso Plantación Día control Temp aire WB plantadas Plantones Bajas Temp tierra exterior Temp lateral Temp inferior Temp agua Comentarios / Observaciones

Terreno 1 Refores tar terreno 

s eco, plano

01/07/2010 25/8/2010, 08:00h 12,9 80 80 2 21,5 21,7 23,1 18,9 Raíces atacadas  por animales

Terreno 2 Refores tar terreno 

s eco, con des nivel

25/8/2010, 08:30h 19,5 80 80 1 22,3 20,6 22,9 20 Sin comentarios

21,6 21,8 22,7 20,1

Terreno 3 Refores tar terreno 

s eco, plano

25/8/2010, 09:00h 21,2 80 80 20 21,2

19,7

21,3

20,2

22,4

21,5

18,5

19

Raíces atacadas  por animales

Medina de Rioseco 

(Valladolid)

Uso Plantación Día control Temp aire WB plantadas Plantones Bajas Temp tierra exterior Temp lateral Temp inferior Temp agua Comentarios / Observaciones

Terreno 1 Res tauración de 

varios  l inderos

11/07/2010 25/8/2010, 10:00h 25,6 20 20 0 20,7 19,8 21,8 19,9

Riofrío de Aliste 

(Zamora)

Uso Plantación Día control Temp aire WB plantadas Plantones Bajas Temp tierra exterior Temp lateral Temp inferior Temp agua Comentarios / Observaciones

Terreno 1 Refores tación por un 

incendio en 2006

20/06/2010 25/8/2010, 12:30h 30,1 700 700 3 23,2 22,7 20,2 19,5 Plantones  vi ejos fueron us ados

León (León) Uso Plantación Día control Temp aire WB plantadas Plantones Bajas Temp tierra exterior Temp lateral Temp inferior Temp agua Comentarios / Observaciones

Terreno 1 Refores tar terreno 

s eco, tanto plano 

como con desni vel

29/07/20010 25/8/2010, 15:30h 33,1 80 80 21 31,4

32,1

25,9

26,2

24,5

23,2

27

27,8

Como parte de experimento, 20 WB no fueron 

l lenadas con agua: los  plantones  murieron. 

21,3 21,3 18,9 21,1 Al gunos  WB plantadas  en la  sombra

Guardo (Palencia) Uso Plantación Día control Temp aire WB plantadas Plantones Bajas Temp tierra exterior Temp lateral Temp inferior Temp agua Comentarios / Observaciones

Terreno 1 Res tauración de 

terrenos ba ldíos  de 

una mina de carbón.

25/07/2010 25/8/2010, 18:30h 30,8 100 200 0 33,4 26,5 23,1 27,9 Grupos  de experimento s e mantenieron vivos  debi do 

a  ri ego permanente pero s in crecer. Todas las  

pl antas en WB crecieron bi en.

Astudillo (Palencia) Uso Plantación Día control Temp aire WB plantadas Plantones Bajas Temp tierra exterior Temp lateral Temp inferior Temp agua Comentarios / Observaciones

Terreno 1 Refores tar terreno 

s eco, plano

Jul io 2010 01/9/2010, 07:45h 13,5 20 40 0 16,5 16 18,8 16,5 Verano extremadamente s eco

Grijota (Palencia) Uso Plantación Día control Temp aire WB plantadas Plantones Bajas Temp tierra exterior Temp lateral Temp inferior Temp agua Comentarios / Observaciones

Terreno 1 Jardín privado Mayo 2010 01/9/2010, 08:30h 14,0 5 10 0 15,9 15,5 16,8 16,4 Verano extremadamente s eco

N.d. = No disponi ble.  En  los  cas os que s e muestran 2 temperaturas indica  que 2 tomas  de temperaturas  fueron rea l izadas  en el  mis mo terreno

a l a  SOMBRA:

No s e hicieron toma de temeraturas en el  proyecto de  Sant Martí de Llémena (Girona). Cerca  de 40 WB fueron plantadas el  27 de Jul io de 2010

Excepto por dos plantones  que eran de baja  ca l idad y murieron, todas las  demás  plantas  es án vi vas  y creciendo.


