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Actividades realizadas Diciembre 2013-

Febrero 2014 

Acciones realizadas por la Diputación de 

Granada 

Acción 1G: Gestión del proyecto 

La acción “gestión del proyecto” se desarrolla de forma continua a lo 

largo de todo el período de implementación del mismo. Una vez 

conformado el equipo de trabajo del proyecto EUTROMED dentro de la 

Diputación de Granada, los esfuerzos diarios se dirigen a la puesta al 

día de la documentación justificativa del desarrollo del proyecto. Por un 

lado se gestiona toda la documentación interna de la entidad pública y 

por otro lado se lleva a cabo la revisión de los informes técnicos y 

económicos presentados por cada uno de los socios beneficiarios 

acerca del avance de las acciones de las que cada uno es responsable. 

Dentro de la gestión se engloba todo el control de la documentación 

justificativa de los trabajos realizados: documentos técnicos 

descriptivos de los avances, pruebas gráficas, time sheets de los 

trabajadores asignados por cada entidad, copias de nóminas y 

facturas, justificantes de pagos realizados, adecuación a lo programado 

inicialmente, elegibilidad de los gastos, etc. 

En este período se ha dado comienzo a la petición de la prórroga para 

prolongar el proyecto por un periodo de 7 meses. Con este periodo de 

prorroga se complementaria el éxito del proyecto en el sentido de 

ampliar el periodo de toma necesarias para comprobar la eficacia de 

los sistemas. Así, hemos procedido a la petición, realizándose los 

cambios pertinentes en la propuesta para su aprobación 

Financieramente hablando se ha hecho recopilación de datos 

económicos del año 2013 para cerrar el año natural y se han 

actualizado las tablas financieras de cada uno de los socios. 
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Acción 9IP: Aplicación de la herramienta informática para el uso 

eficiente del agua y de los fertilizantes 

Durante estos meses la actividad se ha centrado principalmente con la 

preparación de la campaña de fertirrigacion 2014. 

Para ello, primero se contactó con la empresa Orcelis Fitocontrol para 

que dispusiera la “herramienta informática” de forma que nos permita 

poder hacer la programación de la campaña de fertirriego completa, es 

decir desde su comienzo, que será en términos generales en el mes de 

mayo, hasta su finalización que será en el mes de octubre. 

Se han insertado y cumplimentado las hojas correspondientes a la 

nueva campaña 2014, en los cuadernos de campo de cada uno de los 

agricultores adheridos al proyecto. 

Se ha contactado con los agricultores adheridos al proyecto, que 

cuentan con fertirrigación en sus explotaciones para, primeramente 

cambiar impresiones acerca del desarrollo de la campaña que está 

finalizando y, en segundo lugar, crear el calendario de visitas para 

continuar con el asesoramiento técnico. A este respecto hay que 

destacar que la cosecha de aceituna ha sido media alta; sensiblemente 

mejor que la campaña pasada. 

Se han realizado las primeras visitas a los agricultores para el 

asesoramiento técnico “in situ” y llevar a cabo la programación de la 

nueva campaña de fertirrigación con la ayuda de la “herramienta 

informática”. 

A su vez se han realizado diversas visitas y contactos con las 

cooperativas de la zona de actuación con el objetivo de captar nuevos 

agricultores que se quieran adherir al proyecto. 
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Acción 26D: Creación y mantenimiento de una página Web, un 

logo y una imagen corporativa sobre el proyecto 

El mantenimiento de la página Web y la actualización de los eventos e 

información en la misma es una acción permanente a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

En este periodo se ha continuado renovando la información relativa al 

proyecto añadiendo las noticias más relevantes, como los estudios 

experimentales de la UGR y el encuentro de grupo BPS con el alcalde 

de Albolote. 

 

 

Figura 1. Captura de pantalla de la página Web http://www.eutromed.org 

http://www.eutromed.org/
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Acciones realizadas por Bonterra Ibérica, SL. 

Acción 11IC: Definición de los modelos de filtros vegetales a 

emplear  

Se viene realizando el seguimiento de los modelos de filtros 

establecidos en el proyecto, así como el nuevo modelo desarrollado y 

explicado en el boletín anterior, constituido por empalizadas metálicas 

revestidas por mantas orgánicas de esparto y biorrollos.  

En este boletín se muestra el comportamiento tras las lluvias 

invernales de este nuevo modelo, así como del ensayo del sistema de 

amarre a base de tensores incorporado en alguna de las estructuras. 

 

  

Figura 2. Sistema de empalizadas y detalle del nuevo sistema de amarre instalado 

en Septiembre de 2013. 



Boletín científico-técnico Febrero 2014 

 

 

    8 

 

Figura 3. Sistema de empalizadas ensayado tras las lluvias invernales, donde se 
aprecia la colmatación parcial de las estructuras. 

 

 

a 
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Figuras 4a y b. Nuevo sistema de ensayado de amarre de empalizadas y de la 

unión biorrollo- gavión flexible, tras las lluvias invernales, donde se aprecia la 
colmatación parcial de las estructuras y la tracción del flujo del agua 

 

Acción 12IC: Producción de los productos para los modelos de 

filtros de fibras vegetales a emplear 

Habiéndose desarrollado todos los modelos, perfeccionándose el diseño 

de los productos y de la ejecución, con los biorrollos y las mantas 

entregados a Paisajes del Sur hasta febrero de 2014, estamos a un 

100 % de los materiales de biorrollos y gaviones flexibles 

suministrados para cubrir el objetivo total de ejecución, quedando tan 

solo los materiales pendientes de suministrar para el mantenimiento de 

estos filtros. 

Acción 22D: Elaboración de la "Guía del Método para la 

Instalación y Mantenimiento de los filtros vegetales”  

Se continúa con la recopilación de los criterios a seguir durante la fase 

de mantenimiento para la redacción del cuaderno de control, para el 

que quedó redactado el primer borrador de la Guía del método. A partir 

de los Estadillos de Inventario y Control de Cárcavas, que se está 

constatando en campo el tratamiento realizado y las necesidades de 

mantenimiento de cada una de las estructuras. 

b 
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Acciones realizadas por Paisajes del Sur, SL. 

Acción 7P: Selección del área de actuación y de los puntos de 

muestreo 

Esta acción se dio por finalizada en Febrero de 2.012.  

En cuanto a la recogida de muestras, se sigue con dificultades en el 

mantenimiento de los puntos de muestreo por diversas causas, como 

son la desaparición y daños sobre los cubos de recogida de muestras, 

los movimientos de las chapas de recogida y de las tuberías de entrada 

de agua, a veces por la acción de la maquinaria agrícola, así como de 

entrada de pequeños mamíferos, insectos etc.  

 

Figura 5. Arrastre de la estructura de recogida de agua del punto de seguimiento 

instalado sobre la cárcava 42.B (testigo). 
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Acción 13IC: “Aplicación de los modelos de filtros vegetales” 

Prácticamente, ya se han ejecutado los filtros en el 100% de todas las 

cárcavas previstas, y se han realizado las plantaciones de especies 

nitrófilas sobre las cárcavas, al objeto de que las plantas nacidas, en su 

desarrollo fijen el exceso de nitrógeno disuelto en el agua de 

escorrentía. 

Como incidencias reseñables en esta acción desde el último boletín 

editado, a parte de las ya señaladas entonces, es preciso señalar el 

hecho de que se siguen registrando malas prácticas por parte de 

muchos de los agricultores u operarios de los mismos beneficiados 

sobre los filtros, en este caso debido a la realización del paso de 

maquinaria propia de la recogida de aceituna sobre las cárcavas. 

 

Acción 17M: “Cuantificación de los beneficios en 

aprovechamiento de subproductos, en producción de biomasa y 

en reducción de la erosión”. 

Se han registrado las cantidades de fibra de esparto, que se valorizan 

ingresando en la actuación para su implantación como filtros naturales 

para la descontaminación de nutrientes disueltos en agua, habiéndose 

registrado hasta la fecha la cantidad de 75582 kg, de acuerdo a las 

fichas técnicas de los productos suministrados. 

La creación de empleo directo generado desde Enero 2012 hasta 

Diciembre de 2014 (dos años) por la fabricación de los productos, y la 

instalación y mantenimiento de los mismos (solo en las acciones 12IC, 

13IC y 18M), que constituyen las acciones que de implantarse el 

modelo de EUTROMED, fomentan el empleo directo en el medio 

natural, se traduce en 6765 h, 12063 h y 2815 h respectivamente, 

totalizando un total de 21643 h de empleo directo. Esto más el empleo 

indirecto generado por los proveedores y subcontratistas. 

Traduciendo las cifras de empleo directo generado, provisionalmente 

aún, supone como media la creación o mantenimiento de 6,36 puestos 

de trabajo. 
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A su vez se instalaron en la pasada primavera sobre las cárcavas 

objeto de seguimiento y control, las parcelas para la evaluación de la 

producción de biomasa natural para hacer su comparativa respecto de 

las zonas de no actuación, así como clavos que nos darán referencias 

sobre las pérdidas de suelo por erosión. Nuevos seguimientos para la 

toma de datos sobre estos parámetros se realizaran en la próxima 

primavera. 

 

Figura 6. Punto de muestreo para evaluación de biomasa y control de erosión 

 

Acción 18M: “Mantenimiento y optimización de los filtros 

vegetales con elaboración de un cuaderno de vigilancia y 

control”. 

Se han continuado los trabajos de mantenimiento y afianzamiento de 

las estructuras instaladas en la acción 13IC, reinstalando o revisando 

estructuras. 

Tras estos trabajos, los modelos de filtros han sido mejorados en base 

a las circunstancias observadas. Se han reubicado fijaciones, 
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recolocado estructuras en puntos más seguro y reforzado con otras 

para resistir más eficazmente los envites del curso del agua por las 

cárcavas, así como realizado resiembras o replantaciones que se hayan 

perdido por los arrastres, la sequía o la acción de los conejos.  

Dada la gran afección de los conejos sobre las plantaciones se vio la 

necesidad de reforzarlas mediante siembra directa “a voleo”, para lo 

que se ha empleado la mezcla de especies graminias y leguminosas, 

típica agrícola, siguiente: 

 Avena strigosa 

 Lollium multiflorum 

 Hordeum vulgare 

 Triticum sp. 

 Vicia sativa 

La viabilidad de esta acción, o la estabilidad de las estructuras, está 

estrechamente ligada a las buenas prácticas que los agricultores 

realicen, tal y como se ha referido al hablar del desarrollo de la acción 

13IC, ya que si a las ya referidas malas prácticas de las aplicaciones 

herbicidas o del paso de maquinaria sobre las cárcavas tratadas, se 

agregan los vertidos incontrolados de ramas del cultivo o escombros, 

se originan colapsos en su capacidad de aliviadero provocando 

derivaciones hacia las márgenes de las estructuras establecidas, que 

abrirán irremediablemente una nueva cárcava. 
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Figura 7. Acumulación de ramas sobre la zona de aliviadero de las estructuras 

retenedoras. 
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Acciones realizadas por Universidad de 

Granada 

Acciones 14M, 15M, 16M: Medición y seguimiento de los 

rendimientos de eliminación de contaminantes físico-químicos, 

de la población microbiana y de los parámetros agronómicos en 

los filtros vegetales 

Durante este periodo de tiempo se ha procedido al seguimiento de los 

parámetros físico-químicos y biológicos en las parcelas tratadas y sin 

tratar de la zona de desarrollo del proyecto. 

Muestras de agua 

Con referencia a las muestras de agua recolectada en el periodo de 

referencia, se procedió al análisis de los siguientes parámetros: 

- Determinación de Nitrógeno: Nitrógeno total y iones nitrito, 

nitrato y amonio. 

- Determinación de Fosforo: Iones fosfato. 

- Determinación de Materia orgánica en términos de Carbono 

orgánico. 

Estudios realizados en el Arroyo del Juncarón 

No obstante las modificaciones llevadas a cabo sobre los sistemas de 

recogida de agua, hasta el mes de diciembre, a pesar de haberse 

producido varios episodios de lluvia desde principio de septiembre, se 

detectó la ausencia de agua en los sistemas de almacenamiento. Este 

hecho, debido probablemente a la baja intensidad de las 

precipitaciones, impidió, por lo tanto, tener datos relativos a los 

parámetros físico-químicos de las mismas. 

Consecuentemente, se decidió monitorizar esos parámetros en las 

aguas del arroyo Juncarón. La recogida de muestra se efectuó el día 3 

de diciembre de 2013, realizándose tres muestreos en puntos 
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diferentes del arroyo, tal y como se había procedido en el anterior 

estudio, en Febrero 2013. 

A pesar de que se habían verificado varios eventos de lluvia, el cauce 

del arroyo resultaba bastante reducido en correspondencia la zona 

previa al tratamiento con biorrollos, la cual había sido objeto de estudio 

en la recogida de agua anterior. Por ello, no fue posible, en aquella 

parte, recoger agua, porqué esta resultaba estancada y por lo tanto no 

fiable para la recogida de muestras representativas (Figura 8). 

Consecuentemente, se procedió a recolectar aguas en los otros dos 

puntos de muestreos, uno posicionado en correspondencia de la mitad 

de la zona afectada por la intervención y el tercero en el área posterior 

al tratamiento con biorrollos. 

 

  

Figura 8. Cauce del arroyo Juncarón en correspondencia con el área previa al 

tratamiento. 

 

A continuación se muestran los resultados relativos a las analíticas 

llevadas a cabo sobre las muestras de agua del arroyo del Juncarón. 
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Tabla 1 Resultados de analíticas sobre muestras de aguas recogidas en el 

arroyo del Juncarón en Diciembre 2013. 

Puntos de 

muestreo 

Nitritos 

(mg/l) 

Nitratos 

(mg/l) 

Fosfatos 

(mg/l) 

Amonio 

(mg/l) 

Carbono 

orgánico 

(mg/l) 

pH 
Conductividad 

(µS) 

Juncarón 

mitad 
0,13 85,54 3,53 0,01 50,40 8.80 814 

Juncarón 

final 
0,15 74,86 1,84 0,09 62,61 8.20 792 

Los resultados son media de tres repeticiones. 

 

Con respecto a la situación detectada en el muestreo precedente (ver 

boletín Febrero 2013) los datos parecen haberse mantenido más o 

menos estables. Así, en el caso de la concentración de nitratos se 

puede observar una ligera reducción (15%) en la parte final de las 

instalaciones con respeto a aquellos registrados en correspondencia de 

la zona a mitad del tratamiento. Esto podría significar que, las 

intervenciones en las zonas agrícolas aun no han determinado cambios 

significativamente estadísticos en la calidad del agua del arroyo, en 

relación a la concentración de nitratos, siendo evidente que es 

necesario un mayor periodo de aclimatación del sistema suelo-agua. 

No obstante, sí parece evidenciarse un efecto tamponante de las 

instalaciones sobre el contenido en Fosfatos en el agua del arroyo. En 

este sentido se puede comprobar cómo las concentraciones de este 

nutriente se ven drásticamente reducidas en zonas posteriores a la 

intervención del suelo agrícola. 
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Estudios realizados en las parcelas tratadas y controles 

Debido probablemente a las casi ininterrumpidas y torrenciales lluvias 

registradas en diciembre y enero, finalmente, a final de este mes, se 

pudieron recolectar muestras de aguas en los sistemas de recogidas de 

las parcelas objeto de estudio. 

A continuación se muestran los datos relativos a los análisis de los 

parámetros de aguas recogidas los días 23 de Enero y 17 de febrero de 

2014. 

 

Tabla 2 Resultados de analíticas sobre muestras de aguas recogidas en las 

parcelas con fecha 23 de Enero de 2014. 

Parcela 
Nitritos 

(mg/l) 

Nitratos 

(mg/l) 

Fosfatos 

(mg/l) 

Amonio 

(mg/l) 

Carbono 

orgánico 

(mg/l) 

pH 
Conductividad 

(µS) 

51 Control  0,12 2,7 7,52 2,69 79,52 8.57 218 

51 Tratada  0,85 0,87 2,33 0,14 39,61 8.30 153 

42B Control 0,1 1,15 8,36 0,38 27,34 8.38 130 

42B Tratada 0,09 0,4 2,65 0,26 19,53 7.60 83 

Los resultados son media de 5 muestreos independientes y tres replicas analíticas por 

muestra 
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Tabla 3 Resultados de analíticas sobre muestras de aguas recogidas en las 

parcelas con fecha 17 de Febrero de 2014. 

Parcela 
Nitritos 

(mg/l) 

Nitratos 

(mg/l) 

Fosfatos 

(mg/l) 

Amonio 

(mg/l) 

Carbono 

orgánico 

(mg/l) 

pH 
Conductividad 

(µS) 

51 Control  0,11 2,44 1,30 0,14 44,53 7.33 192 

51 Tratada  0,08 1,38 0,38 0,37 34,62 7.21 153 

42B Control 0,07 1,12 8,80 0,33 27,77 7.30 124 

42B Tratada 0,5 0,89 4,55 0,10 35,50 7.40 256 

Los resultados son media de 5 muestreos independientes y tres replicas analíticas por 

muestra 

Aunque los resultados presentan una relativa disparidad entre las dos 

tandas de muestreo, en general los datos relativos a las parcelas 

tratadas resultan siempre menores con respecto a los controles. 

En particular en el caso del fosfato, la diferencia registrada en los dos 

distintos muestreos podría ser debida a procesos de fertilización que 

han podido afectar a los parámetros analizados. 

No obstante, los valores de nitrato, principal nutriente objeto de 

estudio, los resultados parecen demonstrar la eficacia del tratamiento 

llegando en algunos casos a registrarse una disminución de su 

concentración de hasta un 70% menos en las parcelas tratadas con 

respecto a los controles. 
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Muestras de suelo. 

Sobre las muestras de suelo se han llevado a cabo las siguientes 

analíticas: 

- Clasificación del suelo. 

- Determinación de Fosforo asimilable 

- Determinación de Potasio asimilable. 

- Determinación de Nitrógeno total  

- Determinación de Materia orgánica oxidable. 

- Determinación de pH. 

- Textura arcilla. 

- Textura arena. 

- Textura limo. 

Se presentan a continuación los datos texturales y físico-químicos de 

las muestras de suelo. Se tomaron cinco muestras de forma aleatoria y 

a su vez cada determinación analítica fue repetida 3 veces para 

garantizar la fiabilidad de las medidas 

 

Tabla 4. Resultados de analíticas sobre muestras de suelo recogidas el día 5 de 

septiembre de 2013. 

Parcelas Clasificación 

P 

asimilable 

(ppm) 

Materia 

orgánica 

oxidable 

(%) 

N total 

(%) 
pH 

K 

asimilable 

(ppm) 

Textura 

arcilla 

(%) 

Textura 

arena 

(%) 

Textura 

limo 

(%) 

51 

Control 
Franco 

limoso 
15 0,95 0,075 8.0 600 27.40 18.73 53.87 

51 

Tratada 

Franco 

arcilloso 

limoso 

9 0,70 0,052 8.2 620 29.95 17.05 53.00 

42B 

Control 
Franco 

limoso 
6 0,60 0,050 8.2 178 26.75 12.43 60.82 

42B 

Tratada 
Franco 

limoso 
20 0,60 0,051 8.2 840 27.05 18.63 52.32 
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Tabla 5. Resultados de analíticas sobre muestras de suelo recogidas el día 1 de 

octubre de 2013. 

Parcelas Clasificación 

P 

asimilable 

(ppm) 

Materia 

orgánica 

oxidable 

(%) 

N total 

(%) 
pH 

K 

asimilable 

(ppm) 

Textura 

arcilla 

(%) 

Textura 

arena 

(%) 

Textura 

limo 

(%) 

51 

Control 

Franco 

arcilloso 

limoso 

10 1.10 0,077 8.1 580 27.55 18.66 53.79 

51 

Tratada 

Franco 

arcilloso 

limoso 

7 0.66 0,053 8.2 590 30.15 15.99 53.86 

42B 

Control 

Franco 

arcilloso 

limoso 

9 0,65 0,077 8.2 590 29.90 13.08 57.02 

42B 

Tratada 
Franco 

limoso 
29 0,87 0,080 8.2 1020 23.60 13.79 62.61 

 

En general, cabe destacar que los parámetros físico-químicos 

registrados en las parcelas tratadas con biorrollos parecen indicar que 

las mismas mantienen características muy parecida a las parcelas 

control. 

Además, en comparación tanto con muestreos anteriores como con los 

controles del mismo muestreo, los datos de riqueza mineral, en 

particular los datos relativos al potasio asimilable, resultan 

incrementados por la presencia de los tratamientos. 

Este hecho podría indicar un posible efecto de mejora sobre la 

asimilación de los nutrientes minerales presente en el suelo. En este 

aspecto, los resultados registrados en las cárcavas tratadas muestran 

valores de riqueza mineral que parecen indicar la formación de una 

cubierta edáfica con características estables y agrícolamente fértiles. 

Por lo tanto se puede afirmar que los sistemas de biorrollos están 

actuando efectivamente como un sistema “buffer” originando una 

retención de materiales que puede beneficiar los suelos agrícolas. 
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Estudio de la capacidad de desnitrificación por parte de los 

microorganismos presentes. 

De forma paralela a los análisis texturales y físico-químicos en las 

muestras de suelo, se procedió al estudio de la actividad desnitrificante 

mediante la técnica de inhibición de la enzima óxido nitroso reductasa. 

Los resultados  se expresan como cantidad de N2O producido en 

nanomoles por gramo de suelo y hora. De cada parcela analizada se 

tomaron cinco muestras (con carácter aleatorio) y de cada una de las 

medidas se realizaron tres determinaciones para posteriores análisis 

estadísticos. 

A continuación se presenta la tabla con los resultados obtenidos. 

 

Tabla 6. Actividad desnitrificante de la microbiota presente en los suelos de 

cárcavas tratadas y control expresada como producción de N2O (nm/g/h) en el 

suelo. 

Parcela 
24/10/2013 

(nm/g/h) 

19/11/2013 

(nm/g/h) 

23/01/2014 

(nm/g/h) 

17/02/2014 

(nm/g/h) 

51 Testigo 700 670,4 565,4 1061,5 

51 Tratada 601,8 607,87 621,6 509,47 

42B Testigo 494 473,4 541,4 536,3 

42B Tratada 637,2 357,4 359,7 380,6 

 

Según los resultados obtenidos tanto en esta tanda de muestreo como 

en las anteriores, parece ser que en los suelos analizados, tanto en las 

parcelas tratadas como en los controles, existe una alta capacidad de 

desnitrificación debida a una elevada actividad biológica (Tabla 6). 
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Aunque parece evidente que en las parcelas tratadas comienza a 

detectarse una menor actividad desnitrificante en relación a los 

controles. Esto resulta de especial interés ya que determinaría una 

menor perdida de nitrato en los suelos tratados (incrementando la 

fertilidad) y una menor emisión de oxido nitroso, contaminante 

atmosférico gaseoso con claro efecto invernadero. En conclusión estos 

resultados debemos de considerarlos de un gran interés agronómico y 

ambiental. 

De esta forma, los biorrollos estarían ayudando así el proceso de 

asimilación de los nitratos por parte de las plantas evitando así su 

perdida  mediante desnitrificación. 

Los datos obtenidos parecen confirmar esta hipótesis debido a que en 

la mayoría de los casos el proceso de desnitrificación se muestra más 

evidente en las parcelas tratadas que en los controles. 

Extracción de DNA para la determinación de la población 

microbiana presente. 

Con respecto al estudio de la comunidad microbiana presente en las 

muestras de suelo obtenidas de las parcelas tratadas con “buffers” y 

control sin tratar, durante este periodo de tiempo, se ha procedido a la 

extracción de DNA total microbiano. 

Así, se ha realizado la extracción de 3 muestras por periodo de 

muestreo tomadas de forma aleatoria con el objeto de tener una 

amplia representación espacial y temporal de las zonas de estudio. 

Una vez que se tengan suficiente muestras se procederá al análisis 

metagenómico mediante tag-pirosecuenciación masiva del gen que 

codifica el 16S rRNA mediante un pirosecuenciador 454 (Roche) que 

permite obtener un análisis metagenómico muy completo y profundo 

con una base de lecturas de 3000 reads. 

Los datos de este estudio se presentarán en los próximos Boletines 

científicos del proyecto. 
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Acciones realizada por todos los socios del 

Proyecto 

Acción 29N: Creación de redes con otros proyectos. 

En el marco de esta acción, los socios del proyecto Bonterra Ibérica y 

Paisajes del Sur participaron en congresos y eventos con el propósito 

de dar difusión al mismo y crear nuevas iniciativas o sinergias con 

otros proyectos. 

Participación en EC´14 

El proyecto EUTROMED ha estado presente en el ENVIRONMENTAL 

CONNECTION 14, organizado por la International Erosion Control 

Association (IECA) que ha tenido lugar entre los días 24 y 28 de 

Febrero en Nashville (Tennesi) 

Beatriz Fernández, como responsable de Responsabilidad Social 

Empresarial de Paisajes del Sur, s.l. y Directora Secretaria del Capítulo 

Iberoamericano de la IECA, presentó el trabajo: “Una solución integral: 

la magia de la sostenibilidad” basado en la experiencia desarrollada 

hasta ahora por los socios del LIFE+ EUTROMED. 

Durante su exposición, Beatriz presentó como el uso de diferentes 

productos prefabricados orgánicos, que forman estructuras filtrantes de 

sólidos y contaminantes en suspensión en el agua de escorrentía 

superficial de las parcelas de cultivo, a través de la educación y 

concienciación medioambiental de los agricultores, pueda hacer que un 

área degradada por erosión y degradación de suelos vuelva a alcanzar 

su equilibrio medioambiental en un desarrollo sostenible, cuya 

experiencia puede ser extrapolable a otras regiones del mundo. 

Entre los asistentes se contó con la presencia de tres componentes de 

la Directiva de la IECA: Julie Etra (Estados Unidos), Craig Benson 

(Estados Unidos) y Nicky Araujo (Costa Rica); así como el actual 

Presidente del capítulo Iberoamericano de la IECA, Valentín Contreras 

(España), el Expresidente, Jesús Cardozo (Perú), asi como el 
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Embajador de Soil Foundation, Will Mahoney, como responsable para 

desarrollar este tipo de proyectos en comunidades de países en 

desarrollo con grandes necesidades de conservación medioambiental. 

 

 

Figura 9. Intervención de Beatriz Fernández durante su presentación en el EC´14.  

Por otra parte, el pasado 10 de febrero de 2014, Valentín Contreras, 

Director de Bonterra Ibérica, ha presentado al Alcalde de Albolote y 

Diputado por Granada, Pablo García, la posibilidad de replicar el 

modelo de restauración hidrológico- medioambiental empleado en el 

LIFE+ EUTROMED, que puede disminuir el volumen de escorrentía más 

del 50 %. Esta propuesta se formula al Ayuntamiento de Albolote, tras 

haberlo hecho también a la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, con la intención de paliar los daños por inundación como 

los producidos por las tormentas de este pasado verano sobre la 
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Cuenca del Arroyo del Marqués en el término municipal de Albolote asi 

como en otras cuencas vecinas. 

El informe presentado al Alcalde de Albolote, que se ha trasladado 

también a los servicios técnicos de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, se evalúa como ejemplo la escorrentía que arrojaría la 

Cuenca del Arroyo Marqués de este término municipal, en su 

confluencia con el Arroyo Mitagalán, junto a la A-44, en las condiciones 

de manejo de la cuenca actuales, con una lluvia torrencial como la 

ocurrida el 28 de agosto de 2013 de 180 mm/día, dando como 

resultado un caudal medio de escorrentía de 43,40 m3/s. Mientras que 

si se trabajase con el modelo desarrollado en el LIFE+ EUTROMED, en 

el que se pretende conseguir una cuenca manejada con una cubierta 

vegetal suficiente sobre el cultivo y las cárcavas del olivar con mucha 

mayor infiltración y retención de sedimentos, la estimación del caudal 

medio de escorrentía sería de 21,4 m3/s, lo que supone una reducción 

de más del 50 % del caudal de escorrentía y, por tanto, un porcentaje 

equiparable de disminución de riesgo de inundación sobre las 

márgenes. 

El Alcalde de Albolote ha recibido esta propuesta con gran interés, 

viendo en ello además una posibilidad de fomento de empleo y de 

sostenibilidad, por lo que lo trasladará a sus servicios técnicos para que 

lo estudien y formulen las posibilidades de desarrollo al respecto". 
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Figura 10. Momento de la presentación del informe por Valentín Contreras al 

Alcalde de Albolote , Pablo García, en su despacho Municipal. 
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